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REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO EN LA 

EMPRESA MULTIVENTAS DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 
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b. RESUMEN 
 

Esta investigación tiene como objetivo general PROPONER UN MANUAL 

DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO EN LA EMPRESA 

MULTIVENTAS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

Además, el trabajo permitió conocer cuán igualitaria es la distribución de 

funciones y tareas asignadas dentro de la empresa. Para ello se averiguó si 

cada empleado conocía cuales eran sus funciones, si la empresa tenía 

Manual de Funciones y un Reglamento de Admisión y Empleo. 

 

De esta forma, se obtuvo que en Multiventas un 41.18% no saben si la 

empresa cuenta con Misión, Visión y Políticas además de un Organigrama 

Estructural, un 52.94% también mencionó que no saben si cuenta con un 

Manual de funciones pero para ello se pudo constatar que un 94.12% cree 

que es importante el diseño de este manual. 

 

En cuanto a los Puestos y las funciones dadas en cada uno de estos se 

realizó una Valuación de Puestos por Puntos para la cual se estableció 

primero los factores objeto de valuación tales como Habilidades y 

Conocimientos, Responsabilidad, Esfuerzo y Condiciones de trabajo, luego 

se determinó los grados para cada factor, se realizó la ponderación de 

factores dándole a Conocimientos el 50%, Responsabilidad el 25%, Esfuerzo 
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el 20% y Condiciones de trabajo el 5%, seguidamente se fijó los puntos para 

los grados y se dio puntuación a cada uno de los puestos existentes en la 

empresa realizando una sumatoria de cada puesto así se obtuvo que el 

Gerente alcanzó 337 puntos, Agente vendedor 302 puntos, Contadora 270 

puntos, Choferes 303 puntos, Cajera 299 puntos, Facturadora 242 puntos, 

Jefe de bodega 274 puntos, Auxiliar de Contabilidad 297 puntos y el Auxiliar 

de bodega 255 puntos, se tabulo y se aplicó las fórmulas matemáticas y 

finalmente se efectúo la gráfica para la realización del Ajuste Salarial de 

acuerdo con las funciones, conocimientos, experiencia, iniciativa, 

responsabilidad personal, responsabilidad por equipo, esfuerzo y riesgos en 

su puesto de trabajo, dando como resultado que necesitan el ajuste salarial 

los puestos de Agente vendedor y los Choferes en un 1.43%. 

 

Además se consiguió que un 47.06%  de los empleados dijeron que en la 

empresa no existe un Reglamento de Admisión y Empleo, pero que sería 

muy importante que este se implemente y se lo pueda efectuar con un 

Manual de Inducción ya que mejoraría el ingreso del personal, 

complementándolo con la capacitación continua. 
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SUMMARY 

This research has the general target PROPOSE A MANUAL OF 

FUNCTIONS VALUATION OF POSTS BY POINTS AND REGULATION OF 

ADMISSION AND EMPLOYMENT IN THE COMPANY MULTIVENTAS LOJA 

CITY. 

 

Moreover, the work allowed to know how equal is the distribution of roles and 

tasks assigned within the company. For it was ascertained if each employee 

knew their roles if the company had Functions Manual and Regulation 

Admission and Employment. 

 

Thus, it was found that in Multiventas a 41.18% do not know if the company 

has Mission, Vision and Politics moreover a Structural Organizational, a 

52.94% also mentioned that they do not know if you have a manual functions 

but was found that an 94.12% believe it is important the design of this 

manual. 

 

As for the posts and functions given in each of these one was carried 

Valuation of Posts for Points for which it was first established factors subject 

to valuation such as Skills and Knowledge, Responsibility, Effort and Working 

Conditions, then it was determined grades for each factor, was performed the 

weighting factors giving to Knowledge 50%, Responsibility 25%, Effort 20% 

and Working Conditions 5%, was then fixed points for grades and gave 
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punctuation to each of the posts existing in the company performing a sum of 

each post so was obtained that Manager reached 337 points, 302 points 

Seller Agent, the Accountant 270 points, 303 points Driver, Cashier 299 

points, biller 242 points, 274 points Boss cellar, Auxiliary Accounting 297 

points and 255 points Auxiliary Winery, math formulas was applied and finally 

was realize the graph for implementing the Salary Adjustment was performed 

according to the functions, knowledge, experience, initiative, personal 

responsibility, responsibility for team effort and risks in your workplace, 

resulting need the salary adjustment the posts of Seller agent and drivers in 

1.43%. 

 

Also obtained results in employees in a 47.06% in the company said there is 

no regulation of Admission and Employment, but it would be very important 

that this is implemented and it can make an Induction Manual as improve 

staff entering supplementing with ongoing training. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, para toda organización se hace cada vez mayor la 

necesidad de contar con una excelente planificación del Talento Humano, a 

fin de convertir a su personal, en un equipo capaz de hacer realidad y 

alcanzar con éxito la visión y la misión propuesta con antelación. 

Es por ello que la empresa Multiventas, al no tener en su Organigrama un 

Departamento de Talento Humano, y ser, una microempresa, en la que el 

gerente general cumple también las funciones de Gerente de Recursos 

Humanos, por ende, es la persona que está encargada de la contratación del 

personal, realiza sus contrataciones de una manera muy superficial, por 

decirlo de alguna manera, se ha descuidado en realizar un manual de 

funciones, y esto ha traído múltiples problemas a la empresa como conflictos 

entre el personal, por no saber que funciones realizar, no se aprovecha las 

potencialidades del personal, debido a que no hay una adecuada revisión de 

la hoja de vida, dándose así puestos ocupados con personas no aptas para 

ejercer ese cargo. Además no se selecciona al personal de acuerdo al 

puesto requerido porque no aplica las fases del proceso de admisión y 

empleo que le permita hacerlo adecuadamente, tomando en cuenta las 

dificultades encontradas en la organización, por lo tanto podemos delimitar el 

problema de la siguiente manera: 

La falta de un Manual de Funciones, Valuación de Puestos por Puntos y 

Reglamento de Admisión y Empleo en la empresa Multiventas de la 
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ciudad de Loja con lleva al inadecuado aprovechamiento del Recurso 

Humano que posee la entidad. 

Consecuentemente, empresas de toda índole se encuentran inmersas en la 

preparación de planes estratégicos, operativos, de marketing, gestión del 

talento humano, etc.; tal es el caso de la empresa MULTIVENTAS. 

Es importante indicar, que una organización no debe adaptarse a un Plan, 

sino que éste debe adaptarse a la organización, debido a que cada empresa 

posee características particulares inherentes a ella. Sin embargo, existen 

peculiaridades entre los sistemas de planeación de empresas distintas. En 

ese sentido, la presente tesis denominada “PROPUESTA DE UN MANUAL 

DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS Y 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO EN LA EMPRESA 

MULTIVENTAS DE LA CIUDAD DE LOJA”, propone un Plan para la 

organización, que contenga todo el marco teórico: y toda la aplicación 

práctica para su adecuada y posterior implementación, que permita hacer 

frente a la intensa competencia que se ha desarrollado en el sector. 

Aunque desde que un hombre trabaja para otro su labor siempre ha sido 

evaluada. No obstante, las grandes empresas han considerado en la última 

década que esa valoración es insuficiente y suelen utilizar un sistema formal 

de reglamento de admisión y empleo, un manual de funciones y valuación de 

puestos por puntos para valorar los sueldos de los trabajadores en base a 

las tareas que realizan en cada puesto determinado por la empresa. 

Debido a que un reglamento de admisión y empleo, un manual de funciones 

y la valuación de puestos no son un fin en sí misma sino instrumentos para 
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mejorar los recursos humanos, pues mediante estos sistemas se pueden 

detectar problemas de supervisión, de integración del trabajador en la 

empresa o en el cargo que ocupa, de falta de aprovechamiento de su 

potencial o de escasa motivación. La empresa utiliza los resultados a la hora 

de decidir cambios de puestos, asignación de incentivos económicos o 

necesidad de formación o motivación de sus empleados. Los trabajadores 

también obtienen beneficios como conocer las expectativas que tienen de 

ellos sus jefes y ver canalizados sus problemas. 

Por ello el objetivo de estos instrumentos es hacer una estimación 

cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con que las personas llevan a 

cabo las actividades, los objetivos y las responsabilidades en sus puestos de 

trabajo. 

Para presentar el contexto en el cual se desenvuelve la empresa objeto de 

estudio, la tesis presenta los siguientes apartados, mismos que se 

encuentran dentro de los lineamientos, estatutos y normativas establecidas 

por la Universidad Nacional de Loja. El Resumen constituye el primer 

apartado de este trabajo, en el cual consta una breve síntesis del informe de 

investigación, se incluye enfoques teóricos, marco metodológico, resultados 

significativos y conclusiones generales.    

En segundo lugar está la Introducción, contiene una descripción del 

problema de investigación, el propósito, la justificación, la relevancia social, y 

la utilidad tanto teórica como metodológica; se describen los objetivos 

generales y específicos asociados al problema de investigación, y a breves 

rasgos los contenidos de los apartados de la misma.   
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En la Revisión de la Literatura se presenta la base teórica que permite 

sustentar el adecuado desarrollo de la tesis, es decir los conceptos de 

términos esenciales y teorías específicas acerca de los diferentes 

indicadores como lo son Manual de Funciones, Valuación de Puestos por 

Puntos y el Reglamento de Admisión y Empleo asociados directamente al 

tema investigado; se establecen los términos básicos empleados en el 

transcurso del trabajo con la finalidad de evitar cualquier error, contradicción 

o equivocación en la interpretación de resultados.  

En el apartado de Materiales y Métodos, por un lado se especifican todos 

los bienes y servicios empleados durante el desarrollo de la tesis; así como 

los distintos métodos y técnicas que proporciona la investigación y que 

fueron utilizados en todas las etapas de la misma, todo esto con el fin de 

cumplir con los objetivos planteados.   

La siguiente parte la constituyen los Resultados, aquí se incluyen todos los 

gráficos y tablas con un análisis e interpretación detallada, consecuencia de 

la información recopilada en las encuestas aplicadas a los empleados de 

Multiventas y la entrevista realizada al Gerente, y que permitieron recabar 

información acerca de diversos ámbitos de la empresa. 

La Discusión constituye uno de los apartados más importante dentro de la 

estructura de la tesis, pues se confrontan los resultados obtenidos en la 

investigación realizada, además se establecen el cumplimiento de las metas 

propuestas en el desarrollo de la presente tesis. 

Las Conclusiones y Recomendaciones, nacen de los resultados obtenidos y 

de la observación realizada. Las conclusiones consideran a los objetivos 
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con la finalidad de valorar su cumplimiento y plasma los resultados más 

relevantes derivados del estudio realizado. En tanto que las 

recomendaciones constituyen las sugerencias hacia la empresa motivo de 

estudio. 

En la Bibliografía se detallan los libros folletos y páginas web utilizados para 

la elaboración de la presente tesis; se especifican los autores de trabajos 

que proporcionan información relacionadas al tema central del presente 

trabajo. 

Los Anexos que incluyen la encuesta y entrevista realizada para la 

obtención de la información, el cálculo y segmentación de la muestra, así 

como la solicitud de empleo, el expediente del empleado y los contratos de 

trabajo tanto el a prueba como el individual.  

 

La elaboración de esta tesis busca constituirse en un aporte significativo al 

planteamiento y ejecución de mejores políticas dentro de la empresa 

Multiventas por parte de los directivos y de quienes laboran en ella; siendo 

muy gratificante para la autora presentar esta investigación.  
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

COMERCIALIZACIÓN 

 Concepto 

"Proceso por el cual los productos pasan de los centros de producción a sus 

destinos de consumo, a través de diferentes fases u operaciones de 

compraventa de mayoristas o minoristas1" 

 

PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

Concepto 

Se llama consumo masivo, a aquellos productos de alta demanda, que son 

requeridos por todos los estratos sociales. La producción de estos elementos 

motiva una alta competencia de las empresas por la captación de la 

clientela, ofreciendo cada una alternativas que las hace diferenciales, en 

calidad, precio o agregados2. 

 

En el Ecuador se refiere a la venta de objetos de consumo masivo, la carne, 

el arroz, ropa, muebles y en general lo que cubre las necesidades básicas 

del ser humano. 

 

“Los productos de consumo son aquellos que usan las unidades familiares 

con fines no lucrativos”, mientras que “los productos industriales o para las 

                                                           
1 El Diccionario de Marketing 
2 http://deconceptos.com/general/masivo#ixzz2yEUNiLZn 
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empresas se destinan a la reventa y se utilizan en la elaboración de otros 

productos o para prestar servicios dentro de una organización. Así, los dos 

tipos de productos se distinguen según quien los use y cómo los use”3. 

 

Estrategias de Consumo Masivo 

Ahora vivimos lo que muchos llaman; la fase de identificación de 

necesidades; con estrategias de consumo masivo; en la que se introdujo el 

concepto de marketing y los estudios de mercado. Así es como las 

empresas que fabriquen sus productos sin tener en cuenta las necesidades 

de los consumidores no tienen un futuro muy prometedor. 

 

Pero la necesidad es esa sensación de que nos falta algo, aunque no todas 

las necesidades se transforman en deseos y éstos a su vez, en demandas; 

ya que intervienen los factores culturales, religiosos, sociales y personales. 

 

Las estrategias de consumo masivo y el marketing se encargan de identificar 

las necesidades y ayuda a formular los deseos y a materializarlos en 

demandas. Por esta razón decimos que el Marketing no crea las 

necesidades, sino que las identifica. El Marketing es un proceso de 

planificación y ejecución de la concepción, fijación del precio, distribución y 

promoción de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que 

satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones. 

 

                                                           
3 Stanton, Etzel y Walker, “Fundamentos de Marketing”, edición 11ª, McGraw Hill 
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Dentro de la estrategias de consumo masivo; el proceso motivacional es un 

círculo vicioso, una vez que empieza, podemos vislumbrar el final, pero eso 

no es sino el principio de un nuevo fin, y así sucesivamente. Cada persona 

tiene diferentes formas de satisfacer sus necesidades y en el proceso de 

selección también es importante destacar el papel del fin u objetivo que 

persigue el individuo adquiriendo un determinado producto y no otro4. 

 

De modo que en las estrategias de consumo masivo, la investigación 

motivacional es el método utilizado para conocer las necesidades de los 

consumidores, tanto las conscientes como las más inconscientes; con el 

objetivo de orientarse mejor hacia el mercado y así vender mejor los 

productos, ya que éstos tendrán una mejor aceptación. 

 

Las estrategias de consumo masivo nos llevan a hacer estudios de las 

necesidades del segmento de la población, en el que se centra un producto, 

permite analizar y al fin conocer las motivaciones, y las expectativas de la 

gente frente un producto; así lo que conseguimos es mejorar el producto 

para satisfacer esa necesidad de la mejor forma posible5. 

  

                                                           
4 http://geoestrategia.com/blog/estrategias_de_consumo_masivo/ 
5 http://geoestrategia.com/blog/estrategias_de_consumo_masivo/ 
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MARCO CONCEPTUAL  

ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Definición 

"La disciplina que persigue la satisfacción de objetivos organizacionales 

contando para ello una estructura y a través del esfuerzo humano 

coordinado". 

Como fácilmente puede apreciarse, el esfuerzo humano resulta vital para el 

funcionamiento de cualquier organización; si el elemento humano está 

dispuesto a proporcionar su esfuerzo, la organización marchará; en caso 

contrario, se detendrá. De aquí a que toda organización debe prestar 

primordial atención a su personal, (talento humano). 

La administración de recursos humanos (ARH) es el conjunto de políticas y 

prácticas necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales 

relacionados con las “personas” o recursos humanos, incluidos 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensa, y evaluación del 

desempeño.6 

 

Funciones de la Administración del Talento Humano 

No hay duda de que muchos trabajadores por lo general están insatisfechos 

con el empleo actual o con el clima organizacional imperante en un momento 

determinado y eso se ha convertido en una preocupación para muchos 

gerentes.  

                                                           
6 Gestión del Talento humano Idalberto Chiavenato 
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Todos los gerentes deben actuar como personas claves en el uso de 

técnicas y conceptos de administración de personal para mejorar la 

productividad y el desempeño en el trabajo. 

El talento humano tiene una importancia sumamente considerable. El talento 

humano proporciona la chispa creativa en cualquier organización. La gente 

se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar la 

calidad, de distribuir los productos, de asignar los recursos financieros, y de 

establecer los objetivos y estrategias para la organización. Sin gente 

eficiente es imposible que una organización logre sus objetivos. El trabajo 

del director de talento humano es influir en esta relación entre una 

organización y sus empleados. 

"La dirección del talento humano es una serie de decisiones acerca de la 

relación de los empleados que influye en la eficacia de éstos y de las 

organizaciones7" 

 

Funciones del Departamento del  Talento Humano 

Entre sus funciones esenciales podemos destacar las siguientes: 

 Elaborar e implantar la política de personal, para conseguir que el 

equipo humano de la empresa sea el adecuado y se sienta motivado 

y comprometido con los objetivos corporativos, que esté 

profesionalizado y sea capaz de contribuir tanto individualmente como 

en equipo a los resultados generales de la organización. 

                                                           
7 BURACK Elmer: Administración de Personal y Recursos Humanos. Editorial Continental México.   
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 Diseñar las guías a seguir en el reclutamiento, selección, formación, 

desarrollo, promoción y desvinculación, para garantizar la adecuación 

del personal a la empresa. 

 Instaurar un sistema de gestión del desempeño adecuado, al igual 

que determinar una política de retribuciones que sea coherente. 

 Colaborar en la definición de la cultura empresarial, controlando las 

comunicaciones a nivel interno y facilitando la creación de valores 

apropiados en cada momento. 

 Coordinar las relaciones laborales en representación de la empresa. 

 Supervisar la administración de personal.8 

 Ayudar y prestar servicios a la organización, a sus dirigentes, 

gerentes y empleados. 

 Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las 

cualidades que debe tener la persona que lo ocupe. 

 Evaluar el desempeño del personal, promocionando el desarrollo del 

liderazgo. 

 Reclutar al personal idóneo para cada puesto. 

 Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya 

en función del mejoramiento de los conocimientos del personal. 

 Brindar ayuda psicológica a sus empleados en función de mantener la 

armonía entre éstos, además buscar solución a los problemas que se 

desatan entre estos. 

                                                           
8 Arias, Galicia Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. 13ra. Impresión. 

México 1984.   
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 Llevar el control de beneficios de los empleados. 

 Distribuye políticas y procedimientos de recursos humanos, nuevos o 

revisados, a todos los empleados, mediante boletines, reuniones, etc. 

 Supervisar la administración de los programas de prueba. 

 Desarrollar un marco personal basado en competencias. 

 Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo, ya que permite a la 

empresa triunfar en los distintos mercados nacionales y globales.9 

 

PLANEACIÓN DE PERSONAL 

Concepto 

Es el proceso de anticiparse y prever el movimiento de la gente hacia 

adentro, dentro y hacia afuera de una organización10. Es una técnica para 

determinar en forma sistemática la provisión y demanda de empleados que 

serían necesarios, el departamento de personal puede planear sus labores 

de reclutamiento, selección, capacitación, entre otras.  

 

Importancia 

Su importancia radica en que es a través de ella que se puede prever lo que 

va a suceder en el futuro, es decir, la dirección superior debe anticiparse a 

los acontecimientos y así programar su producción, presupuestar sus 

gastos, preparar, estimar el número y tipo correcto de personal. Con una 

planeación eficiente y exacta del personal, se eliminan el exceso de 

                                                           
9  REYES, Ponce Agustín. Administración de Personal. 1ra. Parte. Editorial LIMUSA. 1987.   
10  VEGA Ana Ing. Material de Administración de Recursos Humanos.   
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contratación y capacitación y, al mismo tiempo, la organización se asegura 

de tener empleados idóneos disponibles cuando se necesiten. 

 

Objetivos 

 Crear, mantener y desarrollar un contingente de personal con la 

habilidad y motivación para realizar los objetivos de la 

organización 

 Crear, mantener y desarrollar condiciones organizacionales de 

aplicación desarrollo y satisfacción plena de personal y alcance de 

objetivos individuales. 

 Alcanzar eficiencia y eficacia con el personal  disponible. 

 

Ventajas de la planeación de los recursos humanos: 

 Mejorar la utilización de los recursos humanos. 

 Permitir la coincidencia de esfuerzos del departamento de 

personal con los objetivos globales de la organización. 

 Economizar en las contrataciones. 

 Expandir la base de datos del personal, para apoyar otros campos. 

 Coadyuvar a la implementación de programas de productividad, 

mediante la aportación de personal más capacitado11. 

  

                                                           
11 Arias, Galicia Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. 13ra. Impresión. 

México 1984.   
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PLANEACIÓN DE PERSONAL 

Concepto 

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

contiene, en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones 

sobre historia, organización política y procedimientos de una empresa, que 

se consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo. 

 

Objetivo 

Considerando que los manuales administrativos son un medio de 

comunicación de las políticas, decisiones y estrategias de los niveles 

directivos para los niveles operativos, dependiendo del grado de 

especialización del manual. 

 Presentar una visión de conjunto de la organización (manual de 

organización).  

 Presentar una visión integral de cómo opera la organización (manual 

de funciones).  

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso facilitando su incorporación al organismo (manuales 

administrativos)12.  

 

Técnicas de Elaboración de un Manual 

Existen dos técnicas: 

                                                           
12 REYES, Ponce Agustín. Administración de Personal. 1ra. Parte. Editorial LIMUSA. 1987   
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Verificar los Puntos Asuntos que serán abordados. En este punto se 

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

en el manual.  

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

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

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

 

Estructura De Un Manual De Funciones  

Su estructura comprende dos partes primordiales que son: Encabezamiento 

y Cuerpo.  

 

Concepto de Puestos  

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

de operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones que forman 

una unidad de trabajo específica e impersonal.  

 Las cualidades se refieren a las aptitudes físicas e intelectuales que 

debe poseer el individuo para realizar una tarea.  

 Las responsabilidades son las que todo individuo asume en toda 

actividad laboral. Puede ser en equipo, dinero, maquinaria, 

herramienta y personal. Las condiciones son el conjunto de 

situaciones del medio en las cuales va a desempeñarse el 

individuo”.13 

                                                           
13 GAMA, Elba. Bases para el Análisis de Puestos. Editorial El Manual Moderno S.A. México D.F. 1992. 

Pág. 14-15.   
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Definición de Análisis de Puestos  

El análisis de puestos. “Es el proceso que permite conocer las 

características del puesto, respecto a sus principales roles, atribuciones y 

responsabilidades en función de las unidades y procesos organizacionales, a 

fin de determinar su real dimensión e incidencia y definir el perfil de 

exigencias y de competencias necesarios para un desempeño excelente.”14 

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

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

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

este. 

 

Conceptos de la Descripción de Puestos  

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

experiencia, capacitación, ambiente, riesgo y el nivel de las competencias 

requeridas, para el desempeño del puesto según el proceso interno.”15 

 

PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

Concepto  

Esta función tiene como misión obtener el mejor colaborador para la vacante 

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

la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa. 

                                                           
14 GAMA, Elba. Bases para el Análisis de Puestos. Editorial El Manual Moderno. México D. F. 1992. 
Pág. 11-12-19-20.   
15 Resolución Nº SENRES-RH-2005-000042.   
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“Específicamente consiste en el reclutamiento, selección, contratación e 

introducción del nuevo colaborador más idóneo”16 

 

Importancia17  

Gráfica Nro. 1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Reclutamiento 

Concepto  

El reclutamiento corresponde al proceso mediante el cual la organización 

atrae candidatos, para abastecer su proceso selectivo. El reclutamiento 

funciona como un proceso de comunicación: la organización divulga y ofrece 

oportunidades de trabajo. El reclutamiento, como ocurre al proceso de 

                                                           
16 CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá, 2002. Pág. 125   
17 Ibídem obra citada   

Es indiscutible la importancia que para una empresa tiene el contar 
con las personas adecuadas, en los puestos precisos. El no 
conseguir este objetivo supone para la empresa aumentar los costos 
(en tiempo y dinero) derivados del proceso de selección para cubrir 
un puesto, si decide repetir el mismo o, lo que es más importante: 
mantener un desajuste entre la persona y el puesto de trabajo. Y es 

éste el costo mayor que se puede tener. Lo esencial 
es contar con recursos humanos de calidad, ya que el activo más 
importante de las organizaciones está constituido por las personas 
que las forman. 
Esta función específicamente consiste en buscar el “Hombre 
adecuado para el puesto adecuado”, utilizando un conjunto de 
medios técnicos. Siendo el reclutamiento y la selección de personal 
encargadas de la consecución de recursos humanos para la 
organización. 
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comunicación, es un proceso de doble vía que comunica y divulga las 

oportunidades de empleo, al tiempo que atrae los candidatos para el proceso 

selectivo. Si el reclutamiento sólo comunica y divulga, no alcanza sus 

objetivos básicos. Es fundamental que atraiga candidatos para seleccionar 18 

 

Medios de Reclutamiento 

 Reclutamiento   interno 

 Reclutamiento Externo 

 Reclutamiento mixto 

Reclutamiento Interno 

El reclutamiento interno se aplica a los candidatos que trabajan en la 

organización, es decir, a los empleados, para promoverlos  o transferirlos a 

otras actividades más complejas o más motivadoras. 

El reclutamiento interno implica: 

1. Transferencia de personal 

2. Ascensos de personal 

3. Transferencias con ascensos de personal 

4. Programas de desarrollo de personal 

5. Planes de profesionalización de personal 

Reclutamiento Externo 

El reclutamiento externo se enfoca en un enorme contingente de candidatos. 

Este utiliza diversas técnicas para influir en los candidatos y atraerlos, pues 

                                                           
18CHIAVENATO. Edilberto. Administración de Recursos Humanos. Quinta. Edición Best. Seller 
Internacional Edit. McGraw-Hill 2001.   
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se trata de escoger  los medios más  adecuados para llegar al candidato 

más deseado 

El reclutamiento externo implica: 

 Archivo conformado por candidatos que se presentan de manera 

espontánea o proveniente de otros reclutamientos. 

 Candidatos referidos por trabajadores de la misma empresa. 

 Carteles o avisos en la puerta de la empresa. 

 Contactos con asociaciones gremiales. 

 Contactos con universidades, centros de capacitación u otros centros 

de estudio. 

 Intercambio con otras empresas 

 Anuncios en diarios, revistas, etc. 

 Agencias de reclutamiento externo. Al considerar estas agencias, se 

debe tomar en cuenta que éstas lleven a cabo todo un proceso de 

reclutamiento y preselección y no sólo captación de currículo, ya que 

de ser así únicamente fungen como buzón de recepción19. 

Reclutamiento mixto 

El reclutamiento mixto es aquel que está formado por candidatos del exterior 

y también que pertenecen a la empresa es la mezcla de los candidatos 

internos y externos20. 

 

 

                                                           
19 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque directivo, 
Cívitas, Madrid, 1996.   
20 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque directivo, 
Cívitas, Madrid, 1996.   
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Principales técnicas de Reclutamiento externo 

 Aviso en periódicos y revistas especializadas 

Uno de los métodos más comunes de atraer solicitantes son los anuncios. 

Los anuncios en la prensa pueden llegar a mayor número de personas. Los 

anuncios de solicitud de personal describen el empleo y las prestaciones, 

identifican a la compañía y proporcionan instrucciones sobre cómo presentar 

la solicitud de trabajo. Cuando se intenta localizar candidatos muy 

especializados pueden insertarse anuncios en revistas y periódicos 

profesionales. 

 Agencias de Reclutamiento 

La organización puede entrar en contacto con las agencias de reclutamiento 

para proveerse de candidatos que aparecen en sus bases de datos.  

 Contactos con escuelas, universidades y asociaciones gremiales 

La organización puede desarrollar un esquema de contactos intensivos con 

escuelas, universidades, asociaciones, asociaciones gremiales y centros de 

integración universidad-empresa para divulgar las oportunidades que está 

ofreciendo el mercado. 

 Carteles o avisos en sitios visibles 

Sistema de reclutamiento de bajo costo y razonable rendimiento y rapidez 

 Presentación de candidatos por recomendación de empleados. 

Es un sistema de reclutamiento de bajo costo, alto rendimiento, y efectos 

relativamente rápidos21. 

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

Cívitas, Madrid, 1996.   
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 Consulta en los archivos de candidatos 

El archivo de candidatos es una base de datos que puede catalogar a los 

candidatos que se presentan espontáneamente o que no fueron tenidos en 

cuenta en reclutamiento anteriores. 

 Base de datos de candidatos 

A los candidatos sobrantes en ciertos reclutamientos, las organizaciones los 

introducen en una base de datos donde archivan los CV para utilizarlos en 

nuevo reclutamientos22. 

 

Selección de personal 

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

emplean para decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se 

inicia en el que una persona solicita un empleo y termina cuando se produce 

la decisión de contratar a uno de los solicitantes. 

Concepto 

Se define la selección como el proceso para encontrar el hombre que cubra 

el puesto adecuado, a un costo también adecuado, que permita la 

realización del trabajador en el desempeño de su puesto y el desarrollo de 

sus habilidades y potencialidades a fin de hacerlo más satisfactorio a sí 

mismo y a la comunidad en que se desenvuelve para contribuir, de esta 

manera, a los propósitos de la organización.23 

 

                                                           
22 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque directivo, 
Cívitas, Madrid, 1996.   
23 Fernando Aras Galicia (Arias, 1994) 
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Proceso de Selección 

“El proceso de selección es una secuencia de pasos a realizar, con la 

finalidad de obtener aquella persona que reúna aquellos requisitos 

necesarios para ocupar un determinado puesto. Dichos pasos deben 

llevarse al pie de la letra con el fin de evitar errores al momento de 

realizarse, puesto que si se omite un paso se corre el riesgo de no obtener el 

éxito deseado al momento de realizarlo.”24 

 

Gráfica Nro. 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

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

Cívitas, Madrid, 1996.   
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1. Análisis de necesidades 

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

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

sustituir a un trabajador que se jubila, iniciar una nueva actividad, reemplazar 

un puesto que ha quedado vacante, etc. 

En cualquier caso, la empresa debe analizar cuáles son las características ó 

perfil del puesto de trabajo y cuál debe ser el perfil personal y profesional de 

la persona que deba desempeñarlo. Para ello puede ayudarse de un 

instrumento denominado APT o análisis del puesto de trabajo.  

2.  Reclutamiento 

No todas las necesidades de empleo son conocidas. Los medios por los que 

las empresas realizan sus ofertas de trabajo son diversos y no siempre son 

públicos. Se estima que los empleos ofrecidos a través de los cauces 

"formales" de libre acceso oscilan entre un 15% y un 20% del total de las 

ofertas de empleo25.  

3. Recepción de candidaturas 

Generalmente, la recepción en la empresa de currículos de aspirantes al 

puesto o puestos de trabajo se prolonga a lo largo de una semana o como 

máximo dos. Por ello es muy importante enviar lo antes posible nuestros 

datos a la empresa y no quedar, en caso contrario, descartados para la 

preselección de candidatos/as. 

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

Cívitas, Madrid, 1996.   
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En algunas ofertas de empleo se pide incluso el envío de la carta de 

presentación y del currículo a través de un fax, con lo que el proceso de 

selección se acelera.  

4. Preselección 

En este momento del proceso se examinan los perfiles de los candidatos y 

se contrasta con la información elaborada acerca del perfil del puesto de 

trabajo en la fase de análisis de necesidades. A las personas 

preseleccionadas se les comunica, preferentemente por teléfono, el lugar, la 

fecha y la hora en la que se han de presentar para la realización de las 

pruebas psicotécnicas o de otro tipo26.  

5. Pruebas de selección 

Al concretar el perfil profesional y personal del puesto de trabajo que se 

desea cubrir se determinaron las áreas de exploración y las pruebas 

específicas que debían utilizarse en esta fase. Y estas son: 

Gráfica Nro. 3 

 

 

 

 

 

 

 

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

Cívitas, Madrid, 1996.   

 Pruebas de personalidad.  
 Pruebas de inteligencia  
 Pruebas de intereses.  
 Pruebas de rendimiento.  
 Pruebas de aptitud.  
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6. Entrevista de selección 

Dependiendo del proceso de selección que se vaya a realizar, puede que 

exista una entrevista de preselección y una segunda entrevista de selección, 

que sólo se realice una con posterioridad a las pruebas o que se produzcan 

sucesivas entrevistas con diferentes personas que tengan responsabilidades 

distintas dentro de la empresa. 

Fundamentalmente se pretende conocer al candidato o candidata y 

establecer su adecuación al puesto de trabajo, contrastando también la 

información obtenida por otros medios.  

7. Valoración y decisión 

Con toda la información obtenida de los candidatos a lo largo del proceso de 

selección se obtiene un perfil profesional y otro personal que se compara 

con los predeterminados para el puesto, en lo que constituiría la valoración 

"objetiva" de los mismos. Al mismo tiempo, se tienen en cuenta aspectos 

más subjetivos, impresiones.  

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

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

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

organización. La propia organización, el sistema de relaciones personales, el 

carácter de los compañeros de trabajo, etc. van a condicionar nuestra 

incorporación efectiva a la empresa27.  

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

Cívitas, Madrid, 1996 
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Todo ello va a conformar un juicio sobre la persona más apropiada para el 

puesto, tomándose una decisión final a este respecto28. 

8. Contratación 

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

contratada para el puesto.  

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

agradeciéndoles su participación en el proceso y deseándoles suerte en 

ocasiones posteriores. Generalmente, la empresa va a guardar la 

información sobre estas personas para contactar posteriormente con ellas en 

caso de ser necesario29.  

9. Incorporación 

Cuando una persona se incorpora por primera vez a una empresa o a un 

puesto de trabajo distinto dentro de la misma, ésta debería ser informada 

acerca de las actividades de la empresa, sus compañeros y compañeras de 

trabajo, sus funciones y/u objetivos... Algunas empresas realizan cursos de 

formación cuando incorporan nuevos recursos humanos30.  

10. Seguimiento 

Generalmente, se debe realizar un seguimiento del nuevo trabajador para 

auxiliarle en caso de necesidad, y permitirle ir conociendo progresivamente 

las tareas que conlleva su responsabilidad, así como el modo peculiar de 

funcionamiento de la organización. En todos los contratos se recoge un 

                                                           
28 CLAVER, E.; Gasco, J. L., Y Llopis, J.: Los recursos humanos en la empresa: Un enfoque directivo, 
Cívitas, Madrid, 1996.   
29 GUTH Aguirre, A: Reclutamiento, selección e integración de recursos humanos, Trillas, México, 
1994.   
30 CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá, 2002.   
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periodo de prueba de 1 o 2 meses - según seamos titulado medio o superior, 

durante el que la empresa puede rescindirlo de forma unilateral. Por ello, 

durante este tiempo es posible que se realice un seguimiento específico de 

las nuevas incorporaciones y que se evalúe el trabajo realizado y el grado de 

inserción en la empresa de la persona o personas incorporadas31 

   

Contratación 

Una vez pasadas con éxito las etapas del proceso de selección o 

mecanismos de interpretación (solicitud, pruebas, entrevistas, exámenes 

médicos, etc.) el candidato puede ser contratado. Es formalizar con apego a 

la ley la futura relación de trabajo para garantizar los intereses, derechos, 

tanto del trabajador como de la empresa.  La duración del contrato será por 

tiempo indeterminado o determinado.32 

 

Concepto 

Un contrato, en términos generales, es definido como un acuerdo privado, 

oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, 

y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de voluntades 

que genera derechos y obligaciones para las partes.1 Por ello se señala que 

habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una 

manifestación de voluntad destinada a reglar sus derechos33. 

 

                                                           
31CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá, 2002.   
32Ibídem obra citada 
33 GUTH Aguirre, A: Reclutamiento, selección e integración de recursos humanos, Trillas, México, 
1994.   
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Elementos del contrato 

1. El Contrato es una convención. 

2. Involucra el concurso de las voluntades de dos o más personas 

conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico. 

3. El Contrato regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter 

patrimonial, susceptibles de ser valorado desde un punto de vista 

económico. (Carácter pecuniario). 

4. El contrato produce efectos obligatorios entre las partes (Es de 

obligatorio cumplimiento). 

5. El Contrato es Fuente de obligaciones. 

6. El Principio de la autonomía de la voluntad es el fundamento de la 

obligatoriedad del contrato. 

 

Inducción 

 

Concepto 

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

trabajadores de reciente ingreso (puede aplicarse asimismo a las 

transferencias de personal), durante el período de desempeño inicial 

("periodo de prueba")34. 

 

  

                                                           
34 GUTH Aguirre, A: Reclutamiento, selección e integración de recursos humanos, Trillas, México, 

1994.   
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Importancia 

Los programas de inducción en las empresas son de suma importancia 

porque ayudan al nuevo trabajador a su adaptación en la misma. Disminuye 

la gran tensión y nerviosismo que lleva consigo el nuevo trabajador, ya que 

tiende a experimentar sentimientos de soledad e inseguridad35 

 

El proceso de inducción de personal. 

Gráfica Nro. 4 

 

Objetivos de la Inducción 

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

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

                                                           
35 GUTH Aguirre, A: Reclutamiento, selección e integración de recursos humanos, Trillas, México, 

1994.   
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social de la empresa y organización y la estructura de ésta. Todo programa 

de inducción debe comprender la siguiente información de manera general36: 

Cuadro Nro. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Integración 

Es la función administrativa que se ocupa de dotar de personal a la 

estructura de la organización, a través de una adecuada y efectiva selección 

de personas que han de ocupar los puestos dentro de la estructura. 37.  

 

Principios 

El hombre adecuado para el puesto adecuado. Los hombres deben 

poseer las características que la empresa establezca para desempeñar un 

puesto. Los recursos humanos deben adaptarse a las características de la 

organización y no ésta a los recursos humanos. 

Provisión de elementos necesarios. La dirección debe estar consciente de 

los elementos que los puestos requieren para la eficiente realización de su 

trabajo, debe dotarse a cada miembro de la organización, de los elementos 

                                                           
36 Koontz y O'Donnell. 
37 Koontz y O'Donnell. 

Información sobre la empresa/ organismo: 

o Misión y Visión.  

o Historia  

o Actividad que desarrolla. Posición que ocupa en el mercado.  

o Filosofía – Objetivos.  

o Organigrama General  
Disciplina Interior: 

o Reglamentos de régimen interior (identificación para control de entrada y salida de personal, de vehículos, de uso de 
las instalaciones)  

o Derechos y Deberes.  

o Premios y sanciones. Disciplina.  

o Ascensos.  
Comunicaciones/ personal: 

o Fuerza laboral (obreros – empleados).  

o Cuadros directivos.  

o Representantes del personal.  

o Subordinados.  

o Compañeros.  

o Servicios y ventajas sociales (beneficios socio-económicos) que brinda.  
En cuanto al cargo específico que va a desempeñar el trabajador es preciso resaltar la siguiente información: 

o Explicación de las actividades a su cargo y su relación con los objetivos de la empresa.  

o Retribución (sueldo, categoría, nivel, rango, clasificación) posibilidades de progreso.  

o Rendimiento exigible: Información sobre medidas a aplicar sobre rendimiento en el cargo.  

o Información sobre las funciones que cumple la Unidad a la cual está adscrito.  

o Seguridad, normas, reglamentos y funciones que debe cumplir para preservar su seguridad personal y la del resto del 
personal.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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administrativos necesarios para hacer frente en forma eficiente a las 

obligaciones del puesto. 

La importancia de la introducción adecuada. El momento en que el 

elemento humano ingresa a la empresa es trascendental, pues de él 

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

su desarrollo y su eficiencia dentro de la misma. 

 

Capacitación 

Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad realizada en una 

organización, respondiendo a sus necesidades, que busca mejorar la actitud, 

conocimiento, habilidades o conductas de su persona 

Concepto 

La capacitación es una herramienta fundamental para la Administración de 

Recursos Humanos, es un proceso planificado, sistemático y organizado que 

busca modificar, mejorar y ampliar los conocimientos, habilidades y actitudes 

del personal nuevo o actual, como consecuencia de su natural proceso de 

cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y 

externas.38 

Donde aplicar la capacitación 

Los campos de aplicación de la capacitación son muchos, pero en general 

entran en una de las cuatro áreas siguientes:  

 Inducción 

 Entrenamiento 

                                                           
38 CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá, 2002.   
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 Formación básica 

 Desarrollo de Jefes 

Importancia de la Capacitación de Recursos Humanos. 

En la actualidad la capacitación de los recursos humanos es la respuesta a 

la necesidad que tienen las empresas o instituciones de contar con un 

personal calificado y productivo. 

La obsolencia, también es una de las razones por la cual, las instituciones se 

preocupan por capacitar a sus recursos humanos, pues ésta procura 

actualizar sus conocimientos con las nuevas técnicas y métodos de trabajo 

que garantizan eficiencia. 

Para las empresas u organizaciones, la capacitación de recursos humanos 

debe ser de vital importancia porque contribuye al desarrollo personal y 

profesional de los individuos a la vez que redunda en beneficios para la 

empresa39. 

 

ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN Y VALUACIÓN DE 

PUESTOS 

Definición 

Se refiere a la descripción de las tareas, deberes y responsabilidades del 

cargo, así como de los requisitos que el ocupante necesita cumplir. 

Podemos establecer que el análisis de puestos es el proceso de 

investigación mediante el cual, se determinan las tareas que componen el 

                                                           
39 CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá, 2002.   
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puesto, así como los conocimientos y condiciones que debe reunir una 

persona para poder desempeñar dichas tareas. 

Importancia40 

Gráfica Nro. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo. 

Esta técnica sigue un procedimiento, clasificando las actividades en grupos 

homogéneos así como delimita sus fronteras, calcula y propone 

conocimientos, habilidades, responsabilidades, etc., que son necesarias 

para alcanzar el objetivo operacional del mismo, de tal manera, que si no se 

observan esos resultados asignados de la investigación, será difícil lograr los 

objetivos organizacionales. 

 

  

                                                           
40 GAMA, Elba. Bases para el Análisis de Puestos. Editorial El Manual Moderno S.A. México D.F. 1992.   

El Ordenamiento sistémico y Racional de las tareas de 
los puestos de una entidad, son el principio básico del 
Análisis y Clasificación de Puestos de trabajo y este 
principio es de suma importancia porque permite 
discernir el valor justo por medio del examen de las 
tareas, comprender las habilidades, conocimientos y 
aptitudes que se requieren del trabajador para su 
desempeño satisfactorio. 
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Estructura Del Análisis De Puestos. 

El análisis de puestos se refiere a 4 áreas presentes en cualquier tipo o nivel 

de puesto41: 

Requisitos Intelectuales. 

Tienen que ver con las exigencias del cargo en lo referente a los requisitos 

intelectuales que el empleado debe poseer para desempeñar el cargo de 

manera adecuada. Incluyen los siguientes factores de especificaciones: 

 Instrucción básica. 

 Experiencia básica. 

 Adaptabilidad al cargo. 

 Iniciativa necesaria. 

 Aptitudes necesarias. 

 

Requisitos Físicos. 

Tienen que ver con la cantidad y la continuidad de energía y de esfuerzos 

físico y mental requeridos, y la fatiga provocada, así como con la 

constitución física que necesita el empleado para desempeñar el cargo 

adecuadamente. Incluyen: 

 Esfuerzo físico necesario. 

 Capacidad visual. 

 Destreza o habilidad. 

 Constitución física necesaria. 

                                                           
41 Resolución Nº SENRES-RH-2005-000042.   



40 
 

 

Responsabilidades. 

Se refiere a la responsabilidad que tiene el ocupante del puesto (adicional al 

trabajo normal y sus funciones) por la supervisión del trabajo de sus 

subordinados, por el material, las herramientas o equipo que utiliza, dinero, 

documentos, información confidencial, etc. Sus responsabilidades incluyen: 

 Supervisión de personal. 

 Material, herramientas o equipo. 

 Dinero, títulos valores o documentos. 

 Contactos internos o externos. 

 Información confidencial. 

Condiciones de Trabajo. 

Se refieren a las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el 

trabajo, y sus alrededores, que pueden hacerlo desagradable, molesto o 

sujeto a riesgos, lo cual exige que el ocupante del puesto se adapte para 

mantener su productividad y rendimiento en sus funciones. Incluye las 

siguientes especificaciones: 

 Ambiente de trabajo 

 Riesgos42 

 

Importancia En La Administración De Personal Y En Otras Funciones. 

El análisis de puestos ayuda a mejorar la selección y colocación del 

empleado con más exactitud. Las posibilidades de la aplicación del análisis 

de puestos son muy variadas, en virtud de que conocer con detalle las  

                                                           
42 BURACK Elmer: Administración de Personal y Recursos Humanos. Editorial Continental México.   
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funciones a realizar y lo necesario para ello, puede tener diferentes 

aplicaciones, como: 

 Dirigir adecuadamente el reclutamiento de persona. 

 Selección objetiva de personal. 

 Fijar adecuados programas de capacitación y desarrollo. 

 Orientar y obviar discusiones de contratación, tanto individual como 

colectiva. 

 Para fines contables y presupuéstales. 

 Ejecutar sistemas de higiene y seguridad industrial. 

 Sistemas de incentivos. 

 Efectos de planeación de recursos humanos. 

 Para efectos organizacionales y de supervisión43. 

 

Técnicas Para Recabar Información. 

La recolección de datos sobre cada puesto, se logra mediante las técnicas 

de investigación: la observación directa, el cuestionario, la entrevista. La 

combinación de estas técnicas, proporciona mejores resultados que el 

utilizar una sola. 

Gráfica Nro. 6 

 

 

 

 

                                                           
43 GAMA, Elba. Bases para el Análisis de Puestos. Editorial El Manual Moderno S.A. México D.F. 1992.   

 Método de Observación 
Directa 

 Método del Cuestionario  
 Método de la Entrevista 
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Método de Observación Directa. 

El más utilizado, tanto por ser el más antiguo históricamente como por su 

eficiencia. Su aplicación resulta mucho más eficaz cuando se consideran 

estudios de micro-movimientos, y de tiempos y métodos. El análisis del 

cargo se efectúa observando al ocupante del cargo, de manera directa y 

dinámica, en pleno ejercicio de sus funciones, mientras el analista anota los 

datos clave de su observación en la hoja de análisis de cargos. Es más 

recomendable para aplicarlo a los trabajos que comprenden operaciones 

manuales o que sean sencillos y repetitivos. Dado que no en todos los casos 

la observación responde todas las preguntas ni disipa todas las dudas, por lo 

general va acompañada de entrevista y análisis con el ocupante del cargo o 

con el supervisor. 

 

Características: 

a. Veracidad de los datos obtenidos, debido a que se originan en una 

sola fuente (analista de cargos) y al hecho de que esta sea ajena a 

los intereses de quien ejecuta el trabajo. 

b. No requiere que el ocupante del cargo deje de realizar sus labores. 

c. Método ideal para aplicarlo en cargos sencillos y repetitivos. 

d. Correspondencia adecuada entre los datos obtenidos y la formula 

básica del análisis de cargos (que hace, como lo hace y por qué lo 

hace). 
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Ventajas: 

a. Veracidad de los datos obtenidos, debido a que se originan en una 

sola fuente (analista de cargos) y al hecho de que esta sea ajena a 

los intereses de quien ejecuta el trabajo. 

b. No requiere que el ocupante del cargo deje de realizar sus labores. 

c. Método ideal para aplicarlo en cargos sencillos y repetitivos. 

d. Correspondencia adecuada entre los datos obtenidos y la formula 

básica de cargos (que hace, como lo hace y porque lo hace). 

Desventajas: 

a. Costo elevado porque el analista de cargos requiere invertir 

bastante tiempo para que el método sea completo. 

b. La simple observación, sin el contacto directo y verbal con el 

ocupante del cargo, no permite obtener datos importantes para el 

análisis. 

c. No se recomienda aplicarlo en argos que no sean sencillos ni 

repetitivos. 

d. Se aconseja que este método se aplique en combinación con otros 

para que el análisis sea más completo y preciso44. 

 

  

                                                           
44 MEINHIST Donald H. Clasificación de Puestos.   
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Análisis De Puestos45. 

Gráfica Nro. 7 

 

Diseño de Puestos. 

Significa establecer 4 condiciones fundamentales: 

a. Conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá cumplir 

(contenido). 

b. Cómo deberá cumplir esas atribuciones y tareas (métodos y 

procesos) 

c. A quien deberá reportar el ocupante del cargo (responsabilidad) 

d. A quien deberá supervisar o dirigir (autoridad) 

El diseño del puesto es la especificación del contenido, de los métodos de 

trabajo y de las relaciones con los demás puestos para cumplir requisitos 

tecnológicos, empresariales, sociales t personales del ocupante del puesto. 

En el fondo el diseño de los puestos representa el modelo que los 

administradores emplean para proyectar los cargos individuales y 

                                                           
45 BURACK Elmer: Administración de Personal y Recursos Humanos. Editorial Continental México.   
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combinarlos en unidades, departamentos y organizaciones. Como no todos 

los puestos son diseñados por un mismo organismo, sino por varios de 

acuerdo a su especialización, los puestos no son estables, estáticos ni 

definitivos, sino que están en evolución, innovación y cambio continuos para 

adaptarse a las constantes transformaciones tecnológicas, económicas, 

sociales, culturales y legales. En la actualidad se observa una revolución 

completa en el concepto de puesto, debido a las exigencias del mundo 

moderno y la globalización de la economía. 

 

Enriquecimiento de Puestos46. 

En vez de la súper especialización y el confinamiento de las tareas, el 

enriquecimiento del puesto requiere la reorganización y extensión de sus 

actividades para que las personas puedan conocer el significado de lo que 

hacen y tener una idea de la contribución de su trabajo personal en las 

operaciones de la organización como totalidad.  

El enriquecimiento del puesto es considerado el medio principal de obtener 

satisfacción intrínseca del puesto, porque en ocasiones el puesto, es 

pequeño para el espíritu de muchas personas. 

La manera más práctica y viable de adaptar el cargo al crecimiento 

profesional de los empleados es el enriquecimiento del puesto, también 

denominado ampliación del puesto, que consiste en aumentar deliberada y 

gradualmente los objetivos, responsabilidades y desafíos de las tareas del 

                                                           
46 Arias, Galicia Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. 13ra. Impresión. 

México 1984.   
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puesto. El enriquecimiento del puesto puede ser lateral u horizontal, con la 

adición de nuevas responsabilidades del mismo nivel; o puede ser vertical, 

con la adición de nuevas responsabilidades de nivel cada vez más elevado. 

Las pruebas aportadas por las investigaciones indican que el 

enriquecimiento de los puestos, mejora el desempeño y, por lo menos, 

reduce la insatisfacción en el trabajo. La principal dificultad del 

enriquecimiento del puesto está en la resistencia al cambio ante el 

incremento de tareas y atribuciones. La ansiedad experimentada por el 

temor a fallar y la inseguridad por no aprender a ejecutar correctamente el 

nuevo trabajo pueden crear obstáculos. Los sindicatos también han tocado 

el tema del enriquecimiento de los puestos y han acusado a varias empresas 

de aprovecharlo para explotar a sus empleados. 

Lo que se espera del enriquecimiento de puestos no es sólo el mejoramiento 

de las condiciones de trabajo de los asalariados, sino también un aumento 

de la productividad y una reducción de las tasas de rotación y ausentismo 

del personal. En general, una experiencia de este tipo incluye un nuevo 

concepto de cultura y clima organizacional, tanto en las áreas de producción 

como en las oficinas. 

 

Valuación De Puestos. 

Requiere antes que cualquier otra cosa, aceptar la suposición de que existe 

suficiente regularidad, en la manera en que el trabajo se realiza para hacer 

comparaciones entre grupos del valor de los puestos. Las diferencias entre 

las personas y las consecuencias, en cuanto a la forma en que se hace el 



47 
 

 

trabajo, pueden no ser significativas. A grandes rasgos la valuación de 

puestos trata de determinar la posición relativa de cada puesto con los 

demás. Es la actividad preliminar al establecimiento de grados y de niveles 

asociados de sueldos y salarios47. 

Gráfica Nro. 8 

 

Objetivos: 

 Proporcionar bases técnicas para lograr una eficaz administración de 

sueldos y salarios. 

                                                           
47 CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá, 2002.   
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 Implantar datos precisos para alcanzar una correcta planeación y 

control sobre costos de recursos humanos. 

 Crear una base para negociar cuotas de trabajo con el sindicato o con 

otras autoridades. 

 Reducir la rotación de personal. 

 Motivar al personal en la relación de sus objetivos. 

 Mejorar la imagen externa de la organización. 

 

Métodos De Valuación De Puestos. 

El valor relativo de un puesto, puede ser determinado comparándolo con 

otros en la organización o con una escala. Además, cada método de 

comparación puede hacerse sobre la base de los puestos en conjunto o 

sobre la base de factores, que comprenden los puestos. 

El proceso de valuación de puestos, muestra las diferencias esenciales entre 

los puestos, y tiene como punto de partida la obtención de la información 

respecto a los puestos concernientes mediante la descripción y el análisis 

comparativo de ellos, para establecer criterios definitivos. La valuación de 

puestos enfatiza en la naturaleza y el contenido de los puestos y no en las 

características de las personas que los ocupen. Existen 4 métodos de 

valuación de puestos48: 

 

 

                                                           
48 REYES, Ponce Agustín. Administración de Personal. 1ra. Parte. Editorial LIMUSA. 1987   
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Método de Graduación. 

Consiste en la realización de una escala de grados determinada por el 

conocimiento y la experiencia de los miembros del grupo valuador, respecto 

a los puestos que forman la organización, para estructurar la escalera de 

grados que convenga al organismo social. 

Este método consiste en la comparación de los puestos, según su 

importancia, ya sea en orden ascendente o descendente, de acuerdo al 

tamaño de la organización será el número de grados que formen la 

estructura, aunque generalmente esta varía entre 5 y 7 grados. Al elaborar la 

escala, los valuadores tomarán en cuenta políticas salariales, proyectos a 

corto plazo, realizaciones sindicales, etc. Su procedimiento es el siguiente: 

 Integrar un comité valuador, en él participan personas cuyas 

características demuestran que se puede llegar a ciertos acuerdos. 

 El inicio del comité, será el conocimiento del número de niveles o 

categorías que integran la estructura total de la organización. 

 Unificar criterios en la determinación de los grados, elaborando 

definiciones para cada nivel. 

 Acomodar cada puesto con base en un listado general de todos los 

puestos, y utilizando las definiciones para cada nivel. 

 

Método de Alineamiento. 

Es una valuación sencilla, por medio de la cual se arreglan los puestos, 

sobre la base de su valor relativo, utilizando la técnica numérica de 

promedio. Es decir, para graduar los puestos, los clasificadores disponen de 
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tarjetas que contienen las especificaciones para cada puesto, en orden de 

importancia de los puestos que las tarjetas representan. Las diferencias en 

las grabaciones hechas por los que califican, pueden entonces conciliarse en 

una sola clasificación. Su procedimiento es el siguiente: 

 Integración de un comité. Cada miembro debe asignar a cada uno de 

los puestos un número de orden, el cual se promediará. Este comité 

se forma por 1 o 2 representantes de la organización, de los 

trabajadores y del departamento de personal. 

 Nombramiento de los puestos tipo o representativos. Es necesario 

que cada puesto tenga una definición clara de sus funciones y 

responsabilidades totales. 

 Alineamiento de los puestos tipo. Para graduar los puestos, se usan 

tarjetas que deben llenar de datos los miembros del comité; cada 

miembro usará tantas tarjetas como puestos tipo tenga que ordenar y 

de esta manera, anotará en cada tarjeta el nombre del puesto y el 

número de orden que según él, debe ocupar ese puesto de acuerdo a 

su importancia. El coordinador del comité se encargará de recoger los 

datos de las tarjetas y registrarlos en una forma, donde aparezcan las 

columnas necesarias para cada miembro del comité, el puesto, la 

suma de puntos y el promedio correspondiente. Posteriormente, los 

promedios individuales se registran en otra forma, que facilite 

ordenarlos según promedio y así asignar los sueldos y salarios 

correspondientes. 
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Método de Puntos. 

Consiste en asignar cierto número de unidades de valor, llamadas “puntos”, 

a cada uno de los factores o sub-factores que forman el punto y de esta 

manera se llegó a establecer un ordenamiento de los mismos. Su 

procedimiento es el siguiente: 

 Establecimiento de un comité de valuación, representativo con 

responsabilidad para valuar los puestos, dentro de los lineamientos 

anteriormente citados. 

 Análisis de una significativa muestra de puestos, preparación de las 

descripciones y especificaciones de los mismos, o aun de la ficha de 

información sobre los cargos. 

 Selección y definición de los factores considerados como más 

representativos. 

 Ponderación de factores, de acuerdo con su importancia relativa, ya 

que estos son idénticos, en su contribución al desempeño de los 

puestos. 

 Determinar los grados relativos de dificultad y de responsabilidad 

entre los puestos; fijando los grados a cada subfactor, los puntos a 

cada grado. 

 Realizar el prorrateo de los porcentajes en subfactores y grados; 

habrá casos en que ciertos puestos, los mismo subfactores no 

tendrán el mismo grado de importancia. 
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Método de Comparación de Factores. 

Método que reúne los principios de la clasificación por puntos, con el 

principio del escalamiento. Es analítico, porque los puntos son divididos en 

factores. Utiliza pocos factores, en comparación con el método de puntos, 

para proporcionar rapidez y sencillez. 

Los factores que usualmente se aplican en este método, son: la habilidad, el 

esfuerzo físico, el esfuerzo mental, la responsabilidad y las condiciones de 

trabajo. Considerando que pueden cambiar, dependiendo de las categorías 

de puestos que participen en la evaluación. 

Este método consiste en ordenar los cargos de una organización, en función 

de sus principales factores comparados con los de puestos clave o tipo. Un 

aspecto importante en este método, es el que se trabaja con 2 grupos de 

puntos: uno de puestos clave y el otro de puestos no clave.  

Su procedimiento es el siguiente: 

1. Integrar un comité valuador. 

2. Definir los puestos a valuar y seleccionar los puestos tipo clave. 

3. Determinar los factores específicos o críticos, dándole a cada uno su 

definición. 

4. Distribuir los salarios actuales por hora, entre los factores críticos de 

los puestos tipo clave. 

5. Elaborar una gráfica de distribución de salarios, donde aparezcan por 

el momento, los puestos tipo únicamente 

6. Ubicar los puestos no clave en la escala, mediante el “peso” o 

importancia que tengan esos factores críticos en estos dichos puestos 
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y de esta manera formar los índices salariales de esos que no son 

clave49 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO  

IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

En el mundo en que vivimos evaluamos en todo momento el desempeño de 

las cosas y personas que nos rodean la evaluación Del desempeño es un 

hecho cotidiano en nuestra vida, así como en las organizaciones. 

Las prácticas de evaluación del desempeño no son nuevas. Desde el 

momento en que una persona emplea a otra, el trabajo de ésta última pasa a 

ser evaluado en términos de costo y beneficio. Tampoco son recientes los 

sistemas formales de evaluación del desempeño. En la Edad Media la 

Compañía de Jesús, fundada por san Ignacio de Loyola, utilizaba un sistema 

combinado de informes y notas de las actividades y del potencial de cada 

uno de los jesuitas que predicaban la religión en todo el mundo, en una 

época en que la única forma de transporte y comunicación era la navegación 

a vela.  

Las nuevas teorías administrativas se plantearon interrogantes relacionados 

con el hombre: ¿Cómo conocer y medir las potencialidades del hombre? 

¿Cómo lograr que aplique totalmente ese potencial? ¿Cuál es la fuerza 

fundamental que impulsa sus energías a la acción? Frente a tales 

interrogantes surgió una infinidad de respuestas que ocasionaron la 

                                                           
49 CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá, 2002.   
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aparición de técnicas administrativas capaces de crear condiciones para un 

efectivo mejoramiento del desempeño humano dentro de la organización, y 

una gran cantidad de teorías sobre la motivación para trabajar. Era 

necesario que no sólo se planeara e implementara el desempeño humano, 

sino también que se evaluara y orientara hacia determinados objetivos 

comunes50. 

 

EN QUÉ CONSISTE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

El desempeño del cargo es situacional en extremo, varía de persona a 

persona y depende de innumerables factores condicionantes que influyen 

poderosamente. El valor de las recompensas y la percepción de que las 

recompensas dependen del esfuerzo determinan el volumen de esfuerzo 

individual que la persona está dispuesta a realizar: una perfecta relación de 

costo-beneficio. A su vez, el esfuerzo individual depende de las habilidades y 

capacidades de la persona y de su percepción del papel que desempeñará. 

La Evaluación de Desempeño es la apreciación objetiva para calificar la 

conducta, comportamiento y rendimiento del trabajador en un puesto de 

trabajo en un periodo determinado; la evaluación de desempeño se realizará 

a todos los trabajadores una vez por año y/o de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa. 

Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del 

empleado. La mayor parte de los empleados procura obtener 

                                                           
50 Arias, Galicia Fernando. Administración de Recursos Humanos. Editorial Trillas. 13ra. Impresión. 

México 1984.   
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retroalimentación sobre la manera en que cumple sus actividades y las 

personas que tienen a su cargo la dirección de otros empleados deben 

evaluar el desempeño individual para decidir las acciones que deben tomar. 

Por norma general, el departamento de recursos humanos desarrolla 

evaluaciones del desempeño para los empleados de todos los 

departamentos. Esta centralización obedece a la necesidad de dar 

uniformidad al procedimiento. Aunque el departamento de personal puede 

desarrollar enfoques diferentes para ejecutivos de alto nivel, profesionales, 

gerentes, supervisores, empleados y obreros, necesitan uniformidad dentro 

de cada categoría para obtener resultados utilizables. Aunque es el 

departamento de personal el que diseña el sistema de evaluación, en pocas 

ocasiones lleva a cabo la evaluación misma, que en la mayoría de los casos 

es tarea del supervisor del empleado. 

De este modo, el desempeño del cargo está en función de todas estas 

variables que lo condicionan con fuerza51. 

 

Por qué se debe evaluar el desempeño 

Las principales razones para que las organizaciones se preocupen por 

evaluar el desempeño de sus empleados son: 

 Proporciona un juicio sistemático para fundamentar aumentos 

salariales, promociones, transferencias y, en muchas ocasiones, 

despido de empleados. 

                                                           
51 GUTH Aguirre, A: Reclutamiento, selección e integración de recursos humanos, Trillas, México, 

1994.   
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 Permite comunicar a los empleados cómo marchan en el trabajo, qué 

deben cambiar en el comportamiento, en las actitudes, las habilidades 

o los conocimientos. 

 Posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de 

ellos. La evaluación es utilizado por los gerentes como base para 

guiar y aconsejar a los subordinados respecto de su desempeño 

 

Objetivos 

La evaluación del desempeño de los colaboradores, indicará si la selección y 

el entrenamiento han sido adecuados mediante las actividades de las 

personas en sus tareas, para en caso de hacer necesario tomar las medidas 

respectivas. Sirve de control y se utiliza para conceder ascensos, premios, 

incentivos, detectar los mejores elementos y recompensarlos, jugando ésta 

detección un papel vital en el desarrollo y crecimiento de la organización, 

identificar, personas de poca eficiencia, para entrenarlos mejor o cambiarlos 

de puesto. Evalúa también eficiencia del área o departamento administrativo, 

métodos de trabajo para calcular costos.  

Su objetivo es utilizar métodos de evaluación, para establecer normas y 

medir el desempeño de los  colaboradores. Además justifica el monto de 

remuneración establecida por escala salarial, por el gerente o jefe. Busca 

una oportunidad (de carácter motivacional) para que el jefe inmediato 

reexamine el desempeño  del subordinado y fomente la discusión acerca de 

la necesidad de supervisión, con este fin el gerente o jefe programa planes y 

objetivos para mejorar el desempeño del subordinado.   
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En forma específica los objetivos de la evaluación de los colaboradores 

sirven para:  

 El mejoramiento del desempeño laboral  

 Reajustar las remuneraciones  

 Ubicar a los colaboradores en puestos o cargos compatibles con sus 

conocimientos habilidades y destrezas. 

 La rotación y promoción de colaboradores52  

  

                                                           
52 CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano, Mc Graw Hill, Bogotá, 2002.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

MATERIALES 

Los materiales de investigación son aquellos bienes o servicios que fueron 

utilizados en cada uno de las etapas del desarrollo de la tesis: planteamiento 

del problema, indagación literaria, diseño de instrumentos, recolección de 

información, tratamiento de resultados y redacción del informe final. De 

acuerdo a cada una de estas etapas fue necesario utilizar bienes y servicios 

como materiales de trabajo de tesis, a continuación se muestra un gráfico 

donde se detalla los mismos. 

 

MATERIALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Gráfica Nro. 9 

 

Elaboración: La autora 
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MÉTODOS 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

A este método se lo utilizó en la recopilación de datos tanto en libros, 

revistas y periódicos e internet para lograr un mayor conocimiento en cuanto 

a empresas y poder estar en un nivel de emitir criterios y soluciones. 

 

MÉTODO ANALÍTICO 

El análisis es la observación y examen de un hecho en particular. Es 

necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia para 

comprender su esencia.  

 

Este método permitió conocer más del objeto de estudio, con lo cual se 

puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su comportamiento y 

establecer nuevas teorías.   

 

En este trabajo investigativo se lo aplicó desde el momento en que se 

revisan, uno por uno los diversos documentos o libros que proporcionarán 

los datos buscados, para la entrevista y encuesta además un plan para la 

empresa Multiventas en la ciudad de Loja, este método también ayudó para 

la redacción del marco teórico. 
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EL MÉTODO DESCRIPTIVO 

Este sirvió para describir la verdadera situación de la empresa. 

 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO.  

El método ayudó a que de cada premisa individual pueda llegar a una 

conclusión final y a la vez reconocer los diferentes problemas que se 

presentan en el desarrollo de la investigación. 

 

 

TÉCNICAS 

Para la aplicación de los métodos de investigación mencionados, fue 

necesario recurrir a las técnicas de investigación, que permitieron la 

recolección de información; además la aplicación de técnicas de 

procesamiento y análisis de datos que permitieron la clasificación, registro, 

tabulación y codificación de los mismos.  

 

OBSERVACIÓN. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

La observación fue directa puesto que me puse en contacto personalmente 

con el hecho o fenómeno que se investiga; además fue participativa porque 

estuve siempre en contacto obteniendo los datos de la investigación para 

conseguir la información. 
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LA ENTREVISTA 

En la presente investigación se aplicó esta técnica, para ello hubo que 

trasladarse a la empresa y le realizó la entrevista al Gerente General Sr. 

Bricenio León, para poder obtener información y con estos datos poder 

realizar el análisis empresarial. Ver Anexo 2. 

 

LA ENCUESTA 

En el presente tema de investigación, la encuesta constituye una técnica 

indispensable porque permite obtener datos, que de otro modo serían muy 

difíciles conseguir.  Para ello se la aplicó a todos los empleados de la 

empresa Multiventas. Ver Anexo 3. 

 

INSTRUMENTOS 

Para la recolección y almacenamiento de la información se emplearon 

distintos instrumentos, los cuales fueron utilizados eficientemente en cada 

proceso de la investigación, los cuales se presentan a continuación: 

 

Cuestionario  

Éste es el instrumento para realizar la encuesta y el medio constituido para 

obtener la información que se requiere conocer (a nivel de variables) con la 

finalidad de construir un manual de funciones, reglamento de admisión y 

empleo, que contribuyan a analizar y discutir, el logro de los objetivos del 

presente trabajo investigativo, así como la construcción e interpretación de 

oportunidades para la empresa.  
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 Delimitación de la muestra 

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

un censo, debido a que el lugar donde se realizó la propuesta de 

investigación es en la empresa, que es un universo pequeño se determinó 

que el número de empleados con los que cuenta la empresa que es de 18. 
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f. RESULTADOS 
 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

Nombre de la Empresa: MULTIVENTAS 

Razón Social: Soraya Patricia León Pucha 

RUC: 1104412497001 

Telefax: 07- 2616-403 

Dirección: 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Domicilio: Cdla. Las Pitas. Calles: Pablo Loaiza Polo 26-74 y Agustín Aguirre 

Ruiz. 

Actividad: Venta de Productos de Consumo Masivo y Electrodomésticos 

Mercado que cubre: Cubre el Mercado de Loja, su provincia y parte de 

Zamora Chinchipe 

 

Reseña Histórica 

La empresa comercial Multiventas fue creada en diciembre de 1996 con la 

finalidad de crear fuentes de trabajo. Su nombre tiene relación directa con su 

propietario Sr. Bricenio León Lara. 

 

Inicia sus actividades con la colaboración de dos personas: un bodeguero y 

un agente vendedor. En 1997 el propietario decide contratar una secretaria 

facturadora, un auxiliar de bodega y dos agentes vendedores más. 
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En el período del 2000 al 2002 Multiventas llega a ubicarse entre las 

primeras empresas de nuestra ciudad por su buena aceptación en el 

mercado y para ello cuenta con la colaboración  de veinte personas 

distribuidas en los diferentes departamentos. 

 

A partir del año 2003 Multiventas sufre una crisis económica puesto que se 

producen desfalcos de dinero por parte de tres agentes vendedores además 

de ineficiencia por parte del contador quien presentaba Estados Financieros 

irreales los cuales reflejaban utilidades cuando en realidad era todo lo 

contrario. 

Después de este déficit económico la empresa tuvo que buscar fuentes de 

financiamiento, es decir créditos para capitalizarse y seguir operando. 

 

Actualmente la empresa distribuye las líneas de Pañalin, Har, Angelino, 

Facundo, Velas, Plásticos y Descartables, Nestle, Colgate Palmolive entre 

otras además cuenta con 1500 clientes y ofrece sus productos a toda la 

provincia de Loja y parte de Zamora Chinchipe. 

 

Misión 

Su  misión principal es la de brindar buen servicio y productos de primera 

necesidad a todos sus clientes para mejorar el desarrollo local, provincial y 

nacional. 
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Base Legal 

Además es necesario señalar que la empresa,  regula su vida jurídica 

mediante las siguientes leyes y reglamentos: 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Equidad Tributaria. 

 Código de Trabajo. 

 Normativa Contable. 

 Ordenanzas Municipales. 

 Ley  de Seguridad Social. 

 Ley del Consumidor. 
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Organigrama 

Gráfica Nro. 10
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AÑO:        2007 
ELABORADO: Autora 
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MULTIVENTAS  
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e 

Gráfica Nro. 11 
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PERSONAL DE “MULTIVENTAS” 

 

CUADRO NRO.2 

Departamento Nombre Cargo 

Gerencia  Bricenio León Lara Gerente  

Asesor Legal Geovanny Anguinsaca Abogado  

Finanzas Natalia Alexandra Espejo bravo Contadora  

Janina Elizabeth León Pucha Auxiliar de contabilidad 

Soraya Patricia León Pucha Cajera 

Comercialización  Laura Maribel Iñiguez Orellana Facturadora  

Indira Patricia Gualán Quichimbo Vendedora  

Luis Fernando Fajardo Pucha Vendedor 

José  Manuel Guachanamá Pucha Vendedor 

Cecilia Narcisa Ramón Abarca Vendedora 

Danilo Agustín Granda Veintimilla Vendedor 

Bodega  Diego  José Granda Veintimilla Jefe de Bodega 

Darwin Patricio Granda Mosquera Auxiliar de Bodega 

Luis Alberto Granda Mosquera Auxiliar de Bodega 

Edison Cristóbal Aponte Aponte Auxiliar de Bodega 

Ángel Rodrigo Tene Curipoma Auxiliar de Bodega 

Ángel Gabriel León Lara  Chofer  

Fernando Napoleón Pintado Cruz Chofer  
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL DE 

LA EMPRESA “MULTIVENTAS” 

Luego de haber realizado un conversatorio con el Gerente de la empresa, se 

ha podido obtener la siguiente información: 

CUESTIONARIO:  

1. ¿Cuál es su formación académica y técnica actual? 

Al dialogar con el Gerente supo manifestar que él es Licenciado en 

Ciencias de la Educación. 

 

2. ¿Cuántos años tiene esta empresa y Ud. en el cargo? 

El Sr. Bricenio León comentó que la empresa como tal tiene ya 18 años 

en el mercado y el mismo tiempo lleva el en el cargo como Gerente. 

 

3. ¿La empresa tiene misión, visión y políticas? 

El Gerente explicó que las políticas si están bien definidas pero la misión 

y visión no están claras no saben quiénes son ni adonde desean llegar. 

 

4. ¿Cuenta Multiventas con un organigrama? 

Al respecto supo decir que Multiventas si cuenta con un organigrama, 

que lo realizaron conjuntamente con la hija en el año 2007 pero no 

saben si está bien estructurado. 
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5. ¿La empresa cuenta con un Manual de Funciones? 

El Gerente explicó que la empresa no tiene un manual de funciones, 

porque no les ha hecho falta ya que se delega las funciones al personal 

y este las debe cumplir y en caso de ser necesario se les asigna más 

funciones.  

 

6. Para el ingreso del personal a Multiventas lo hacen a través de: 

El Sr. Bricenio León dijo que el personal que desee ingresar deberá 

Presentar el Curriculum y además él realiza una Entrevista haciéndole 

unas preguntas para ver si desea trabajar además de si está dispuesto a 

seguir las políticas que en la empresa tienen.  

 

7. La empresa para realizar el reclutamiento del personal lo hace a 

través de: 

El gerente manifestó que lo hacen mediante una entrevista en la que se 

le realiza algunas preguntas para saber cómo se encuentra y su deseo 

de trabajar en Multiventas.  

 

8. Si realizan reclutamiento Interno, por favor especifique que canales 

de Reclutamiento Interno utilizan: 

El gerente supo explicar que sí que lo realizan a través de un 

movimiento horizontal, específicamente cuando alguien de bodega pasa 

al departamento de ventas.  
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9. Si realizan reclutamiento Externo, por favor especifique que canales 

de Reclutamiento Externo utilizan:  

El Sr. Bricenio León gerente supo exponer que lo realizan basándose en 

los siguientes pasos: 

 Revisión de perfil 

 Reclutamiento 

 Elección de la terna 

 Entrevista 

 Verificación de datos. 

Todo esto se lo realiza mediante una publicación en la prensa como 

primer punto. 

 

10. ¿Cuál es el proceso que en el que se basa Multiventas para realizar 

la selección de personal? 

El Gerente manifestó que lo hacen de la siguiente manera: 

 Revisión de perfil 

 Reclutamiento 

 Elección de la terna 

 Entrevista 

 Verificación de datos. 

 

11. ¿La empresa cuenta con un formato de hoja de solicitud de 

empleo? 

Al respecto su indicar que Multiventas no cuenta con hoja de solicitud de 

empleo, porque por lo general el personal que pasa de bodega al 

departamento de ventas ya ha trabajado aquí además de que no se lo 

ha considerado necesario. 
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12. ¿Qué técnicas de selección de personal aplica Multiventas? 

Según el Gerente una de las técnicas que aplican es a través de la 

entrevista para poder seleccionar el personal q ingresara a prestar sus 

servicios. 

 

13. ¿Para la contratación del personal, qué tipo de contrato le da 

Multiventas al nuevo empleado? 

El gerente supo indicar que lo que ellos hacen al momento de contratar es 

realizar un contrato eventual el mismo que lo registra en el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

Porqué: se realiza un contrato a prueba que si el empleado cumple a 

cabalidad con sus funciones se lo vuelve a renovar. 

 

14. ¿Se aplica en su empresa el periodo de prueba para el personal que 

ingresa? 

 El Sr. Bricenio León supo explicar que si aplican un período de prueba al 

personal que va a laborar para saber si realiza correctamente las funciones 

encomendadas 

 

Porqué: es importante saber cómo se desenvuelve en el puesto asignado 
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15. ¿Multiventas cuenta con un Manual de Inducción? 

En esta pregunta el gerente supo decir que no que la empresa no cuenta 

con este manual. 

 

Porqué: ya que se le indica lo que tiene que hacer cuando ingresa a la 

empresa y como se lo pone a prueba ahí se le va dando la inducción. 

 

16. ¿Su empresa realiza cursos de capacitación al personal? 

Con respecto a esta pregunta el Gerente supo indicar que si pero que esto 

solo sucede con el personal de ventas y no con todos los empleados. 

 

Porqué: se lo realiza para impulsar las ventas pero solo con el 

departamento de ventas y cuando llega un nuevo producto. 

 

17. ¿Cada que tiempo la empresa capacita al personal y que medios 

utiliza para ello? 

Para esto explicó que se lo hace únicamente cuando se adquieren nuevos 

productos a través de inducciones. 

 

18. ¿De qué forma motiva o incentiva la empresa a los empleados?  

El gerente manifestó que se incentiva a los empleados a través de bonos y 

ordenes de compra. 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE “MULTIVENTAS” 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuál es el cargo que ocupa en Multiventas, cuántos años viene 

prestando sus servicios en la misma y cuál es su nivel de estudios? 

Cuadro Nro. 3 

CARGO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agente vendedor 5 29,42% 

Contadora  1 5,88% 

Auxiliar de contabilidad  1 5,88% 

Cajera  1 5,88% 

Facturadora  1 5,88% 

Jefe de bodega 1 5,88% 

Auxiliar de bodega 4 23,53% 

Choferes  2 11,77% 

Abogado o Asesor Legal 1 5,88% 

TOTAL 17 100% 
 Fuente: Las encuestas 
 Elaboración: La autora 
 

Gráfica Nro. 12

 

Interpretación 

Lo que nos muestra esta pregunta es que existen 5 empleados que son 

Agentes Vendedores que representan el 29.42%, 4 encuestados que 

representan el 23.53% son Auxiliares de Bodega, 2 Choferes encuestados 

que representan el 11.77%, la Contadora, Auxiliar de Contabilidad, Cajera, 

Facturadora, Jefe de Bodega y el Abogado encuestados que representan 

cada uno el 5.88% quienes laboran en la empresa Multiventas. 
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Cuadro Nro. 3.1 

AÑOS DE SERVICIO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 años 2 11,77% 

14 años 1 5,88% 

12 años 1 5,88% 

10 años 1 5,88% 

8 años 2 11,77% 

7 años 2 11,77% 

5 años 1 5,88% 

4 años 1 5,88% 

3 años 1 5,88% 

2 años 3 17,65% 

1 años 1 5,88% 

1 mes 1 5,88% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 
 

Gráfica 12.1

 

Interpretación 

Esta pregunta nos indica que 3 personas que es un 17.65% lleva trabajando 

lapso de dos años, un 11.77% que corresponde a 2 empleados trabajan 16–

8 y 7 años respectivamente, un 5.88% es decir, un solo empleado lleva en la 

empresa 14–12–10–5–4–3–1 año y una sola persona que lleva 1 mes que 

es el 5.88%, esto nos demuestra  que la mayoría del personal se ha 

conservado laborando en la misma además de que están amparados bajo el 

principio de estabilidad laboral. 
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Cuadro 3.2 

NIVEL DE ESTUDIOS 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primarios 1 5,88% 

Secundarios  8 47,06% 

Superior   8 47,06% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 
 

 

Gráfica 12.2 

 

Interpretación  

Esta pregunta permite conocer el nivel de formación profesional, notándose 

que los empleados de Multiventas en un 47.06% tienen el nivel de formación 

superior al igual que un 46.07% tienen estudios secundarios y solamente el 

5.88% tiene el nivel de formación primaria. 
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2. ¿Qué funciones desempeña actualmente en Multiventas? Pregunta 

de opción múltiple.  

Cuadro Nro. 4 

FUNCIONES 

TÍTULO DEL 

PUESTO 

FUNCIONES 

HABITUALES OCASIONALES 

GERENTE Planificar, organizar, dirigir y 

controlar las actividades de la 

empresa. 

Cumplir con las responsabilidades, 

deberes y ejercer las acciones 

propias del proceso administrativo 

de la empresa de conformidad con 

las normas legales de la misma. 

Presidir las sesiones 

de la empresa, dirige 

resuelve y orienta las 

discusiones de la 

misma. 

CONTADORA Elaboración de nóminas, 

liquidación de prestaciones 

sociales y aportes de beneficios 

sociales. 

Elaboración de las declaraciones 

de Impuesto a la Renta y 

documentos complementarios 

para presentar los respectivos 

informes tributarios. 

Definir las normas 

contables a seguir en 

la Organización. 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 

Efectuar los pagos a los 

proveedores 

Realizar conciliaciones bancarias, 

anexos de declaración y manejo 

del fondo de caja chica 

Facturación 

 

Presentar informes 

mensuales de lo 

recaudado de las 

especies o valores que 

considere incobrables. 
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TÍTULO DEL 

PUESTO 

FUNCIONES 

HABITUALES OCASIONALES 

CAJERA Recibir recaudación 

Realizar retenciones y Notas de 

Crédito 

Recibir ingresos y egresos de 

dinero a caja y cuadres diarios. 

Registrar con letra 

clara en el formato 

establecido en el cierre 

de caja. 

FACTURADORA Recibir la orden de pedido del 

cliente y facturar lo que ha pedido 

Ingresar los productos que llegan 

Direcciona adecuadamente a los 

Clientes hacia los vendedores, en 

caso de requerirlo 

Informa 

periódicamente sobre 

el control de 

inventarios de 

productos mantenidos  

 

AGENTE 

VENDEDOR 

Establecer un nexo entre el cliente 

y la empresa 

Venta de productos 

Recaudación de facturas. 

 

JEFE DE 

BODEGA 

Entrega recepción de la 

mercadería 

Realizar el inventario y revisarlo 

cada fin de mes 

Supervisar el personal a su cargo 

Separar, perchar los productos 

para su entrega. 

Mantener limpia y 

ordenada la bodega 

AUXILIAR DE 

BODEGA 

Separar, perchar y entregar los 

productos a los clientes 

Ayudar a mantener limpia y 

ordenada la bodega 

Realizar cobros de 

facturas 
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TÍTULO DEL 

PUESTO 

FUNCIONES 

HABITUALES OCASIONALES 

CHOFER Transportar los productos al 

destino para ser entregados 

 

Dar mantenimiento a su carro 

Ayudar al auxiliar de 

bodega a entregar los 

productos 

ABOGADO Otorgar asesoramiento a los 

ejecutivos y demás niveles de la 

empresa 

Ejercer la defensa 

judicial y extrajudicial 

de los intereses de la 

empresa 

Revisa normas, 

reglamentos, 

manuales internos y 

externos cuando lo 

requiera la empresa y 

demás situaciones de 

carácter legal 

 Fuente: Las encuestas 

 Elaboración: La autora 
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3. ¿Qué tiempo lleva trabajando en el puesto asignado? 

Cuadro Nro. 5 

TIEMPO EN PUESTO ASIGNADO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

16 años 2 11,77% 

12 años 1 5,87% 

8 años 3 17,65% 

5 años 2 11,77% 

4 años 2 11,77% 

2 años 3 17,65% 

1 año 3 17,65% 

1 mes 1 5,87% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfico Nro. 13 

 

Interpretación 

En esta gráfica nos podemos dar cuenta el tiempo que están en el 

puesto en un 17.65% se encuentran en los 8–2–1 año respectivamente, 

con un 11.77 % los que ya van 16–5–4 años en el puesto y finalmente el 

5.87% que son 12 años y 1 mes en el puesto respectivamente. 
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4. ¿El puesto que usted desempeña en la empresa está acorde a la 

profesión que tiene? 

Cuadro Nro. 6 

PUESTO ACORDE A LA PROFESIÓN  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 76,47% 

No  4 23,53% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 14

 

Interpretación 

Esta pregunta nos da a conocer que la mayoría de empleados de 

Multiventas están acorde a su profesión con el 76% y solamente el 24% 

no están acorde a su profesión. 
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5. Tiene personal a su cargo 

Cuadro Nro. 7 

PERSONAL A CARGO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 5,88% 

No  16 94,12% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 
Gráfica Nro. 15

 

Interpretación  

En Multiventas el 94% de los empleados no tienen personal a su cargo 

solamente el 6% tiene personal a su cargo. 

Si su respuesta fue si indique: 

Cuadro Nro. 7.1 

Apellidos y nombres del 
funcionario 

Clase del puesto que 
ocupa 

Describa como lo 
supervisa 

Granda Luis Auxiliar de Bodega Viendo que cumpla con 
sus funciones 

Aponte Edison Auxiliar de Bodega Viendo que cumpla con 
sus funciones 

Granda Darwin Auxiliar de Bodega Viendo que cumpla con 
sus funciones 

Tene Rodrigo Auxiliar de Bodega Viendo que cumpla con 
sus funciones 

6%

94%

Personal a Cargo

Si

No
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6. ¿Conoce usted cual es la misión, visión y políticas de Multiventas? 

Cuadro Nro. 8 

CONOCE MISIÓN, VISIÓN Y POLÍTICAS 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 41,18% 

No  3 17,64% 

No sabe 7 41,18% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 16 

 

Interpretación  

Del personal que labora en Multiventas un 41% si conoce la Misión, 

Visión y Políticas, un 41% no sabe nada de la empresa y un 18% no 

tiene conocimiento de ninguno de estas. 

 

  

41%

18%

41%

Conoce Misión, Visión y Políticas

Si

No

No sabe
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7. ¿La empresa Multiventas cuenta con un organigrama estructural 

debidamente definido? 

Cuadro Nro. 9 

CUENTA CON ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 23,53% 

No  6 35,29% 

No sabe 7 41,18% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 17 

 

Interpretación  

Esta pregunta nos da a conocer que la mayoría de empleados es decir 

un 41% no sabe si Multiventas tiene un Organigrama estructural, un 35% 

dice que no tiene y un 24% que si tiene un Organigrama 

  

24%

35%

41%

Cuenta con Organigrama Estructural

Si

No

No sabe
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CLASIFICACIÓN 

8. ¿Cree necesario el diseño de un Manual de Funciones? 

 

Cuadro Nro. 10 

DISEÑO DE UN MANUAL DE FUNCIONES 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 94,12% 

No  1 5,88% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 18 

 

Interpretación 

Los resultados de esta pregunta demuestran que en Multiventas un 94% 

cree que es necesario el diseño de un Manual de Funciones y tan solo el 

6% que no es necesario. 

 

94%

6%

Diseño de un Manual de Funciones

Si

No
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9. ¿Conoce usted si Multiventas posee una Hoja de Funciones para 

cada cargo? 

Cuadro Nro. 11 

POSEE HOJA DE FUNCIONES 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 5,88% 

No  13 76,47% 

No sabe 3 17,65% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 19 

 

Interpretación 

Los resultados de esta pregunta demuestran que el personal de la 

empresa en su mayoría dice que no posee una Hoja de Funciones con 

un 76%, un 18% no saben y un 6% dice que la empresa si tiene hoja de 

funciones.  

6%

76%

18%

Posee Hoja de Funciones

Si

No

No sabe
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10. ¿La empresa Multiventas cuenta con Manual de Clasificación de 

Puestos? 

Cuadro Nro. 12 

CUENTA CON MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

 

 

  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 20 

 

Análisis e Interpretación  

El 53% de los encuestados manifiestan que no saben si Multiventas 

cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos, un 35% dice que no 

tiene y un 12% que la empresa si tiene. 

  

12%

35%
53%

Cuenta con Manual de Clasificación de 
Puestos

Si

No

No sabe

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 11,77% 

No  6 35,29% 

No sabe 9 52,94% 

TOTAL 17 100% 
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11. ¿Alguna vez se ha sentido restringido o limitado en el desarrollo de 

sus funciones, al considerar sus superiores que se encuentran 

desempeñando labores de sus compañeros de trabajo? 

Cuadro Nro. 13 

RESTRINGIDO O LIMITADO EN FUNNCIONES 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 1 5,88% 

No  16 94,12% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro.21 

 

Interpretación  

En esta pregunta se puede notar que un 945 de los encuestados no se 

sienten restringidos o limitados al realizar sus funciones tan solo el 6% 

siente algún tipo de restricción en sus funciones. 

6%

94%

Restringido o Limitado en Funciones

Si

No
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12. ¿Le han correspondido tareas de otros trabajadores (sobrecarga 

laboral), llevándolo al incumplimiento de sus funciones? 

Cuadro Nro. 14 

SOBRECARGA LABORAL 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 17,65% 

No  14 82,35% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 22 

 

Interpretación  

Con esta pregunta se puede notar que en Multiventas un 82% no tiene 

sobrecarga aboral pero existe un 18% que si tiene sobrecarga laboral ya 

que realiza más de sus tareas cotidianas.   

18%

82%

Sobrecarga Laboral

Si

No
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ADMISIÓN Y EMPLEO 

13. Su ingreso a Multiventas para ocupar el cargo que desempeña 

actualmente fue a través de: 

Cuadro Nro. 15 

INGRESO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reclutamiento interno 3 17,65% 

Reclutamiento externo 6 35,29% 

Otros  8 47,06% 

TOTAL 17 100% 
 Fuente: Las encuestas 
 Elaboración: La autora 
 

Gráfica Nro.23 

 

Interpretación  

El 47% de los encestados manifestaron que ingresaron a Multiventas a 

través de Otros medios claro está que los que aspiran ingresar es ya sea 

por amistades o recomendaciones, el 35% mediante el Reclutamiento 

externo y finalmente un 18% por Reclutamiento interno.  

 

18%

35%

47%

Ingreso

Reclutamiento interno

Reclutamiento externo

Otros
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14. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted 

para ingresar a Multiventas? (Pregunta de Selección Múltiple) 

Cuadro Nro. 16 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entrevista de Selección 3 17,65% 

Pruebas de conocimiento o 
de capacidad 

1 5,88% 

Pruebas psicométricas 0 0% 

Pruebas de personalidad 1 5,88% 

Examen médico 1 5,88% 

Otros      3 17,65% 

Ninguna 8 47,06% 

TOTAL 17 100% 
 Fuente: Las encuestas 
 Elaboración: La autora 
 

Gráfica Nro. 24 

 

Análisis e Interpretación  

Se demuestra que el 47.06% no se sometieron a ninguna técnica de 

selección de personal para ingresar a Multiventas, el 17.65% a una 

entrevista de selección, el 17.65% a otras técnicas de selección y un 

5.88% a Pruebas de conocimiento o de capacidad, Pruebas de 

personalidad y un Examen médico. 

17,65%

5,88% 0%
5,88% 5,88%

17,65%

47,06%

Técnicas de Selección

Entrevista de Selección Pruebas de conocimiento o de capacidad

Pruebas psicométricas Pruebas de personalidad

Examen médico Otros

Ninguna
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15. ¿Usted es contratado o tiene nombramiento? Si su respuesta es 

CONTRATADO por favor señale que tipo de contrato tiene? 

 

Cuadro Nro. 17 

CONTRATO O NOMBRAMIENTO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contrato de tiempo fijo 5 29,41% 

Contrato eventual 9 52,94% 

Contrato indefinido 3 17,65% 

TOTAL 17 100% 

 Fuente: Las encuestas 
 Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 25 

 

Interpretación  

En la empresa Multiventas el 53% de los encuestados tienen un 

Contrato Eventual, el 29% tienen un contrato de tiempo fijo y solamente 

un 18% tiene Nombramiento. 

29%

53%

18%

Contrato o Nombramiento

Contrato de tiempo fijo

Contrato eventual

Nombramiento
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16. ¿Usted fue sometido a un periodo de prueba para el ingreso a esta 

empresa? 

Cuadro Nro. 18 

PERÍODO DE PRUEBA AL INGRESAR 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 11,77% 

No  15 88,23% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 
 

Gráfica Nro. 26 

 

Interpretación  

Se demuestra que en la empresa Multiventas un 88% no fue sometido a 

un período de prueba al ingresar a la misma y solamente un 12% fue 

sometido a un período de prueba.  

 

Durante qué tiempo: 1 mes y 3 meses 

12%

88%

Período de prueba al ingresar

Si

No
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17. ¿En el momento en el que ingreso a la empresa se le dieron 

instrucciones específicas acerca de las que iban a ser sus 

funciones? 

Cuadro Nro. 19 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 2 11,77% 

No  15 88,23% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 
Gráfica Nro. 27 

 

Análisis e Interpretación  

En esta pregunta se puede apreciar que un 88% de los encuestados no 

se les dio instrucciones específicas de sus funciones en Multiventas y 

solamente a un 12% se les indico las funciones que iban a cumplir en la 

empresa. 

12%

88%

Instrucciones específicas

Si

No
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18. ¿La empresa Multiventas cuenta con un Reglamento de Admisión y 

Empleo? 

Cuadro Nro. 20 

CUENTA CON REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 17,65% 

No  8 47,06% 

No sabe 6 35,29% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 
 

Gráfica Nro. 28 

 

Interpretación  

En lo referente a esta pregunta se puede apreciar que de los 

encuestados un 47% dice no saber que Multiventas cuente con un 

Reglamento de Admisión y Empleo, el 35% No sabe y un 18% que Si 

tiene este Reglamento. 
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19. ¿Considera usted qué un Manual de Inducción, permitiría un mejor 

aprovechamiento de las cualidades y capacidades del nuevo 

personal que ingresa a Multiventas? 

Cuadro Nro. 21 

MANUAL DE INDUCCIÓN MEJORARIA AL NUEVO PERSONAL 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 88,24% 

No  2 11,76% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 
 

Gráfica Nro. 29 

 

Interpretación  

Como lo demuestran los resultados a esta pregunta, la gran mayoría un 

88% determinaron que un Manual de Inducción mejoraría el 

aprovechamiento del nuevo personal que ingresa a Multiventas, y 

solamente un 12% que No ayudaría al personal nuevo. 
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12%

Manual de Inducción mejoraría al nuevo 
personal

Si

No
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20. ¿Usted conoce, si la empresa Multiventas, cuenta con un Programa 

de Capacitación para sus empleados? 

Cuadro Nro. 22 

CUENTA CON PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 23,53% 

No  13 76,47% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 30 

 

Interpretación  

En esta pregunta se puede observar que el 76% contestaron que 

Multiventas no cuenta con un Programa de capacitación a sus 

empleados y solamente y 24% que si existe un programa de 

capacitación. 
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No
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21. ¿La empresa Multiventas ha capacitado al personal, este año? 

Cuadro Nro. 23 

SE HA CAPACITACTADO AL PERSONAL 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 17,65% 

No  14 82,35% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 31 

 

Interpretación  

Se puede apreciar en el gráfico que un notable 82% manifestaron que en 

el año 2013 no se ha capacitado al personal que labora en Multiventas y 

solamente un 18% que si se han capacitado en este año. 
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22. ¿Considera usted importante recibir capacitación continua para un 

mejor desempeño profesional? 

Cuadro Nro. 24 

ES IMPORTANTE RECIBIR CAPACITACIÓN CONTINUA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 100% 

No  0 0% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 32 

 

Interpretación  

En esta pregunta se demuestra que el 100% del personal que labora en 

Multiventas considera que es muy importante recibir capacitación 

continua para desempeñarse mejor en sus funciones. 
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23. ¿Cómo cree usted que debería ser la capacitación? 

Cuadro Nro. 25 

CAPACITACIÓN DEBE SER 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mensual   5 29,41% 

Trimestral 7 41,18% 

Semestral   4 23,53% 

Anual 1 5,88% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 33 

 

Interpretación  

El 41.18% de los encuestados manifestaron que las capacitaciones en 

Multiventas deberían realizarse cada tres meses, un 23.53% que 

deberían ser cada seis meses, 29.41% que sean cada mes y solamente 

un 5.88% que se las realice cada año. 

Mensual Trimestral Semestral Anual

29,41%

41,18%

23,53%

5,88%

Capacitación debe ser:

Mensual Trimestral Semestral Anual
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24. ¿El sistema que utiliza la empresa Multiventas para determinar los 

sueldos de sus empleados es calculado, tomando una base técnica 

o empírica? 

Cuadro Nro. 26 

SISTEMA DE SUELDOS 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Técnica 9 52,94% 

Empírica   1 5,88% 

No sabe 7 41,18% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 34 

 

Interpretación  

Los resultados de esta pregunta demuestran que en Multiventas para 

determinar los sueldos de los empleados en un 53% se lo hace mediante 

una base Técnica, un 41% dice que se lo realiza Empíricamente y 

solamente un 6% no saben cómo se realiza este cálculo. 

53%

6%

41%

Sistema de sueldos

Técnica
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No sabe
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25. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que 

ocupa? 

Cuadro Nro. 27 

REMUNERACIÓN ACORDE AL CARGO 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 76,47% 

No  1 5,88% 

Blanco  3 17,65% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 
 

Gráfica Nro. 35 

 

Interpretación  

Se demuestra que el 76% de los encuestados consideran que su 

remuneración si está acorde al cargo que desempeñan en la empresa, 

un 18% no están conformes con la remuneración que tienen, mientras 

que un 6% no contesto nada con respecto a esta pregunta.  
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26. Las relaciones con los compañeros son: 

Cuadro Nro. 28 

RELACIONES CON COMPAÑEROS 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jerárquicas  1 5,88% 

Funcionales  12 70,59% 

Blancos  4 23,53% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 36 

 

Interpretación  

En esta pregunta se puede apreciar que en la empresa Multiventas un 

71% de los encuestados dijeron que las relaciones que tienen con sus 

compañeros son Funcionales, un 23% dejo en blanco esta pregunta y 

solamente un 6% que sus relaciones son Jerárquicas. 
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27. Condiciones físicas requeridas para el trabajo  

 

CONDICIONES FÍSICAS 

Cuadro Nro. 29 

AGUDEZA VISUAL 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mínima 0 0% 

Normal  11 64,71% 

Alta  6 35,29% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 
 

Gráfica Nro. 37 

 

Interpretación  

Como lo demuestran los resultados de esta pregunta en lo que respecta 

a las condiciones físicas requeridas la Agudeza Visual en un 64.71% es 

considerada por los encuestados como normal y un 35.29% como Alta. 
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Cuadro Nro. 29.1 

DESTREZA MANUAL 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mínima 0 0% 

Normal  6 35,29% 

Alta  11 64,71% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

Gráfica Nro. 37.1 

 

Interpretación  

En el gráfico se puede observar que la Destreza Manual en un 64.71% 

es Alta de acuerdo a los encuestados y el 35.29% que es Normal.  
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Cuadro Nro. 29.2 

RESISTENCIA FÍSICA 

INDICADOR  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mínima 1 5,88% 

Normal  11 64,71% 

Alta  5 29,41% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

 

Gráfica Nro. 37.2 

 

Interpretación  

En lo que respecta a la Resistencia Física requerida un 64.71% de los 

encuestados dicen que es Normal, un 29.41% que es Alta y solamente 

un 5.88% que es mínima. 
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Cuadro Nro. 29.3 

RAPIDEZ DE MOVIMIENTOS 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mínima 0 0% 

Normal  10 58,82% 

Alta  7 41,18% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

 

Gráfica Nro. 37.3 

 

Interpretación  

En el gráfico se puede apreciar que el personal de Multiventas en un 

58.82% cree que la Rapidez de Movimientos es Normal y un 41.18% que 

es Alta encontrando que deben ser agiles. 
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Cuadro Nro. 29.4 

AGUDEZA OLFATORIA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mínima 1 5,88% 

Normal  14 82,35% 

Alta  2 11,77% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

 

Gráfica Nro. 37.4 

 

Interpretación  

Como se puede observar la Agudeza Olfatoria en el personal que labora 

en Multiventas en un 82.35% es Normal, un 11.77% dice que es Alta y 

solamente un 5.88% que es Mínima. 
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Cuadro Nro. 29.5 

AGUDEZA AUDITIVA 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mínima 0 0% 

Normal  14 82,35% 

Alta  3 17,65% 

TOTAL 17 100% 
  Fuente: Las encuestas 
  Elaboración: La autora 

 

 

Gráfica Nro. 37.5 

 

Interpretación  

En cuanto a la Agudeza auditiva que se requiere para laborar en la 

empresa los encuestados consideran que es Normal en un 82.35% y 

Alta en un 17.65%. 
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g. DISCUSIÓN 
 

Para la realización de esta propuesta se cuenta con un importante 

conglomerado de información pertinente, que permitirá ejecutar y aplicar 

este método, con el cual se pretende aportar a que la empresa, cuente con 

datos más seguros y confiables y que puedan afectar de esta forma al futuro 

productivo de la misma. 

Basados en los datos proporcionados por la empresa MULTIVENTAS, y 

aplicando los siguientes planes ponemos a consideración de la empresa la 

siguiente propuesta. 

 

MISIÓN 

“Somos una empresa que compra, vende y distribuye productos de consumo 

masivo y popular tanto en canales mayoristas como canales minoristas. La 

Distribución de sus productos es apoyada en el buen servicio al cliente 

entendido como tal, la buena y acertada atención prestada por el 

representante de ventas a cada cliente en forma clara, honesta, educada y 

precisa, hasta la entrega de los productos en forma oportuna, amable y 

rápida por los transportadores de la Empresa.” 

 

VISIÓN  

“En el año 2019 ser reconocida como una de las mejores empresas del 

sector comercio a nivel local y provincial, ofreciendo el mejor surtido, el 

mejor servicio, a los mejores precios con una importante participación en el 
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mercado con productos de calidad y personal 100% comprometido en 

servicio al cliente” 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la empresa MULTIVENTAS, es llegar a ser en el 

mediano plazo una de las principales empresas de distribución y 

comercialización de productos de consumo masivo, así como también llegar 

a ocupar un 65% del mercado nacional. 

 

IMPLEMENTAR VALORES. 

Valores 

Estos serán integrados paulatinamente a los miembros de la organización, 

se lanzará un valor por mes se dará a conocer como se lo aplicará en las 

labores diarias de cada uno de los empleados; adicional a esto lanzaremos 

un concurso en el empleado que haya utilizado mayormente el valor en sus 

tareas diarias será acreedor de una orden de compra de productos de la 

empresa por el valor de $50,00. (Los empleados tendrán que presentar una 

lista en donde utilizaron el valor) 

 

Espíritu Constructivo 

El “espíritu constructivo” hace referencia a la actitud positiva, al optimismo, al 

incremento de la cadena de valor, a la creatividad y buena fe que deben 

prevalecer en la intención y en la acción de quienes laboran en 

MULTIVENTAS. 
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Demostrar en todo tiempo y lugar una actitud positiva, emprendedora y 

optimista en y sobre nuestro trabajo, buscando sistemáticamente los “como 

si”, las soluciones y las decisiones en lugar de los “como no”, los problemas 

y las indecisiones, dentro del abanico de alternativas que presentan nuestro 

proyectos y tareas para su exitosa realización, sumándonos a la Misión que 

tienen como empresa.  

 

Respeto A Los Demás. 

El “respeto a los demás” es un valor básico que nos induce a cordialidad, 

armonía, aceptación e inclusión que deben signos distintivos de las 

relaciones interpersonales y entre las áreas dentro del ámbito laboral de 

MULTIVENTAS.  

Sostener y promover permanentemente relaciones humanas cordiales, 

respetuosas y armoniosas con los clientes proveedores, jefes, colaboradores 

y compañeros de trabajo.  

Respetar la diversidad y pluralidad de opiniones, convicciones e ideas dentro 

de la empresa, reconociendo en el diálogo la herramienta esencial para la 

construcción de consensos, la identificación del bien común y la solución de 

conflictos y diferencias.  

 

Lealtad 

La “lealtad” hace referencia la fidelidad, compromiso, identificación, orgullo, 

pertenencia, confidencialidad y defensa de intereses que en todo momento 
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deben demostrar, para y por la empresa, quienes laboran en 

MULTIVENTAS. En consecuencia, deben.... 

 Manifestar  fidelidad y congruencia con la misión, filosofía y valores de 

la empresa en nuestro desempeño cotidiano e invertir hasta el tope de 

nuestra capacidad, talento y esfuerzo en el logro de los objetivos 

estratégicos de la misma, a través de las funciones, proyectos y 

tareas de nuestros particulares puestos de trabajo.  

 Guardar escrupulosamente la confidencialidad en todo aquello que no 

es conferido para la realización de nuestro trabajo, no divulgando a 

terceras personas los secretos industriales, operativos y comerciales 

de MULTIVENTAS y/o de las empresas para las que preste sus 

servicios MULTIVENTAS. 

 

Excelencia En El Logro De Objetivos 

La “excelencia en el logro de objetivos” es un valor determinante que nos 

demanda calidad, esfuerzo, empeño y coraje para lograr resultados exitosos 

en nuestro trabajo y por consiguiente, en la consecución de los objetivos que 

MULTIVENTAS se ha trazado. 

Buscar la excelencia en el trabajo diario, alcanzando los niveles de calidad 

requerido por nuestro clientes, ofreciendo una atención esmerada que pueda 

distinguirnos como empresa, trabajando en todo momento con sentido de 

misión y sumando esfuerzos para alcanzar los objetivos que ha definido 

MULTIVENTAS. 



114 
 

 

Lograr reconocimiento de las personas y/o empresas a las que brindamos 

unos servicios, por haber entregado un servicio de calidad.  

 

Profesionalismo 

El “profesionalismo” se refiere a la responsabilidad, seriedad, constancia, 

involucramiento, entrega, dedicación y esmero que cada integrante del 

equipo de trabajo debe imprimir a sus funciones y tareas, buscando sumarse 

a la misión de MULTIVENTAS 

Entregarse plenamente a las tareas y responsabilidades que nos son 

encomendadas sin escatimar tiempo o esfuerzo y dando siempre lo mejor de 

nuestra capacidad.  

Cumplir con los compromisos y retos del trabajo diario, imprimiendo en ello 

todos nuestros conocimientos y habilidades personales.  

Asumir el compromiso que adquieren al incorporarse a la empresa, respecto 

a la realización del trabajo con gusto, optimismo y plenitud de entrega. 

 

Honestidad. 

El valor de la “honestidad” tiene que ver con la rectitud, honorabilidad, 

decoro, respeto y modestia que debemos manifestar los integrantes de 

MULTIVENTAS.  

Proceder con honradez e integridad en nuestras actividades diarias, 

buscando ser ejemplo para los demás.  

Corresponder a la confianza que la empresa ha depositado en el personal, 

observando una conducta recta y honorable en sus actividades cotidianas.  
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Respetar, cuidar y hacer un uso adecuado y racional de todos los valores y 

recursos técnicos, materiales, económicos e informativos que se nos han 

encomendado para la realización de nuestro trabajo. 

 

CULTURA ORGANIZACIONAL  

Es importante que aquí se ponga en práctica todo lo que anteriormente se le 

está recomendando a la empresa para que sus objetivos se cumplan y 

puedan seguir creciendo como una empresa sólida en el mercado. 

 

LA GERENCIA 

La empresa MULTIVENTAS, es una empresa estable y en fase de 

crecimiento, ha sido manejada de forma aceptable hasta el momento por sus 

tres socios fundadores, sin embargo sería conveniente que dichos socios 

tomen conciencia de la importancia de contar con un gerente capacitado a 

fin de mejorar tanto la imagen como la gestión administrativa, financiera y de 

mercadeo. 

En vista de las limitaciones de MULTIVENTAS se ha elaborado una 

propuesta de mejoramiento enfocada en las siguientes temáticas: 

 

Formación Académica y Capacitación. 

Por ser una pequeña empresa, no es posible contratar los servicios de un 

administrador profesional por lo que, al ser los tres socios quienes a más de 

desempeñar funciones técnicas, ostentan funciones administrativas y 

considerando el campo de acción de la organización, deberían capacitar a 
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nivel superior a quien vaya a desempeñarse como gerente en las siguientes 

temáticas: 

 Funciones Administrativas 

 Marketing Estratégico 

 Gerencia de Proyectos  

 Gerencia Financiera 

 Gestión Empresarial 

 Nuevas Tendencias y Herramientas Administrativas. 

Adicionalmente, se sugiere diseñar un programa de capacitación continua 

para que los miembros de la organización semestralmente accedan a cursos 

relacionados con temáticas técnicas y administrativas. Dicho programa 

permitirá alcanzar con eficiencia los objetivos de MULTIVENTAS. 

 

Reorganización empresarial 

Toda empresa requiere de un sistema organizacional que permita que sus 

actividades se efectúen de manera ordenada y que especifique tanto las 

responsabilidades como los derechos de cada uno de sus miembros. Por lo 

expuesto se sugiere la implementación de los siguientes elementos:  

 

Creación de una manual de funciones y responsabilidades.- que faculte 

la definición de los roles, responsabilidades y alcances de la labor de cada 

uno de los miembros de MULTIVENTAS.  

Creación de un Sistema para Gestión de la información de la empresa.- 

Se requiere de la adaptabilidad de una herramienta informática que permita 
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actualizar permanentemente información tanto técnica como administrativa, 

lo que permitirá que cualquier miembro de la organización o los que la 

gerencia considere pertinente, acceda a información y provea la misma a 

quien lo requiera. 

 

Tipo De Gerencia  

La empresa MULTIVENTAS cuenta con una gerencia por competencia ya 

que el gerente actual Sr. Bricenio León cuenta con un amplio conocimiento 

en el área que se desempeña la empresa, así como también un buen 

conocimiento en lo que se refiere a manejo de personal, manejo de 

producción manejo de finanzas entre otras cosas el grupo de investigación 

ha creído conveniente que la empresa se mantenga con este tipo de 

gerencia 

Al establecer un modelo de gestión por competencias, se hace necesario 

adoptar algunas premisas básicas que avalarán las acciones gerenciales:  

1. Concientizarse de que cada tipo de negocio necesita personas con 

perfiles específicos y que cada puesto de trabajo existente en la 

empresa tiene características propias y debe ser ocupado por 

profesionales que posean un determinado perfil de competencias.  

2. Reconocer que aquellos que ocupan puestos gerenciales, son 

responsables de ofrecer oportunidades que permitan el desarrollo y 

adquisición de nuevas competencias.  

3. Estar convencidos de que siempre habrá espacio para el desarrollo 

de nuevas competencias, y que a lo que hoy se exige como buen 
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desempeño de una tarea, mañana podrán agregársele nuevos 

desafíos.  

Estas premisas básicas deben ser difundidas hasta que sean parte de la 

cultura general y sean internalizadas en las actitudes y comportamientos de 

todos.  

Existen unas etapas de implementación del modelo. La gestión por 

competencias se instala a través de un programa que contempla los 

siguientes pasos pudiendo MULTIVENTAS que se suceden de esta manera: 

  

1. Sensibilización 

Para lograr el éxito es fundamental la adhesión de las personas clave que 

gerencian los puestos de trabajo. La sensibilización de este público, en 

busca de un compromiso, es la primera etapa del proceso.  

Esta sensibilización podrá ser realizada a través de metodologías variadas 

como:  

 Reuniones de presentación y discusión del modelo, para el desarrollo 

y adquisición de nuevas competencias.  

 Focus de discusión que tendrán como finalidad detectar las falencias 

del modelo vigente.  

 Participación en charlas o seminarios específicos que traten el tema.  
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2. Análisis de los puestos de trabajo 

Una vez lograda la adhesión y compromiso de la alta gerencia y las 

personas clave, se inicia la segunda etapa. Dos acciones son fundamentales 

en este momento:  

 Verificar si las misiones o planes estratégicos de las áreas en 

particular son compatibles con la Misión de la empresa.  

 Realizar una descripción completa de cada puesto de trabajo, listando 

las actividades correspondientes a cada uno.  

 

3. Definición del perfil de competencias requeridas 

La tercera etapa consiste en listar las competencias requeridas para cada 

área y delinear los perfiles en base a ello.  

 

4. Evaluación sistemática y redefinición de los perfiles 

El proceso de evaluación y redefinición de perfiles es fundamental para el 

éxito del modelo. La plana gerencial será responsable del acompañamiento 

y desarrollo de sus equipos, identificando los puntos de excelencia y los de 

insuficiencia. Los colaboradores que demuestren un desempeño acorde o 

encima del perfil exigido, recibirán nuevos desafíos y serán estimulados a 

desarrollar nuevas competencias. Los colaboradores que presenten un 

desempeño por debajo del perfil exigido, serán entrenados y participarán de 

programas de capacitación y desarrollo. 
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Gráfica Nro. 38 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA  

“MULTIVENTAS” 
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Gráfica Nro. 39 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA EMPRESA  

“MULTIVENTAS” 
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Gráfica Nro. 40 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA EMPRESA  

“MULTIVENTAS” 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN 

DE PUESTOS EMPRESA 

“MULTIVENTAS” 
 

 

EMPRESA: MULTIVENTAS. 

CODIGO: 001 

TITULO DEL 

PUESTO: 
GERENTE 

JEFE INMEDIATO: JUNTA DE SOCIOS 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Representar a la empresa en los asuntos legales, además de planificar, 

programar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades que se 

realizan en la Empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales):  

 Cumplir con las disposiciones dadas en el Directorio e informar sobre 

la marcha de las mismas. 

 Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la empresa. 

 Diseñar, implementar y mantener procedimientos de compras de 

materia prima. 

 Tramitar órdenes, controles, cheques y más documentos que el 

reglamento lo autorice, aprobando, autorizando y firmando para lograr 

un correcto desenvolvimiento. 
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 Nombrar y contratar trabajadores cumpliendo con los requisitos del 

caso. 

 Organizar cursos de capacitación. 

 Presentar al directorio, programas de producción, pronósticos de 

ventas y más    documentos de trabajo para su aprobación. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Supervisa, coordina y controla las actividades del personal bajo su 

mando, así como de la empresa en general.  

 Actúa   con   independencia   profesional   usando   su criterio para la 

solución de los problemas inherentes al cargo 

 Responde por el trabajo de todos los empleados de la empresa.  

 El trabajo requiere para su ejecución de permanente concentración. 

 Responde por los equipos a su cargo de hasta por un valor de 

$10000. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto):   

EDUCACIÓN:  Título de Ingeniero Comercial, Mgs. en Administración 

de Empresas. 

EXPERIENCIA:  Cuatro años funciones similares. 

ACTITUDES: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, 

autonomía, puntualidad 

AMBIENTE: Oficina. 

RIESGO: Mínimo. 
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EMPRESA: MULTIVENTAS. 

CODIGO: 002 

TITULO DEL 

PUESTO: 
AGENTE VENDEDOR 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que se 

realicen en la Empresa en referencia a Ventas y Publicidad.   

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Atender al público que requiera información en el área de ventas. 

 Realizar pronósticos de ventas, manteniendo relación con el 

departamento de producción. 

 Establecer sistemas efectivos sobre precios realizando estudios de 

comportamiento de los mismos. 

 Mantener un sistema adecuado de comercialización. 

 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos concernientes a 

ventas. 

 Establecer stocks mínimos y máximos en bodega. 

 Elaborar los planes y calendarios de pedidos y entregas del producto. 

 Presentar informes de ventas a su inmediato superior. 

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro 

del  ámbito de su actividad. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Es el responsable por la ejecución de las labores de ventas  

 Requiere de iniciativa y criterio para la ejecución de su trabajo. 

 Requiere constante concentración 

 Responder por equipos a su cargo hasta un valor de $ 1000.  

 Requiere de mediano esfuerzo físico para la ejecución de su trabajo 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN: Ingeniero en Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA: Dos años en labores de ventas. 

ADICIONAL:  Tener cursos de capacitación en ventas. 

ACTITUDES: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, 

autonomía, puntualidad 

AMBIENTE: Oficina. 

RIESGO: Mínimo. 
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EMPRESA: MULTIVENTAS. 

CODIGO: 003 

TITULO DEL 

PUESTO: 
CONTADORA 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Diseñar, implementar y mantener el sistema integrado de contabilidad de la 

Empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Realizar y controlar la contabilidad general de la Empresa. 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

 Preparar los estados financieros correspondientes. 

 Presentar informes y análisis de tipo contable, económico y financiero 

de las labores que realiza, al gerente de la empresa.  

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, dentro 

del ámbito de su actividad 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables que llevará la empresa.  

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $. 3500.  

 Responde por el trabajo de su departamento 
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 El trabajo requiere para su ejecución de alta concentración  

 Resuelve problemas de su Dirección.  

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN:  Título de Doctor en Contabilidad y Auditoría. 

EXPERIENCIA:  Dos años en  funciones inherentes al cargo. 

ACTITUDES: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, servicio al 

cliente, puntualidad, paciencia. 

AMBIENTE: Oficina. 

RIESGO: Medio. 
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EMPRESA: MULTIVENTAS. 

CODIGO: 004 

TITULO DEL 

PUESTO: 
CHOFER 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Organiza, conduce vehículo de la empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Entregar correspondencia de la empresa. 

 Conduce el vehículo de la empresa 

 Colaborar ocasionalmente con la ejecución de labores sencillas de 

oficina. 

 Las demás que le asigne el Jefe de Unidad o Gerente de área, 

dentro del ámbito de su actividad. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Es el responsable por el cumplimiento de labores sencillas y 

rutinarias, sujeto a disposiciones y normas dispuestas por sus 

superiores. 

 Responde por equipos a su cargo por un valor de hasta $7500 

 Eventualmente está en riesgo 

 El trabajo requiere para su ejecución de constante esfuerzo físico 

 Trabajo sujeto a sufrir accidentes de manera eventual 
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 Requiere de alta concentración. 

 Responde por su propio trabajo 

 Resuelve problemas de su trabajo 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN:  Bachiller – Titulo de chofer profesional. 

EXPERIENCIA:  Dos años en funciones afines 

ACTITUDES: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, 

puntualidad 

AMBIENTE: Oficina y Provincia. 

RIESGO: Alto. 
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EMPRESA: MULTIVENTAS. 

CODIGO: 005 

TITULO DEL 

PUESTO: 
CAJERA 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Es una persona responsable de sumar la cantidad debida por una compra, 

cargar al consumidor esa cantidad y después, recoger el pago por las 

mercancías o servicios proporcionados. 

 FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Recibe y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, 

planillas de control (planilla de ingreso por caja) y otros documentos 

de valor. 

 Paga sueldos, salarios, jornadas y otros conceptos. 

 Lleva control de cheques a pagar, recibos de pago y otros. 

 Registra directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 

 Realiza depósitos bancarios. 

 Elabora periódicamente relación de ingresos y egresos por caja. 

 Realiza arqueos de caja. 

 Suministra a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja. 

 Troquela recibos de ingreso por caja, planillas y otros documentos. 

 Chequea que los montos de los recibos de ingreso por caja y 

depósitos bancarios coincidan. 
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 Retira pestañas de planillas vendidas y retiene una copia de recibo de 

ingreso por caja. 

 Realiza conteos diarios de depósitos bancarios, dinero en efectivo, 

total de pestañas, etc. 

 Atiende a las personas que solicitan información. 

 Lleva el registro y control de los movimientos de caja. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y 

medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa. 

 Es responsable directo de dinero en efectivo, cheques y otros 

documentos de valor. 

 Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y 

experiencias anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel 

operativo. 

 El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no 

mantiene contacto con agentes contaminantes. 

 El cargo está sometido a un riesgo leve. 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado 

constantemente y requiere de un grado de precisión manual y visual 

bajo. 
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REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN:  Título en Contabilidad. 

EXPERIENCIA:  Dos años en  funciones inherentes al cargo. 

ACTITUDES: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, 

autonomía, puntualidad, orden, discreción, compromiso, 

agilidad mental y destreza mental para los números. 

AMBIENTE: Oficina. 

RIESGO: Mínimo. 
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EMPRESA: MULTIVENTAS. 

CODIGO: 006 

TITULO DEL 

PUESTO: 
FACTURADORA 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Es una persona responsable de sumar la cantidad debida por una compra, 

cargar al consumidor esa cantidad y después, recoger el pago por las 

mercancías o servicios proporcionados. 

 

 FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Facturar en el sistema 

 Control de existencias de facturas. 

 Excelente manejo de Office (indispensable) 

 Excelente e Impecable Presentación. 

 Atiende a las personas que solicitan información. 

 Anulación de facturas en el mes o fuera del mes 

 Anulación de facturas con más de 60 días. 

 Generación de lotes y traslado de ordenes 

 Envió de papelería (con respaldos) 

 Confirmación de facturas originales 

 Recepción de contraseñas 

 Operar recibos de caja y notas de crédito 

 Emitir y llevar el control del correlativo de las facturas de ventas 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Requiere de moderada iniciativa y supervisión, ya que trabaja 

acatando instrucciones de carácter general y por consiguiente debe 

planear sus actividades y decidir sobre métodos y procedimientos de 

trabajo a seguir 

 Debe resolver situaciones distintas relacionadas con su área de 

trabajo o la de otros puestos 

 El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado 

constantemente y requiere de un grado de precisión manual y visual 

bajo. 

 El lugar de trabajo donde se desarrollan las actividades del puesto 

ofrece buenas condiciones ambientales, espacio físico adecuado, 

ventilado, libre de ruidos intensos, de humedad, de olores 

desagradables y de sustancias tóxicas. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN:  Título en Contabilidad o Administración de Empresas. 

EXPERIENCIA:  Dos años en funciones inherentes al cargo. 

ACTITUDES: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, 

autonomía, puntualidad, trabajo bajo presión, 

compromiso, agilidad. 

AMBIENTE: Oficina. 

RIESGO: Mínimo. 
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EMPRESA: MULTIVENTAS. 

CODIGO: 007 

TITULO DEL 

PUESTO: 
JEFE DE BODEGA 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Administrar el inventario de los productos y embalajes, responsable por la 

organización de la demanda y la rotación de los productos. Identificación de 

los productos y separación de no conformidades. 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Responsable de los stocks de productos 

 Responsable de recepción de productos, verificando con la factura 

 Responsable de preparar los productos para la entrega a cada cliente 

de acuerdo al pedido 

 Control e inventario de bodega 

 Manejo del producto cuidando en todo momento la asepsia 

 Controla las fechas de caducidad de los productos y características del 

producto 

 Llevar registros en kardex de movimientos tanto de ingresos como de 

egresos 

 Ajuste de stock 

 Administrar el despacho de pedidos 

 Manejo de retornos y devoluciones embalajes 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Requiere de gran responsabilidad y custodia absoluta sobre los 

productos 

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $. 1500.  

 Responde por el trabajo de su departamento. 

 El trabajo requiere para su ejecución de concentración y de esfuerzo 

físico alto. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN:  Titulo Bachiller 

Estudios técnicos o universitarios de Contabilidad, 

Finanzas y/o Administración de empresas (no 

indispensable)  

EXPERIENCIA:  Dos años en funciones inherentes al cargo. 

ACTITUDES: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, 

autonomía, puntualidad, agilidad, trabajo en equipo, 

esfuerzo físico. 

AMBIENTE: Oficina y en Bodega. 

RIESGO: Alto. 
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EMPRESA: MULTIVENTAS. 

CODIGO: 008 

TITULO DEL 

PUESTO: 
AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

JEFE INMEDIATO: CONTADORA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Organizar, registrar y realizar actividades auxiliares de contabilidad en la 

Empresa. 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

 Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros 

estados financieros de acuerdo con procedimientos establecidos, 

usando sistemas manuales y computarizados. 

 Elaborar comprobantes de ingreso y egreso. 

 Realizar otras funciones de oficina como: mantener el archivo y 

sistemas de registro, completar informes y contestar preguntas de 

clientes.. 

 Controlar las firmas de las nóminas de pagos 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Requiere de gran responsabilidad y conocimiento de normas y 

procedimientos contables que llevará la empresa.  

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $ 1500.  

 Responde por el trabajo de su departamento 

 El trabajo requiere para su ejecución de alta  concentración  

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN:  Estudios técnicos o universitarios de Contabilidad, 

Finanzas y/o Administración de empresas 

 Sólidos conocimientos contables y manejo de paquetes 

contables 

Manejo avanzado de MS Excel y del Entorno Ms Office. 

EXPERIENCIA:  Dos años en  funciones inherentes al cargo. 

ACTITUDES: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, 

autonomía, puntualidad, agilidad mental, manejo 

numérico con destreza. 

AMBIENTE: Oficina. 

RIESGO: Mínimo. 
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EMPRESA: MULTIVENTAS. 

CODIGO: 009 

TITULO DEL 

PUESTO: 
AUXILIAR DE BODEGA 

JEFE INMEDIATO: JEFE DE BODEGA 

 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

Cumplir con las funciones de entregar los pedidos en la dirección correcta 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Tiene que realizar las actividades que el bodeguero le indique 

 Apoyar en la recepción y despacho de productos 

 Ordenamiento de productos en la bodega 

 Limpieza de bodegas, espacio de carga y descarga, oficinas 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Requiere de gran responsabilidad de entregar a tiempo los pedidos 

 Tener mucho cuidado con la mercadería 

 Responsable de los productos cuando salen estos de bodega 

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $ 1500.  

 El trabajo requiere para su ejecución de alta concentración y esfuerzo 

físico alto. 
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REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

EDUCACIÓN:  Titulo Bachiller 

Estudios técnicos o universitarios de Contabilidad, 

Finanzas y/o Administración de empresas (no 

indispensable)  

EXPERIENCIA: Un año en funciones inherentes al cargo. 

ACTITUDES: Honesto, responsable, respetuoso, tolerante, criterio, 

autonomía, puntualidad, trabajo en equipo, agilidad, 

servicio al cliente, paciencia. 

AMBIENTE: Bodega y entregando producto a clientes. 

RIESGO: Alto. 
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EMPRESA: MULTIVENTAS. 

CODIGO: 010 

TITULO DEL 

PUESTO: 
ASESOR LEGAL 

JEFE INMEDIATO: GERENTE 

 
 

NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto): 

La finalidad es dar asesoramiento jurídico y empresarial, así como orientar a 

los ejecutivos y funcionarios de la empresa Multiventas, en asuntos relativos 

a problemas legales. Pero esta será de manera temporal o cuando la 

empresa requiera de sus servicios profesionales. 

 

FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales): 

 Otorgar asesoramiento a los ejecutivos y demás niveles de la 

empresa. 

 Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de los intereses de la 

empresa. 

 Informar sobre situaciones legales que incidan negativamente en el 

desenvolvimiento de la empresa. 

 Intervenir como mediador de problemas de manera judicial y 

extrajudicial en los que se encuentre comprendida la empresa. 

 Revisar normas, reglamentos, manuales internos y externos cuando 

lo requiera la empresa y demás situaciones de carácter legal. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas Específicas Requeridas): 

 Asesorar al personal ejecutivo para tomar las mejores decisiones 

empresariales. 

 Informar ante la gerencia el avance o estado de los litigios, trámites 

judiciales y extrajudiciales. 

 Resuelve problemas legales de la empresa 

 

REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto): 

INSTRUCCIÓN:  Superior. Doctor en Jurisprudencia o Abogado de los 

Tribunales de la República 

EXPERIENCIA:  Mínimo de 2 años en cargos similares. 

ACTITUDES: Trabajo en equipo, confiabilidad, iniciativa, comunicación 

laboral, compromiso. 

AMBIENTE: Oficina. 

RIESGO: Mínimo. 
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VALUACIÓN DE PUESTOS POR 

PUNTOS EMPRESA 

“MULTIVENTAS” 

 

A. DESCRIPCIÓN Y ESPECÍFICACIÓN DEL PUESTO. 

Cuadro Nro. 30 

EMPRESA “MULTIVENTAS” 

PUESTO SUELDO B. 

Gerente   $650 

Agente Vendedor $340 

Contadora $450 

Choferes $380 

Cajera  $400 

Facturadora  $350 

Jefe de bodega $380 

Auxiliar de Contabilidad $400 

Auxiliar de bodega $340 
  Fuente: Roles de pago empresa Multiventas 
  Elaboración: La autora 
 
 

B. ESTABLECER LOS FACTORES QUE VAN A SER OBJETO DE 

VALUACIÓN 

Cuadro Nro. 31 

FACTORES OBJETO DE VALUACIÓN 

 
Habilidades y 
Conocimientos 

Educación  

Experiencia 

Iniciativa  

Responsabilidad Por persona 

Por equipo 

Esfuerzo  Mental 

Físico 

Condiciones de trabajo Riesgos 
  Elaboración: La autora 
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C. DETERMINAR GRADOS Y DEFINIR FACTORES 

Cuadro Nro. 32 

DETERMINAR GRADOS 

Educación  5 grados 

Experiencia          4 grados 

Iniciativa  5 grados 

Por persona 5 grados 

Por equipo 3 grados 

Esfuerzo Mental 3 grados 

Esfuerzo Físico 3 grados 

Riesgos  3 grados 

  Fuente: Cuadro 31 
  Elaboración: La autora 

 

Cuadro Nro. 32.1 

DEFINIR FACTORES 

Educación 
Son los distintos niveles de 
preparación, necesaria para 
desempeñar eficientemente 
funciones que el puesto necesite. 
 

1. Grado:  Educación Básica 

2. Grado: Educación Media 

3. Grado: Educación Tecnológica 

4. Grado: Educación Superior 

5. Grado: Educación Postgrado 

Experiencia 

Es el tiempo transcurrido en 

funciones similares 

1. Grado: 0 a 1 año 

2. Grado: 1 año 1 mes a 2 años 

3. Grado: 2 años 1 mes a 3 años 

4. Grado: 3 años 1 mes a 5 años 

Iniciativa 

Se refiere al buen juicio y capacidad 
para desempeñar adecuadamente 
en el trabajo. 
 

1. Grado: Resuelve problemas de su trabajo 

2. Grado: Resuelve problemas de su sección 

3. Grado: Resuelve problemas de su 

departamento 

4. Grado: Resuelve problemas de su Dirección. 

5. Grado: Resuelve problemas de su empresa 

Por persona 
Es el fiel cumplimiento de sus 
funciones. 

1. Grado: Responde por su propio trabajo 

2. Grado: Responde por el trabajo de su 

sección 

3. Grado: Responde por el trabajo de su 

departamento 

4. Grado: Responde por el trabajo de su 

dirección 

5. Grado: Responde por el trabajo de su 

empresa 
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Por equipo 

Responde por el daño que pueda 
producirse en los diferentes equipos 
de la empresa 

1. Grado: Responde hasta 1000 dólares 

2. Grado: Responde de $ 1001 a $ 1500 

3. Grado: Responde de $ 1501 a $ 3000 

Mental 
Se refiere a trabajos de tipo 
intelectual 

1. Grado: No requiere de concentración 

2. Grado: Requiere de mediana concentración 

3. Grado: Siempre requiere de concentración 

Físico 
Es el desgaste físico que sufre el 
individuo desde su trabajo 

1. Grado: No requiere de esfuerzo físico 

2. Grado: Requiere mediano de esfuerzo físico 

3. Grado: Requiere constante esfuerzo físico 

Riesgos 

Son los accidentes que pueden 
presentarse en el trabajo 

1. Grado: No está en riesgo 

2. Grado: Eventualmente está en riesgo 

3. Grado: Está en posibilidad de sufrir 

accidentes 

  Fuente: Cuadro 32 
  Elaboración: La autora 

 

 

D. PONDERACIÓN DE FACTORES 

Cuadro Nro. 33 

PONDERACIÓN DE FACTORES 

 
Conocimientos 

50% 

Educación  30% 

Experiencia 8% 

Iniciativa 12% 

Responsabilidad 
25% 

Por persona 10% 

Por equipo 15% 

Esfuerzo 
20% 

Mental 10% 

Físico 10% 

Condiciones de trabajo 
5% Riesgos 5% 

   
  Elaboración: La autora 
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E. ESTABLECER PUNTOS A LOS GRADOS 

 

Cuadro Nro. 34 

PUNTOS A LOS GRADOS 

FACTORES Peso 1er  

grado 

2do 

grado 

3er 

grado 

4to 

grado 

5to 

grado 

Educación 30 30 60 90 120 150 

Experiencia 8 8 16 24 32 - -  

Iniciativa 12 12 24 36 48 60 

Responsabilidad 

Persona 

10 

10 20 30 40 50 

Responsabilidad 

Equipo 

15 

15 30 45 - -  - -  

Esfuerzo Mental 10 10 20 30 - -  - -  

Esfuerzo Físico 10 10 20 30 - -  - -  

Riesgos 5 5 10 15 - -  - -  

   
  Elaboración: La autora 

 

 

F. SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

Cuadro Nro. 35 

SUELDOS EMPRESA MULTIVENTAS 

PUESTO SUELDO B. 

Gerente   $650 

Agente Vendedor $340 

Contadora $450 

Choferes $380 

Cajera  $400 

Facturadora  $350 

Jefe de bodega $380 

Auxiliar de Contabilidad $400 

Auxiliar de bodega $340 
  Fuente: Roles de pago empresa Multiventas 
  Elaboración: La autora 
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Cuadro Nro. 35.1 

SUMATORIA DE PUNTOS 

   
  Fuente: Cuadro 34 
  Elaboración: La autora 

 
FACTORES 

Gerente Agente 
vendedor 

Contadora Choferes Cajera Facturadora Jefe de 
bodega 

Auxiliar de 
Contabilidad 

Auxiliar de 
Bodega 

Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos Puntos 

Educación  120 120 120 90 90 120 60 120 60 

Experiencia          32 16 24 32 24 8 16 16 24 

Iniciativa  60 36 36 36 60 24 48 36 36 

Por persona 50 30 30 40 50 30 40 50 40 

Por equipo 45 45 30 30 45 30 45 45 30 

Mental 30 30 30 30 30 30 20 30 20 

Físico - - 20 - - 30 - - - - 30 - - 30 

Riesgos - - 15 - - 15 - - - - 15 - - 15 

TOTAL 337 302 270 303 299 242 274   297 255 
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G. TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE 

FÓRMULAS MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

AJUSTE SALARIAL 

 

Cuadro Nro. 36 

TABULACIÓN DE DATOS 

 
  Fuente: Cuadro 35 y 35.1 
  Elaboración: La autora 

 

Se habla de ajuste salarial cuando este no se ha incrementado por lo 

tanto, existe la necesidad de presentar una alternativa para regular los 

sueldos, para lo cual se utiliza el  método de mínimos cuadrados cuya 

fórmula se presenta a continuación:  

 

 

    

PENDIENTE .. .C=
∑ XY −

∑ XY

N

∑ X 2−
∑ X 2

N

PUESTOS PUNTOS  X SALARIOS Y X.Y X² 

Gerente 337 $640 215680 113569 

Agente  Vendedor 302 $340 102680 91204 

Contadora 270 $450 121500 72900 

 Choferes 303 $380 115140 91809 

Cajera 299 $400 119600 89401 

Facturadora 242 $350 84700 58564 

Jefe de bodega 274 $380 104120 75076 

Auxiliar de 
Contabilidad 

297 $400 118800 88209 

Auxiliar de Bodega 255 $340 86700 65025 

TOTAL 2579 $3680 1068920 745757 
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C = 950151.11 / 662895.11 

  

 PENDIENTE C =   1.43 

          

                                                             

 

 

                                                              

                                             

                                                                    

 

P1 = 286.56…………….. 408.88                     

 

 

 

  

X 1=
∑ X

N
Y 1=

∑ Y

N

9 

745757 
745757 

  9 

1068920 
1068920 

 

 

 . 82861.89 745757 

118768.89   - 1068920       

 
= C 

9 

2579 
1 = X 

9 

3680 
1 = y 

  286.56 1 = X 88 . 408 
1 = Y 

C = 
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H. ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA 

 

  Y2 = Y1 – C (X1 - X2) 

             X2 = 242 

             
  

                                                       

En este caso, es el valor que el Analista le da a esta variable revisando el 

puntaje que tiene cada puesto y toma como referencia (casi siempre) el 

puesto de menor puntaje, este valor (Facturadora). 

Y2 = Y1 – C (X1 – X2)  

          Y2   =      408.88 – 1.40  (286.56 – 242) 

          Y2  =       408.88 – 62.38  

         Y2   =       345.50 

P2 = 242;……………….346.50 

 

Con el presente proceso analítico se pudo determinar con claridad los 

puntos principales de  así como ; los mismos que representan 

en un plano cartesiano en el cual el eje de las X representa los puntos que 

poseen cada uno de los puestos valuados; Y el eje de coordenadas y 

representa el salario correspondiente a los puestos, los puntos que se 

interceptarán para determinar la curva de salario. 

  

X 1 ;Y 1 X 2;Y 2
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Cuadro Nro. 37 

TABULACIÓN DE DATOS 

  Fuente: Cuadro 35 y 35.1 
  Elaboración: La autora 
 

I. ANÁLISIS DE LA GRÁFICA 

Cuadro Nro. 38 

TABULACIÓN DE DATOS 

SALARIO PUNTOS CARGO 

0 0  

350 242 Facturadora  

340 255 Auxiliar de Bodega  

450 270 Contadora  

380 274 Jefe de Bodega 

400 297 Auxiliar de contabilidad  

400 299 Cajera 

340 302 Agente Vendedor 

380 303 Choferes 

650 337 Gerente 

Nro. PUESTOS SALARIO Y PUNTOS X 

1 Gerente $640 337 

2 Agente  Vendedor $340 302 

3 Contadora $450 270 

4  Choferes $380 303 

5 Cajera $400 299 

6 Facturadora $350 242 

7 Jefe de bodega $380 274 

8 Auxiliar de Contabilidad $400 297 

9 Auxiliar de Bodega $340 255 
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El eje de las X representa los PUNTOS y el eje de las Y está representando 

por las TARIFAS DE LOS SALARIOS PROMEDIOS. 

La gráfica nos demuestra que se deberá realizar un ajuste al Agente 

Vendedor y Cajera ya que sus sueldos básicos actuales se encuentran por 

debajo de la línea recta, lo que significa que su sueldo no está de acuerdo 

con las funciones, conocimientos, experiencia, iniciativa, responsabilidad 

personal, responsabilidad por equipo, esfuerzo y riesgos en su puesto de 

trabajo. 

 

 

J. AJUSTE SALARIAL. 

    

En este caso para realizar el Ajuste Salarial calculamos el factor de 

valorización a través de la siguiente fórmula: 

 

                  

 = 

              

 

 

                  

 = 

              

 

   

  

 Factor de Valorización      =  1.43 

Sueldos 

Puntos 

Factor de 

Valorización 

 

3680 

2579 

Factor de 

Valorización 
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K. TABLA CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES SALARIALES DE 

LOS PUESTOS VALUADOS. 

 

Cuadro Nro. 39 

TABULACIÓN DE DATOS 

 

Nro. NOMBRE PUESTO PESO FACTOR 
VALORIZACIÓN 

SUELDOS 
ACTUALES 

SUELDO 
ADECUADO 

1 Gerente 337 - - - 650 650 

2 Agente  Vendedor 317 1.43 340 486.20 

3 Contadora 270 - - - 450 450 

4 Choferes 318 1.43 380 543.40 

5 Cajera 299 - - - 400 400 

6 Facturadora 242 - - - 350 350 

7 Jefe de bodega 289 - - -  380 380 

8 Auxiliar de Contabilidad 317 - - - 400 560 

9 Auxiliar de Bodega 248 - - - 340 340 

 Fuente: Gráfica 41 
 Elaboración: La autora 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN 

Y EMPLEO EMPRESA 

“MULTIVENTAS” 
 

DISPOSICIÓN FUNDAMENTAL 

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 64 del Código del Trabajo 

Vigente, para los efectos legales determinados en los artículos 42 numeral 

12;  44 literal a); 45 literal e); 172  numeral 2, y más disposiciones legales del 

citado cuerpo legal la Empresa MULTIVENTAS, expide el presente 

Reglamento de Admisión y Empleo. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

 

ARTÍCULO 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN: El  presente Reglamento de 

Admisión y Empleo, regula las relaciones laborales internas entre El 

Empleador MULTIVENTAS, y sus trabajadores, en las oficinas ubicadas en 

la ciudad de Loja y que se hallan bajo la Jurisdicción de la Dirección 

Regional del Ministerio de Relaciones Laborales Zona 7, particularmente en 

la Provincia de Loja.  

 

ARTÍCULO. 2. DENOMINACIONES.- En los demás Artículos de este 

reglamento se usarán indistintamente los términos  “LA EMPRESA”, para 
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denominar la empresa MULTIVENTAS, y Trabajadores o Colaboradores, 

cuando se refieran o comprenda empleados y/o trabajadores asignados del 

o a la EMPRESA. “El Empleador”, “Gerente”, se referirán al Representante 

Legal de la Empresa y/o a los Funcionarios Ejecutivos. 

 

ARTÍCULO 3. La Empresa como sus trabajadores estarán sujetos al fiel 

cumplimiento de este Reglamento de Admisión y Empleo en todas sus 

cláusulas y disposiciones de acuerdo al cargo, turno, horario y obligaciones 

de cada uno.  

 

ARTÍCULO 4.  CONOCIMIENTO.- Al ingresar, un trabajador a la Empresa 

tendrá la obligación de conocer el contenido del presente Reglamento 

Interno de Trabajo, e informarse de sus derechos, deberes, obligaciones y 

prohibiciones. Para la cual la Gerencia realizara un plan de inducción donde 

se explique claramente cada uno de las cláusulas del mismo. 

 

CAPITULO II 

FORMA DE CONTRATO 

 

ART. 5. ACTIVIDAD.- La empresa tiene como actividad principal venta y 

distribución de productos de consumo masivo y electrodomésticos, y 

actividades afines de conformidad con las normas jurídicas vigentes y demás 

actos y contratos lícitos determinados en sus Estatutos Sociales. 
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ART.  6. CONTRATO ESCRITO DE TRABAJO A PRUEBA.- Todo contrato 

de trabajo suscrito con la empresa será expreso y por escrito. Ningún 

trabajador podrá ingresar a laborar sin antes tener firmado el 

correspondiente contrato de trabajo. Todo contrato de trabajo que se celebre 

con la Empresa, tendrá obligatoriamente un periodo inicial de prueba que no 

podrá exceder de noventa días, vencido el plazo, si ninguna de las partes 

hubiera dado por terminado adquirirá de hecho el carácter de contrato por el 

periodo de un año, de acuerdo con la Ley. 

 

ART. 7. RENOVACIÓN DEL CONTRATO.- Ambas partes, tanto la Empresa 

como el trabajador, con treinta días y quince días respectivamente de 

anticipación antes del plazo fijado de un año,  en el artículo anterior, por 

escrito deberá comunicar a la otra parte sobre su decisión de no continuar 

manteniendo relaciones laborales, caso contrato, se considerara como 

convenio el acuerdo que hubiesen sido estipuladas en el Contrato escrito 

originalmente. 

 

ART. 8.  TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.- Transcurrido el 

primer año de servicio a que se refiere el Artículo Sexto de este Reglamento, 

en la última parte del primer acápite y no siendo voluntad de la Empresa 

como del Trabajador seguir manteniendo relaciones laborales, la Empresa 

antes de terminado el mismo hará conocer al Trabajador con treinta días de 

anticipación al vencimiento del plazo, por medio del Ministerio de Relaciones 

Labores, su decisión de dar por terminado el Contrato de Trabajo. Este aviso 
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deberá ser también comunicado por el Trabajador, con quince días de 

anticipación en caso de no querer seguir laborando al servicio de la 

empresa. 

 

ART. 9. DE LAS GARANTÍAS.- Los trabajadores que tengan a su cargo 

dinero o bienes de propiedad de la Empresa, son responsables de toda 

pérdida  o deterioro, salvo aquellas que provengan de caso fortuito o fuerza 

mayor. En todo caso, la Empresa se reserva el derecho de las acciones 

civiles y penales que la Ley otorga. La Empresa, previamente a la 

suscripción del Contrato de Trabajo, podrá establecer garantías suficientes a 

satisfacción del mismo, para que el Trabajador sea caucionado para que 

responda por los valores bajo control del trabajador solicitante del empleo, 

siempre y cuando dichas garantías no afecten a la economía del trabajador y 

vaya en proporción a los valores que maneje. Los trabajadores que reciban 

dinero de ventas o por cualquier otro concepto, serán personalmente 

responsable de dichos fondos y el faltante si hubiera será a cargo del 

trabajador sin perjuicio de las acciones penales si estas fueren procedentes. 

 

  



160 
 

 

CAPÍTULO III 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

ART. 10. Del Puesto Vacante: 

La vacante se producirá cuando el puesto que se encuentra desocupado, lo 

que constituye el inicio del proceso de reclutamiento. Los puestos vacantes 

pueden ser: 

a. Puestos Vacantes Definitivos: Son los causados por la ausencia 

definitiva de los trabajadores (as) titulares de los puestos debido a 

ascensos o terminación de contratos de trabajo; asimismo, se 

considerarán como puestos vacantes definitivos los nuevos puestos 

creados por la empresa Multiventas; y 

b. Puestos Vacantes Temporales: Son los causados por ausencia 

temporal de los trabajadores (as) titulares de los puestos, debido a 

licencias, permisos, vacaciones, suspensiones y los que se produzcan 

por traslados de trabajadores (as) a otros puestos con el fin de cumplir 

sustituciones temporales de otros trabajadores (as). 

 

ART. 11. De la Requisición de Personal: 

Se iniciará el proceso cuando se recibe la requisición de personal y se 

verificará que fue llenada correctamente, por el departamento solicitante. 
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ART. 12. De la Determinación del Perfil del Puesto: 

Se determinarán las especificaciones de acuerdo a los requerimientos del 

departamento solicitante. La especificación del puesto describirá qué tipo de 

demandas se harán al trabajador y las habilidades que debe poseer la 

persona que desempeñará el puesto. Se deberá tener como referencia 

básica el Manual de Descripción de Puestos. 

 

CAPÍTULO lV 

REQUISITOS PARA LA ADIMISIÓN 

 

ART. 13. REQUISITOS Y PERFIL.- Para el desempeño del empleo o labor 

que se confiere al aspirante o candidato al servicio de La Empresa, esta 

deberá de someterse obligatoriamente al periodo de prueba, de acuerdo  

con el Código de Trabajo y por un tiempo no mayor de noventa días, para lo 

cual deberá suscribir el contrato de trabajo correspondiente y llenar los 

siguientes requisitos. 

- Ser mayor de 18 años. 

- Poseer cedula de ciudadanía o pasaporte debidamente legalizado y 

certificado de votación. 

- En el caso de extranjeros, el Examen Pre Ocupacional  expedido por 

la empresa que requiera conveniente. 

- En el caso de trabajadores Nacionales, se les realizara un estudio Pre 

Ocupacional, expedido por la empresa que requiera conveniente. 
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- Presentar certificados de trabajo de los lugares donde haya prestado 

sus servicios, por lo menos en los últimos tres años, especificando la 

clase de trabajo realizado, el lugar, etc. 

- Llenar los formularios de solicitud de empleo otorgado por la empresa, 

proporcionando los datos que ponen en ella, en forma precisa y 

fidedigna. 

- Record Policial o Certificado de Antecedentes Policiales actualizado. 

- Certificado de aptitudes y buena conducta otorgados por personas o 

Instituciones aceptadas por la Empresa. 

- Presentar certificados de salud, otorgado por el Ministerio de Salud, 

de Loja. 

- Presentar partida de Matrimonio y partidas de nacimiento de los hijos, 

si este fuera el caso. 

- Suscribir el correspondiente contrato de trabajo. 

- El trabajador que ingrese  a prestar servicios a la empresa, 

proporcionara por escrito la dirección de su domicilio permanente y el 

de esta ciudad así como su número telefónico y celular, debiendo 

además comunicar por escrito a la empresa, cualquier novedad y/o 

cambios de esa información dentro de los ocho días posteriores al 

cambio. La ausencia de esta comunicación se considerara como falta 

a la disciplina y se sujeta a la/ las sanciones que marca el presente 

reglamento. 
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ART. 14.- En caso de falsedad al proporcionar cualquiera de los datos 

solicitados en relación con el trabajador y la Empresa, podrá proceder a 

separar inmediatamente al trabajador que haya incurrido en ello, terminando 

el contrato de trabajo.. 

 

ART. 15.- La empresa, cuando así convenga a sus intereses proporcionara 

una solicitud de trabajo para ser llenada por el aspirante, a cualquier 

posición de trabajo, cuando desee ingresar a la Empresa y se cumpla con 

todos los requisitos que se exigen. 

 

ART. 16.-  La empresa podrá exigir pruebas de capacidad, conocimiento y 

suficiencia a las personas que ofrezcan sus servicios o que hayan sido 

contratadas en los casos que considere necesario. 

 

ART. 17. Cumplido todos los requisitos anteriores se procederá a celebrar el 

contrato de trabajo escrito. Se otorgara en dos ejemplares, el original 

quedara archivado en el departamento de recursos humanos dentro de la 

carpeta de la persona, y la otra copia será otorgada al trabajador. 
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CAPITULO V 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO INTERNO 

 

ART. 18. De la Convocatoria Interna: 

Multiventas deberá ocupar los puestos vacantes definitivos del servicio por 

oposición con trabajadores del mismo, solo en el caso de que no exista 

personal en la empresa, se contratará a trabajadores de nuevo ingreso, 

procediéndose de la manera siguiente: 

 

ART. 19. Convocatorias de Puestos Vacantes: 

La empresa Multiventas a través del departamento de Recursos Humanos  y  

los requerimiento del Área que corresponda, convocará en un plazo no 

mayor de quince (15) días siguientes a la fecha en que haya quedado 

vacante el puesto, en primer lugar a los trabajadores que presten sus 

servicios en forma permanente, en el Centro de Trabajo a donde 

corresponda el puesto vacante, para establecer la existencia de un ascenso 

automático o un ascenso por oposición en dicho empresa. En segundo lugar, 

se convocará a nivel general a todos los trabajadores de la empresa 

Multiventas. 

 

ART. 20. Convocatorias: 

Las convocatorias serán elaboradas por el departamento de Recursos 

Humanos de la Institución y deberán efectuarse por lo menos con diez (10) 

días calendario anterior a la fecha de la práctica del examen para optar al 
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cargo, debiéndose describir los requisitos básicos del puesto y contener con 

toda claridad lo siguiente: 

 Designación clara y precisa del puesto. 

 Área de trabajo a donde pertenece el puesto y lugar de ejecución de 

las labores. 

 El salario y condiciones adicionales que correspondan al mismo. 

 Actividades fundamentales del puesto. 

 Especificaciones de Puestos de la empresa 

 Los documentos que deben presentarse. 

o Fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo el examen para 

optar al puesto, si fuere procedente. 

o Plazo para presentar la solicitud de oposición y la 

documentación correspondiente. 

o Cualquier otra información que se estime necesaria. 

o Internamente, los medios de comunicación más empleados 

para informar acerca de las vacantes serán: 

 Los tableros de avisos o de información 

 Un boletín interno de vacantes 

 Correo electrónico. 

 

ART. 21. Recepción y Análisis de Currículo: 

El Departamento de Recursos Humanos recibe y revisa la currículo de los 

trabajadores interesados en el puesto. Para el efecto de lo anterior, se 

procederá de la manera siguiente: 
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a. La solicitud de oposición o de candidato único y la documentación, 

deberá presentarse ante el departamento de RRHH. 

b. El Departamento de Recursos Humanos, dispondrá de un plazo de 

siete (7) días a partir de la recepción de la documentación, para su 

revisión y al octavo día solicitará el examen de oposición. 

CESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL 

ART. 22. Generar listado de candidatos internos: 

Se realizará un listado del personal que llena los requisitos que tendrán 

derecho a la evaluación teórica - práctica, y a quienes posteriormente se les 

notificará por escrito sobre la participación en los mismos. 

 

CAPÍTULO VI 

PROCESO DE SELECCIÓN INTERNA 

 

ART. 23. De la Selección: 

El proceso de selección se refiere a la toma de decisiones en relación a la 

ocupación de un puesto vacante. En el mismo, se buscan entre los 

aspirantes, aquellos con las capacidades y conocimientos esenciales, 

convirtiéndose en candidatos a ser contratados/ascendidos. Si los aspirantes 

son trabajadores de la empresa podrá facilitarse algunos pasos en el 

proceso de selección, ya que éstos trabajadores poseen un récord de trabajo 

dentro de la institución. 
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ART. 24. Ascenso Automático: 

Se interpreta por ascenso automático, aquel que sin previa evaluación de un 

trabajador (a), cuando en un mismo centro de Trabajo no labore más que un 

candidato para el puesto vacante, siempre que se cumpla con los requisitos 

de educación y experiencia. 

 

ART. 25. Ascenso por Oposición: 

Es aquel ascenso que obtiene el trabajador como resultado de haber 

obtenido el mayor punteo de la sumatoria de los factores establecidos  para 

optar a un puesto vacante. 

a. Educación: 10%. 

b. Capacidad: 50%. 

c. Experiencia: 20%. 

d. Antigüedad: 10%. 

e. Récord de Trabajo: 5%. 

f. Proximidad al Cargo: 5%. 

 

CAPÍTULO VII 

PROCESO DE SELECCIÓN EXTERNA 

 

ART. 26. De la Selección Externa: Se requiere Candidato Externo: 

Se determina si se requerirá un candidato externo para ocupar un puesto 

vacante en la institución. 
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ART. 27. Convocatoria Externa: 

Siguiendo los lineamiento, que de no existir candidatos en la empresa, y 

agotado este procedimiento, se convocará en forma escrita a nivel externo 

de la empresa Multiventas. Se comunica la convocatoria por escrito fuera de 

la Institución, utilizando los medios más efectivos, y quedando a discreción y 

criterio del responsable dentro del Departamento de Reclutamiento y 

Selección de Personal, elegir las fuentes de reclutamiento más eficientes. 

Fuentes de Reclutamiento Externas: 

 Avisos en medios de comunicación. 

 Reclutamiento en universidades. 

 Presentación espontánea. 

 Consultoras. 

 Contactos y/o recomendaciones. 

 Bolsas de trabajo. 

 Asociaciones. 

 Reclutamiento electrónico. 

SEAL 

ART. 28. Recepción de Currículo: 

Se recibe y revisa el currículo de los solicitantes externos al puesto además 

que tiene que llenar la solicitud de empleo. Ver Anexo 4 
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ART. 29. Entrevista preliminar  

Cuadro Nro. 40 

 
Fecha......./….../....  

Nombre...........................................  
Puesto............................................  

 

Temas a relevar  Comentarios  

Estudios (formales y otros) 
Máximo nivel alcanzado, por qué estudió esa 

carrera, desempeño como estudiante (tiempos y 
notas). Materias preferidas. Cursos y seminarios 

pertinentes para el puesto. Idiomas. 

  

Historia laboral 
Empresas. Puestos. Funciones y niveles. Salario. 

Motivo de cambio. Trayectoria (ascendente-estable-
descendente). Antigüedad en el empleo actual. Si 
está desempleado: tiempo. Relaciones con jefes, 

pares y subordinados. 

  

Experiencia para el puesto 
Qué experiencia aporta para el puesto requerido. 

  

Motivación para el puesto 
Qué tipo de motivación: económica, profesional, etc. 

Determinar las reales motivaciones más allá de lo 
que se dice. 

  

Relaciones interpersonales 
En función del perfil buscado, cómo se adapta el 

candidato. 
(jefes/pares/subordinados) 

  

Personalidad 
Aspectos generales y los especialmente requeridos 

por el puesto. 
Madurez, responsabilidad, capacidad de análisis, 

flexibilidad, dinamismo, potencial de desarrollo, entre 
otros. 

  

Habilidades gerenciales 
Experiencia en conducción de grupos humanos. 

Estilo de conducción. 
Capacidad para tomar decisiones, organizar, 

planificar, delegar, motivar y desarrollar personal 
(solicitar el relato de experiencias reales). 

  

Apariencia exterior 
Aspecto físico y modales. Comunicación verbal: tono 

de voz, claridad,  vocabulario. Actitud general: 
seguro, agresivo, tímido, entre otros. 
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Se hará una entrevista preliminar con la finalidad de corroborar los datos 

obtenidos en la solicitud, tener contacto visual con el candidato y hacer un 

registro observacional de las conductas de éste. Durante su desarrollo se 

proporcionará al candidato, información con respecto a la vacante, 

condiciones de trabajo, sueldos, etc. Si en la requisición se piden algunos 

documentos como título profesional, carta de recomendación, cédula de 

identificación, licencias de conducir, etc., ésta es la fase indicada para 

reconocer si el candidato cuenta con ellos. 

 

ART. 30. Análisis de Currículo: 

Se analizará el currículo restante con base en los requerimientos del perfil 

buscado. En esta etapa, se irá separando todo aquel currículo que cumpla 

con los requerimientos del perfil solicitado y compararán los perfiles entre sí. 

Será clasificada la curricular que cumpla con un mínimo de ochenta por 

ciento (80%) de los requisitos solicitados por el departamento solicitante en 

cuanto a: 

 Formación académica. 

 Experiencia en el área. 

 Experiencia en el puesto. 

 Edad. 

 Sexo. 

 Conocimientos específicos. 
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ART. 31. Selección de Posibles Candidatos: 

Es la actividad inicial del proceso de selección externa, su objetivo será 

hacer una rápida evaluación y selección de expedientes de los aspirantes a 

convertirse en posibles candidatos a ocupar un puesto vacante en la 

empresa. 

 

ART. 32. Invitación a Candidatos a Entrevista: 

Se invitará a entrevista a los candidatos elegibles, notificándoles el día, hora, 

fecha y quién le entrevistará, si no se pudiera concretar la entrevista, se 

deberá analizar si es conveniente, una posible fecha, siempre y cuando no 

atrase el proceso. 

 

ART. 33. Realización de la Entrevista: 

La misma se realizará, después de la recepción de expedientes. Se 

entrevistará a los candidatos con base en las especificaciones del puesto. La 

entrevista será planificada, y tendrá una estructura que permita llevar un 

mismo mecanismo en todas las entrevistas, de esta manera, será más fácil 

establecer comparaciones posteriores entre candidatos. Se contará con una 

guía de entrevista, como un apoyo para evitar la omisión de áreas 

importantes y para garantizar una secuencia lógica de la misma. 

La preparación para la entrevista deberá incluir: 

 El estudio del currículum vitae. 

 El estudio de la solicitud de empleo y otros datos. 

 El estudio de los requerimientos del empleado. 
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 La planificación de la entrevista deberá incluir: 

 Batería de preguntas sobre áreas claves. 

 Batería de preguntas sobre personalidad y adaptación laboral. 

 La información a proporcionar acerca del puesto y la empresa. 

 Registro de la información obtenida. 

Las preguntas, se agruparán en áreas para un mejor manejo del 

entrevistador: 

 Datos personales. 

 Experiencia en el trabajo 

 Educación. 

 Capacitación. 

 Intereses. 

 Motivaciones 

 Uso de tiempo libre. 

 Familia. 

 

ART. 34. Elaboración Informe de Entrevista: 

El cuadro para organizar e interpretar los datos de la entrevista, será el 

siguiente: 
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Cuadro. Nro. 41 

 

Este cuadro, es para uso exclusivo del entrevistador. Nadie más visualizará 

el cuadro mientras se realiza la entrevista, en vista, que solo será una hoja 

de trabajo que ayudará a organizar la evidencia y extraer las conclusiones 

sobre la idoneidad del candidato para elaborar el informe. 

 

ART. 35. Verificación de datos y referencias: 

Se realizarán las entrevistas de verificación de datos, referencias laborales y 

referencias personales. El proceso de selección puede fracasar si no se 

prestara la debida atención a esta actividad. 

 

ART. 36. Invitaciones elegibles a pruebas: 

Se invitará a los elegibles a realizar las pruebas de verificación de calidades 

de los candidatos, notificándoles el día, hora y fecha, si no se pudiera 

concretizar las evaluaciones, se debe analizar si se puede realizar una 

reprogramación de las mismas. 
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ART. 37. Realización de pruebas teóricas practicas 

Cuadro. Nro. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El o los candidatos, se someterán a las pruebas teórico-prácticas 

necesarias, las cuales serán elaboradas y administradas por el 

Departamento de RRHH de la  empresa Multiventas, para lo cual las 

empresas brindarán el apoyo necesario cuando les sea requerido. Dichas 

pruebas serán elaboradas en consulta con el Jefe de departamento 

solicitante  y de otras Unidades cuando el caso lo amerite, en un plazo no 

mayor de cinco (5) días después de emitida la convocatoria para la 

elaboración de las pruebas. Para ingresar a la institución, se deberá obtener 

sesenta (60) puntos sobre cien (100), como puntuación mínima en los 

exámenes de selección que se realicen para el puesto respectivo. El puesto 

se otorgará a quien obtenga mayor calificación. 
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ART. 38. Evaluación del estado físico: 

Se realiza la evaluación médica de los candidatos, los objetivos de la 

revisión médica son comprobar: Si la aptitud física del candidato es la 

adecuada para el puesto que va a desempeñar. Si no manifiesta enfermedad 

infecto-contagiosa para el resto de la empresa. 

Áreas de exploración de un reconocimiento médico: 

 Peso. 

 Talla. 

 Audiometría. 

 Aparato digestivo. 

 Glucosa. 

 Tipo de sangre. 

 

ART. 39. Evaluar resultados de las pruebas: 

Se analizarán los resultados de las pruebas conforme las especificaciones 

del puesto y se seleccionarán los candidatos elegibles. 

 

ART. 40. Estudio socioeconómico: 

Concluidos los exámenes anteriores, si el candidato sigue siendo viable, 

entonces se llevará a cabo el estudio socioeconómico correspondiente. 

 

ART. 40. Informe Final: 

Finalizado el proceso de reclutamiento, las evaluaciones y las entrevistas, se 

llegará a la etapa final, la elección del candidato para el puesto vacante. El 
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informe deberá incluir: Datos generales del candidato, puesto al que aplica. 

Se debe hacer énfasis en el mismo, de aspectos personales, formación 

académica, experiencia laboral, historial salarial, rasgos de personalidad, 

habilidades específicas, estilo de liderazgo y trabajo. Así como de 

información sobre la verificación de referencias e impresiones en las 

entrevistas. También se deberá incluir conclusiones y recomendaciones 

derivadas del análisis de tales resultados; para poder apoyar la toma de 

decisiones de contratación con base en los requerimientos dados por el perfil 

del puesto. 

El responsable de los procesos de reclutamiento y selección, presentará  al 

departamento solicitante, un informe resumen con los puntajes obtenidos de 

los tres candidatos que se adecuen al perfil del cargo vacante. 

El Jefe del departamento solicitante, conforme al informe y resume, 

entrevistará a los candidatos, para luego tomar la decisión final. 

 

CAPÍTULO VIII 

PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

ART. 41. De La Contratación: Entrevista de Contratación: 

Esta fase se realizará posteriormente a la entrevista del Jefe de 

departamento solicitante, el mismo tomará la decisión final del candidato que 

será contratado. 

En esta entrevista, se le informará al candidato elegido de su contratación y 

todos los procedimientos que deberá seguir, si se acepta asumir el puesto 
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vacante. Con la respuesta positiva, se solicitará al elegido completar la 

información y documentación que se requiera para complementar el 

expediente de mérito. 

 

ART. 42. Admitir y Revisar documentos Originales y Adicionales: 

Posteriormente el departamento de Recursos Humanos admitirá y revisará la 

papelería solicitada del elegido, para completar su papelería en el 

expediente correspondiente. Ver Anexo 5 

 

ART. 43. Condición de los Contratos: 

Conforme el Reglamento General de Relaciones Laborales de la empresa 

Multiventas, los contratos expresarán nombres y apellidos completos del 

nombrado (candidato elegido), partida presupuestal y puesto para el cual se 

le nombra, al departamento solicitante a la cual corresponderá el puesto, a 

partir de cuándo surte efecto contrato y el salario que devengará de 

conformidad con la asignación presupuestal vigente. 

 

ART. 44. Elaborar Contrato de Trabajo: 

El departamento de  Recursos Humanos elaborará el contrato de trabajo, 

para la suscripción del mismo por el Gerente el Sr. Bricenio León, 

dependiendo del renglón presupuestario a contratar. Ver Anexo 6 y 7 
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ART. 45. Enviar para Firma de Contrato: 

Se remitirá el contrato correspondiente para su suscripción por parte del 

Gerente. Ver Anexo 6 y 7 

 

ART. 46. Recibir Contrato firmado: 

Posteriormente, el jefe de Recursos Humanos recibirá, el contrato de trabajo 

suscrito por Gerente. Ver Anexo 6 y 7 

 

ART. 47. Notificar a la persona seleccionada el Acuerdo firmado: 

Oportunamente, el Departamento de RRHH comunicará al candidato elegido 

y nombrado, la fecha de toma de posesión del puesto, según el contrato 

correspondiente. 

 

ART. 48. Suscripción del Acta de Toma de Posesión: 

La toma de posesión de la persona nombrada para el puesto contará en acta 

administrativa fraccionada. 

. 

ART. 49. Cargar información al sistema: 

Realizada la anterior tarea, el Departamento de RRHH cargará la 

información final del trabajador, en el sistema de Administración que debe 

tener Multiventas. Ver Anexo 5. 
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ART. 50. Inducción a la Empresa y al Puesto: 

Corresponderá en condiciones preferenciales al jefe de RRHH, dar la 

adecuada inducción a la Institución al trabajador de nuevo ingreso. También 

el jefe de RRHH puede designar a un responsable para realizar esta  

inducción correspondiente al puesto de trabajo en referencia, para lo cual se 

les deberá indicar sus funciones, presentarles a sus nuevos compañeros de 

trabajo, jefes inmediatos y otros aspectos, que deberá conocer para ejecutar 

bien sus labores. Además se le entregará indicaciones que contiene: Todos 

los trabajadores tienen el derecho legal a: 

Cuadro. Nro. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 51. Evaluar el desempeño en el Período de Prueba: 

Posteriormente, se evaluará el desempeño del nuevo trabajador, antes de 

finalizar el período de prueba. Este es el término en el cual, Multiventas por 

una parte o el trabajador por la otra, podrán rescindir la relación laboral sin 

EMPRESA “MULTIVENTAS” 

 

1. Recibir un pago de acuerdo con la ley por su trabajo 

2. Tener un ambiente de trabajo seguro y saludable 

3. Organizar un sindicato o trabajar en conjunto para lograr el cambio 

4. Ejercitar sus derechos bajo la ley y reportar violaciones a los mismos 

sin recibir Represalia 

5. Testificar a favor de otros trabajadores que ejercen sus derechos del 

lugar de Trabajo 

6. Recibir compensación por cuentas médicas y tiempo de trabajo 

perdido debido a lesiones en el lugar de trabajo 

7. Trabajar en un ambiente de trabajo libre de discriminación en la 

contratación, despido o disciplina 

8. Tomar incapacidad médica sin goce de sueldo para cuidar del 

cónyuge, padre o hijo (ciertas condiciones deben cumplirse para que 

esta ley aplique) 
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responsabilidad para su parte, este término tiene una duración de sesenta 

(60) días calendario contados a partir de la fecha del acta de toma de 

posesión. Este período de prueba será evaluado por el Jefe de RRHH y por 

el jefe del departamento donde labora el trabajador, para que se plante a la 

Gerencia la confirmación del nombramiento o cancelación de la relación 

laboral del trabajador. Para ello se tomara como referencia el Formulario del 

Ministerio de Relaciones Laborales EVAL 01 Modificado, acoplándolo a las 

necesidades de la empresa. 

Cuadro. Nro. 44 
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ART. 52. Confirmar al trabajador en el puesto: 

Por último, se confirmará al trabajador en el puesto, con lo cual se finalizará 

el proceso de contratación. 
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CAPITULO IX 

HORAS Y REGISTRO DE ASISTENCIA 

 

ART. 53. Las horas de entrada y salida constaran determinadas en el horario 

respectivo según los turnos de labor establecidos o que establecieren en lo 

sucesivo y de acuerdo a la ley. Ningún trabajador podrá ingresar a laborar 

pasada la hora fijada para ello, si no obstante con el permiso de ingreso 

fuera de horario, o solo por autorización explícita del Gerente. Se considera 

falta grave de despido el acto que se convierte en frecuente, al repetirse 3 

veces por semana como mínimo o que en el mes haya acumulado más de 4 

llegadas a trabajar fuera de horario. 

 

ART. 54. Todos los trabajadores están obligados a laborar, cumpliendo de 

manera estricta con el horario fijado por la empresa, la que se reserva el 

derecho de poder variar los horarios de trabajo, conforme las necesidades 

y/o disposiciones de trabajo, según los particulares del negocio y 

dependiendo del lugar de trabajo, por lo que los días libres de descanso 

deberán de sujetarse a los horarios de trabajo fijados por la empresa para 

cada semana, pudiendo este horario variar sin previo aviso por lo que es 

responsabilidad del trabajador estudiarlo en todo momento. 

 

ART. 55. La jornada diaria de labor tendrá una interrupción de 90 minutos 

destinados para el servicio de alimentación en la modalidad establecida en la 

empresa, sin que este lapso se considere como tiempo efectivo de trabajo. 
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ART. 56. Para ejecutar los trabajos que por su naturaleza no pueden 

suspenderse, la empresa elaborara cuadros de turnos y autorizara la labor 

en horas suplementarias y extraordinarias, de conformidad con el artículo 55 

del Código del Trabajo Vigente. - Remuneración por horas suplementarias y 

extraordinarias.- Por convenio escrito entre las partes, la jornada de trabajo 

podrá exceder del límite fijado en los artículos 47 y 49 de este Código, 

siempre que se proceda con autorización del inspector de trabajo y se 

observen las siguientes prescripciones: 

1. Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de 

doce en la semana; 

2. Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la 

remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con 

más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren 

comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a 

un ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la 

remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno; 

3. En el trabajo a destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la 

remuneración las unidades de obra ejecutadas durante las horas excedentes 

de las ocho obligatorias; en tal caso, se aumentará la remuneración 

correspondiente a cada unidad en un cincuenta por ciento o en un ciento por 

ciento, respectivamente, de acuerdo con la regla anterior. Para calcular este 

recargo, se tomará como base el valor de la unidad de la obra realizada 

durante el trabajo diurno; y, 
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4. El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con 

el ciento por ciento de recargo. 

 

ART. 57. De conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 52, 

numeral 2) del Art. Del Código del Trabajo vigente, la empresa está facultada 

para exigir al trabajador que realice su labor en cualquier horario de 

cualquier día de la semana, incluyendo los días feriados de descanso 

obligatorio, sábados, domingos, estableciendo los turnos correspondientes 

para no interrumpir las funciones y actividades de la Empresa, señalando de 

acuerdo a esta misma actividad, los días de descanso que los trabajadores 

deben gozar en cualquier otro día de la semana, sin que sea  

necesariamente sábados y domingos, los cuales serán considerados como 

jornada ordinaria de trabajo se harán conocer al trabajador con la debida 

anticipación haciendo posible que este se mantenga informado en todo 

momento. 

 

ART. 58. No se considerarán trabajos de horas suplementarias o jornadas 

extraordinarias las que tuvieren que laborar los trabajadores para 

compensar, como consecuencia de abandono de labores o simplemente 

cuando el trabajador por motivos de índole personal haya solicitado por 

escrito tiempos libres y la empresa en consideración de la ocupación o una 

emergencia del trabajador haya aceptado dichos pedidos, aceptación que 

deberá constar en el mismo pedido escrito del empleado. 
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ART. 59. Todos los trabajadores de la Empresa asistirán con puntualidad a 

laborar diariamente, prestándose además para ello mutua cooperación, 

actitud positiva, compromiso para con la empresa y el cliente, para el 

cumplimiento de sus labores y obligaciones 

 

ART. 60. La jornada máxima de trabajo obligatorio será de 40 horas a la 

semana de acuerdo con los turnos, modalidades y horarios determinados. 

Sin embargo, los trabajadores están obligados a trabajar más de las horas 

semanales fijadas en este artículo y fuera de los horarios establecidos, 

cuando fuera requerido según el Art. 56 de este Reglamento Interno. 

 

ART. 61. Ningún trabajador podrá salir del sitio de trabajo asignado durante 

las horas laborales sin permiso escrito del superior jerárquico, competente y 

autorizado para ello, permisos que serán concedidos solamente por 

enfermedad, calamidad doméstica, requerimiento de autoridad, ejercicio de 

sufragio, y en general por los casos permitidos por la ley. 

 

ART. 62. Se considerarán causas justas para atrasos o faltas: enfermedad 

del trabajador debidamente comprobada por medio del certificado médico 

respectivo del IESS, calamidad doméstica y fuerza mayor, debidamente 

comprobadas por la empresa, con el alcance de las normas del Art 54 del 

Código de Trabajo, inciso segundo, reservándose la empresa la facultad de 

comprobar la enfermedad, de acuerdo al Art. 178 del Código de Trabajo 

Vigente. 



187 
 

 

ART. 63. Son días de descanso obligatorio los señalados en el Art. 65 del 

Código de Trabajo. En los días de fiesta y de descanso obligatorio, los 

trabajadores no están obligados a laborar. 

 

ART. 64. El registro de asistencia se llevara por medio de marcación digital 

individual, tanto al iniciarse cada jornada como el termina de la misma, bien 

sea doble jornada o jornada única. Si por cualquier razón o accidente no 

funcionaren en algún momento los relojes marcadores se notificara este 

hecho al Gerente o cualquier superior jerárquico que lo subrogue y se 

dispondrá en cada caso la firma como se llevara a cabo el control de 

asistencia del personal. Sin embargo el timbrado de tarjeta que permite al 

trabajador ingresar y salir de la Empresa deberá anticiparse con un máximo 

de 15 minutos en cada caso. 

 

ART. 65. Si por la modalidad del trabajo y la naturaleza de funciones, el 

trabajador debe de ingresar y salir varias veces de la Empresa, estará 

obligado a timbrar la tarjeta de ingreso y salida en cada ocasión. 

 

ART. 66. La omisión de una marcación en la tarjeta a la hora de entrada o de 

salida o en cualquier otro momento que debe marcar la tarjeta de asistencia, 

harán presumir ausencia a la correspondiente jornada, toda vez que este 

sistema de marcación de tarjetas constituye el único medio de control de 

asistencia a menos que fuere justificada y documentada tal omisión con 

debida oportunidad. 
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ART. 67. El abandono del trabajo en horas laborales, sin permiso del 

superior jerárquico o de las personas autorizadas para el efecto, serán 

sancionados de acuerdo a este mismo reglamento y según la gravedad de la 

falta reincidencia de este tipo de faltas. 

 

ART. 68. Aceptación y Reclamos, Se establece el plazo de quince días a 

partir de la fecha en la que la Empresa efectué el pago de los sueldos a sus 

trabajadores para que estos reclamen sobre cualquier discrepancia respecto 

del pago de horas extraordinarias suplementarias trabajadas. 

 

 

CAPITULO X 

PAGO DE HABERES 

 

ART. 69. Los pagos de sueldos se realizan a fin de mes más los beneficios 

de ley, descontándose los aportes al IESS, Impuestos a la renta y otros 

descuentos de ley. Los demás emolumentos que no sean sueldos, pagara la 

Empresa a sus trabajadores dentro de los plazos fijados por las Leyes 

respectivas. 

 

ART. 70. Todos los trabajadores de la Empresa serán remunerados por mes 

y de acuerdo al tiempo trabajado, pago que se efectuara mensualmente. 
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CAPITULO XI 

DE LAS VACACIONES 

 

ART. 71. De conformidad con el Artículo 69 del Código de Trabajo, la 

Empresa determina como norma general, que todos los Trabajadores tengan 

la facultad de gozar del derecho de vacaciones anuales, en cualquier tiempo 

a partir del cumplimiento del primer año de trabajo Por razones de orden 

administrativo, la empresa fijara el rol de vacaciones en que configurara la 

fecha que harán uso de derechos, reservándoles en caso de necesidad y de 

acuerdo con el Artículo 74 del Código de Trabajo, la facultad de negar 

vacaciones en un año, para acumulada necesariamente a la del año 

siguiente, particular que comunicara al Trabajador por escrito. De no existir 

esta comunicación, se entenderá que el trabajar acumulo voluntariamente 

sus vacaciones. 

 

ART. 72. A fin de no entorpecer el normal desenvolvimiento de las 

actividades de la Empresa, interrumpiendo sus servicios, se fijara el rol de 

vacaciones de los trabajadores, en un comunicado, que anualmente se 

colocara en el mismo lugar de este Reglamento detallando los derechos de 

cada Trabajador y la fecha en que podrá gozar de sus vacaciones anuales. 

 

ART. 73. Cualquier incidente o consulta que suscitare al respecto el goce de 

vacaciones será resuelto por las Autoridades del Trabajo. 
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CAPITULO XII 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL 

 

ART. 74. Tanto la Gerencia como los Trabajadores tienen la obligación 

estricta de sujetarse y acatar todas las disposiciones constantes en el 

presente Reglamento de Admisión y Empleo, una vez que sea aprobada 

legalmente. 

 

ART. 75. Igualmente la Empresa como los Trabajadores, tienen la obligación 

de respetar y acatar todas las disposiciones y reglamentaciones de carácter 

legal, constantes en el Código de Trabajo. 

 

 

CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

ART. 76. Solamente el representante Legal de la Empresa, podrá contratar 

trabajadores, convenios de trabajo con otras personas que no sean 

indicadas, no causaran obligación alguna para la empresa. Así mismo solo el 

podrá solicitar la notificación de desahucio, pedir el Visto Bueno al Inspector 

de Trabajo para dar por terminado el Contrato y autorizar acuerdos de 

terminación y convenios sujetándose a las normas legales vigentes. 
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ART. 77. Los ascensos, promociones, cambios de ubicación aumentos de 

sueldos, serán resueltos por la Gerencia de la Empresa, a pedido de cada 

uno de los jefes departamentales y comunicados al interesado y a Talento 

Humano. El departamento de Talento Humano llevara un archivo individual 

de cada trabajador en el que consten los documentos de ingreso, contratos 

de trabajo, traslados, ascensos, cambios de ubicación, aumento de 

remuneración, felicitaciones, sanciones y multas, llamados de atención, 

faltas de asistencia y otro debidamente legalizados. 

 

ART. 78. Los trabajadores que recibieren dinero como producto de ventas, 

cobros o encargos, o en cualquier otra forma, serán directamente 

responsables.  

 

Para los fines legales, el trabajador que así precediere será directamente 

responsable de dichos valores.  

 

ART. 79. Para fines legales, el trabajador está obligado a comprobar sus 

asistencia diaria a sus labores, para lo cual debe de marcar táctilmente su 

tarjeta de control personal establecida en el lugar, debidamente uniformado, 

caso contrario cualquier omisión de esta será considera falta de asistencia, 

sin lugar a reclamación posterior. 

 

ART. 80. La empresa se reserva el derecho de presentar para aprobación 

del Ministerio de Relaciones Labores Zona 7 Loja, las reformas o adiciones 
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que estimare convenientes a este Reglamento Interno de trabajo, a fin de 

mejorar las condiciones de trabajo, para el mejor desenvolvimiento de la 

administración. 

 

ART. 81. Una vez aprobadas las Reformas o adiciones, el Hotel las dará a 

conocer a los trabajadores, con la exhibición de las mismas, conforme a lo 

prescrito en este Reglamento de Admisión y Empleo en el Código de 

Trabajo. 

 

ART. 82. En todo lo que no estuviese previsto no estipulado en el presente 

reglamento de Admisión y Empleo, las partes se sujetaran a las 

disposiciones constantes en el Código de Trabajo y las emanen del 

respectivo Contrato de Trabajo suscrito por las partes. 

 

 

 

Bricenio León Lara. 

GERENTE DE MULTIVENTAS 
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h. CONCLUSIONES 
 La falta de un Manual de Funciones nos indica que se debe tener en 

cuenta al momento de dar un cargo saber la formación de cada 

funcionario y el perfil profesional lo cual facilitaría las funciones y 

responsabilidades en cada uno de los cargos. 

 Realizando la valuación de puestos se pudo notar que de acuerdo a 

las funciones que realiza dentro del cargo si necesitan un ajuste 

salarial dos puestos para lo cual se le realizo en que porcentaje 

dándonos que se debería incrementar en 1.43% el sueldo a los 

choferes y a los agentes vendedores pero tomando en cuenta que 

no se hizo con las comisiones que reciben los vendedores por 

ventas realizadas. 

 El personal que labora en ella debe ser el mejor debido a la agresiva 

competencia que tiene esta empresa, debe contar con el mejor 

recurso humano, de lo contrario no le permiten cumplir con todas sus 

metas propuestas por que para una empresa lo más importante es 

su personal .Es por ello la urgencia de esta empresa en desarrollar 

un reglamento interno de admisión de empleo, el cual brindará 

lineamiento por donde seguir para contratar el mejor empleado.  

 En conclusión general las fases del proceso de admisión y empleo 

está mal organizada, definida  y es muy superficial no tiene 

suficiente información que permita optimizar las fases esto no quiere 

decir que lo que se realiza en la empresa en este proceso está mal. 
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i. RECOMENDACIONES 
 Definir instrumentos que permitan evaluar al personal en forma 

continua. Puede crearse un reglamento en donde se estipule todo 

los aspectos que se van a evaluar y también sus porcentajes. 

 

 Realizar una hoja de expedientes de todo el personal que labora en 

MULTIVENTAS, a fin de que el Jefe de Talento Humano tenga una 

base de datos que le sirvan para llenar vacantes, para realizar 

manual de funciones, asignación de sueldos y salarios, etc. 

 

 Es recomendable que la empresa utilice algún tipo de método, en 

especial el método de escala gráfica ya que este evalúa el 

desempeño de las personas mediante  factores de evaluación 

previamente  definidos  y graduados. Utiliza un formulario de doble 

entrada, en donde las filas (horizontales) representan  los factores 

de evaluación del desempeño, en tanto que las columnas (verticales) 

representan los grados de variación de tales factores, seleccionados 

previamente para definir  en cada empleado las cualidades  que se 

intenta evaluar. 

 

 Que la empresa MULTIVENTAS tome en cuenta la propuesta 

expuesta en este trabajo de investigación. 
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k. ANEXOS 
Anexo 1 

FICHA RESUMEN 

 

TEMA 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE 

PUESTOS POR PUNTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

EN LA EMPRESA MULTIVENTAS DE LA CIUDAD DE LOJA.” 

 

PROBLEMÁTICA 

En la actualidad, para toda organización se hace cada vez mayor la 

necesidad de contar con una excelente planificación del Talento Humano, 

a fin de convertir a su personal, en un equipo capaz de hacer realidad y 

alcanzar con éxito la visión y la misión propuesta con antelación. A nivel 

nacional y local los empresarios han entendiendo de que realizar una 

planeación del Talento Humano les ayudado a anticipar y prevenir el 

movimiento de personas hacia el interior y exterior de su organización, 

utilizaron estos recursos con tanta eficacia como les ha sido posible, 

alcanzando metas planteadas con anterioridad. En definitiva le ha  

proporcionado al departamento de personal suministrar a la organización 

recurso humano adecuado en el momento adecuado, convirtiéndose en 

una actividad altamente prioritaria, de allí se deriva el éxito de algunos 

negocios. 



198 
 

 

Toda organización bien sea pública como privada en nuestro país tiene 

como objetivo fundamental obtener el mayor rendimiento de sus 

operaciones con un uso adecuado de sus recursos disponibles, por lo 

cual es indispensable el establecimiento de Planeación del Talento 

Humano a fin de determinar la situación real de la empresa, en función 

de plantear los Recursos Humanos para que sea más efectiva. 

 

En la empresa Multiventas, no tiene en su Organigrama un 

Departamento de Talento Humano. Al ser Multiventas, una 

microempresa, en la que el gerente general cumple también las 

funciones de Gerente de Recursos Humanos, por ende, es la persona 

que está encargada de la contratación del personal, realiza sus 

contrataciones de una manera muy superficial, por decirlo de alguna 

manera, ya que no está llevando a cabo todos los pasos del proceso de 

planificación de personal, al contrario ellos únicamente se basan en las 

destrezas que tengan los empleados para hacer el trabajo, sin tomar en 

cuenta su preparación académica, sus aspiraciones profesionales y 

personales. 

 

La empresa Multiventas, se ha descuidado en realizar un manual de 

funciones, y esto ha traído múltiples problemas a la empresa como 

conflictos entre el personal, por no saber que funciones realizar, no tiene 

definido al principio sus funciones, por lo que se observa confusión en las 

funciones a realizar ya que no existen jerarquías de los puestos 
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establecidas de acuerdo con la responsabilidad, calificación y esfuerzo 

por esto es conveniente realizar un Manual de Funciones,  el que nos 

sirve para efectuar una valuación de los puestos por puntos, y para 

precisar las funciones de cada cargo y así evitar duplicaciones de 

funciones, siendo conveniente que la empresa realice este manual. 

 

Otro problema que se detecta en la empresa, es que no se aprovecha las 

potencialidades del personal, debido a que no hay una adecuada revisión 

de la hoja de vida, dándose así puestos ocupados con personas no aptas 

para ejercer ese cargo. 

 

Además no se selecciona al personal de acuerdo al puesto requerido 

porque no aplica las fases del proceso de admisión y empleo que le 

permita hacerlo adecuadamente, la manera de llevar este proceso es de 

forma empírica, hace falta formalizar ciertas fases como la entrevista así 

también nos damos cuenta que el reclutamiento interno y externo no está 

bien estructurado, no cuenta con una completa información en la hoja de 

vida, la fase de incorporación está mal definida, ya que el nuevo 

empleado no conoce bien la empresa en la cual va a trabajar sino solo 

sabe lo básico.  

 

En conclusión general las fases del proceso de admisión y empleo está 

mal organizada, definida y es muy superficial no tiene suficiente 
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información que permita optimizar las fases esto no quiere decir que lo 

que se realiza en la empresa en este proceso está mal. 

 

Por ello el personal que labora en ella debe ser el mejor debido a la 

agresiva competencia que tiene esta empresa, debe contar con el mejor 

recurso humano, de lo contrario no le permiten cumplir con todas las 

metas propuestas, porque para una empresa lo más importante es su 

personal. Es por ello la urgencia de esta empresa en desarrollar un 

reglamento interno de admisión de empleo, el cual brindará lineamiento 

por donde seguir para contratar el mejor empleado. Todavía está a 

tiempo en corregir estas falencias. 

 

Tomando en cuenta las dificultades encontradas en la organización, por 

lo tanto podemos delimitar el problema de la siguiente manera: 

La falta de un Manual de Funciones, Valuación de Puestos por 

Puntos y Reglamento de Admisión y Empleo en la empresa 

Multiventas de la ciudad de Loja con lleva al inadecuado 

aprovechamiento del Recurso Humano que posee la entidad. 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

“PROPONER UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE 

PUESTOS POR PUNTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

EN LA EMPRESA MULTIVENTAS DE LA CIUDAD DE LOJA”. 
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ESPECÍFICOS 

 Determinar la situación actual de la empresa Multiventas en cuanto a 

su organización. 

 Identificar los puestos  de trabajo y las funciones de cada cargo. 

 Elaborar un manual de funciones de acuerdo a la estructura 

organizativa de la empresa. 

 Diseñar la estructura organizativa para la empresa Multiventas 

 Identificar los factores que se van a utilizar para la valuación de 

puestos de trabajo. 

 Fijar los grados para los factores establecidos. 

 Realizar una valuación por puntos a cada uno de los empleados de la 

empresa Multiventas. 

 Diagnosticar como se encuentra en la actualidad el proceso de 

Admisión y empleo en Multiventas. 

 Diseñar un reglamento de admisión y empleo para el reclutamiento 

del personal. 
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Anexo 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL DE LA 

EMPRESA “MULTIVENTAS” 

Estimado amigo con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de una tesis de grado cuyo tema es 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, EVALUACIÓN DE 

PUESTOS POR PUNTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO EN 

LA EMPRESA MULTIVENTAS DE LA CIUDAD DE LOJA”, carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, para lo 

cual, precisamos de su información veraz y confiable. El proceso se llevara sin 

ocuparle demasiado de su tiempo. 

CUESTIONARIO:  

1. ¿Cuál es su formación académica y técnica actual? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuántos años tiene esta empresa y Ud. en el cargo? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿La empresa tiene misión, visión y políticas? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Cuenta Multiventas con un organigrama? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿La empresa cuenta con un Manual de Funciones? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Para el ingreso del personal a Multiventas lo hacen a través de: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. La empresa para realizar el reclutamiento del personal lo hace 

a través de: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Si realizan reclutamiento Interno, por favor especifique que 

canales de Reclutamiento Interno utilizan: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Si realizan reclutamiento Externo, por favor especifique que 

canales de Reclutamiento Externo utilizan:  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Cuál es el proceso que en el que se basa Multiventas para 

realizar la selección de personal? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

11. ¿La empresa cuenta con un formato de hoja de solicitud de 

empleo? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. ¿Qué técnicas de selección de personal aplica Multiventas? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

13. ¿Para la contratación del personal, qué tipo de contrato le da 

Multiventas al nuevo empleado? 

 Contrato de tiempo fijo (    ) 

 Contrato eventual  (    ) 

Porqué: ……………………………………………………………………………. 

 

14. ¿Se aplica en su empresa el periodo de prueba para el personal 

que ingresa? 

SI (    )  NO (    ) 

Porqué: ………………………………………………………………………….. 

 

15. ¿Multiventas cuenta con un Manual de Inducción? 

SI (   )  NO (    ) 

Porqué: ……………………………………………………………………………. 
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16. ¿Su empresa realiza cursos de capacitación al personal? 

SI (    )  NO (    ) 

Porqué: ………………………………………………………………………….. 

 

17. ¿Cada que tiempo la empresa capacita al personal y que 

medios utiliza para ello? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. ¿De qué forma motiva o incentiva la empresa a los empleados?  

Bonos    (    ) 

Órdenes de compra (    ) 

Viajes   (    ) 

Descuentos   (    ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  



206 
 

 

Anexo 3 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE “MULTIVENTAS” 

Estimado amigo/a con el compromiso de cumplir con los requerimientos 

académicos para la elaboración de una tesis de grado cuyo tema es “PROPUESTA 

DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE PUESTOS POR 

PUNTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO EN LA EMPRESA 

MULTIVENTAS DE LA CIUDAD DE LOJA”, carrera de Administración de 

Empresas de la Universidad Nacional de Loja, para lo cual, precisamos de su 

información veraz y confiable. El proceso se llevara sin ocuparle demasiado de su 

tiempo. 

 

CUESTIONARIO:  

Nombre:……………………………………………………………… 

Edad:…………………………………………. 

 

1. ¿Cuál es el cargo que ocupa en Multiventas, cuántos años viene 

prestando sus servicios en la misma y cuál es su nivel de estudios? 

Cargo: ……………………………………………………………………. 

Años de servicio: ………………………………………………………… 

Nivel de estudios: ………………………………………………………. 
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2. ¿Qué funciones desempeña actualmente en Multiventas? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué tiempo lleva trabajando en el puesto asignado? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿El puesto que usted desempeña en la empresa está acorde a la 

profesión que tiene? 

SI          (   )              NO      (   ) 

Porqué: ………………………………………………………………………….. 

 

5. Tiene personal a su cargo  

SI          (   )              NO      (   ) 

Porqué: ………………………………………………………………………….. 

Si su respuesta fue si indique: 

Apellidos y nombres 
del funcionario 

Clase del puesto que 
ocupa 

Describa como lo 
supervisa 

   
   
   

 

6. ¿Conoce usted cual es la misión, visión y políticas de Multiventas? 

SI          (   )              NO      (   )            NO SABE          (   ) 

Porqué: ………………………………………………………………………….. 
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7. ¿La empresa Multiventas cuenta con un organigrama estructural 

debidamente definido? 

SI           (   )             NO      (   )            NO SABE          (   ) 

Porqué: ………………………………………………………………………….. 

 

CLASIFICACIÓN 

8. ¿Cree necesario el diseño de un manual de funciones? 

SI            (   )             NO     (   ) 

 

9. ¿Conoce usted si Multiventas posee una Hoja de Funciones para cada 

cargo? 

SI            (   )             NO     (   ) 

Porqué: ………………………………………………………………………….. 

 

10. ¿La empresa Multiventas cuenta con Manual de Clasificación de 

Puestos? 

SI            (    )            NO     (   )            NO SABE          (   ) 

Porqué: ………………………………………………………………………….. 

 

11. ¿Alguna vez se ha sentido restringido o limitado en el desarrollo de 

sus funciones, al considerar sus superiores que se encuentran 

desempeñando labores de sus compañeros de trabajo? 

SI            (   )             NO     (   ) 

Porqué: ………………………………………………………………………….. 

 

12. ¿Le han correspondido tareas de otros trabajadores (sobrecarga 

laboral), llevándolo al incumplimiento de sus funciones? 

SI            (   )             NO     (   ) 

Porqué: ………………………………………………………………………….. 
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ADMISIÓN Y EMPLEO 

13. Su ingreso a Multiventas para ocupar el cargo que desempeña 

actualmente fue a través de: 

 Reclutamiento interno           (    ) 

 Reclutamiento externo          (    ) 

 Otros                                          (    ) 

 

14. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted para 

ingresar a Multiventas? 

 Entrevista de Selección  (   ) 

 Pruebas de conocimiento o de capacidad  (   ) 

 Pruebas psicométricas  (   ) 

 Pruebas de personalidad  (   ) 

 Examen médico  (   ) 

 Otros                                            (   ) 

 Ninguna    (   ) 

 

15. ¿Usted es contratado o tiene nombramiento? Si su respuesta es 

CONTRATADO por favor señale que tipo de contrato tiene? 

 CONTRATADO    

- Contrato de tiempo fijo (   ) 

- Contrato eventual (   ) 

 NOMBRAMIENTO (   ) 

 

16. ¿Usted fue sometido a un periodo de prueba para el ingreso a esta 

empresa? 

SI         (    )          NO        (    ) 

Durante qué tiempo: ……………………………………………………………… 
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17. ¿En el momento en el que ingreso a la empresa se le dieron 

instrucciones específicas acerca de las que iban a ser sus funciones? 

SI                        (   )   

NO                       (   ) 

 

18. ¿La empresa Multiventas cuenta con un Reglamento de Admisión y 

Empleo?  

SI                         (   )   

NO                       (   ) 

NO SABE            (   ) 

 

19. ¿Considera usted qué un Manual de Inducción, permitiría un mejor 

aprovechamiento de las cualidades y capacidades del nuevo personal 

que ingresa a Multiventas? 

SI                        (    )   

NO                      (    ) 

 

20. ¿Usted conoce, si la empresa Multiventas, cuenta con un 

Programa de Capacitación para sus empleados? 

SI                        (    )   

NO                      (    ) 

 

21. ¿La empresa Multiventas ha capacitado al personal, este año? 

SI                        (    ) 

NO                      (    ) 

 

22. ¿Considera usted importante recibir capacitación continua para un 

mejor desempeño profesional? 

SI                        (    ) 

NO                      (    ) 
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23. ¿Cómo cree usted que debería ser la capacitación? 

Mensual              (    ) 

Trimestral           (    ) 

Semestral           (    ) 

Anual                  (    ) 

 

24. ¿El sistema que utiliza la empresa Multiventas para determinar los 

sueldos de sus empleados es calculado, tomando una base técnica o 

empírica? 

Técnica           (    ) 

Empírica         (    ) 

No sabe          (    ) 

 

25. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

SI                    (    )   

NO                  (    ) 

Porqué: ……………………………………………………………………………… 

 

26. Las relaciones con los compañeros son: 

Jerárquicas    (    )    

Funcionales    (    ) 
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27. Condiciones físicas requeridas para el trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

  

CONDICIONES 
FÍSICAS Y 

DESTREZAS 
REQUERIDAS PARA 

EL TRABAJO 

MINIMA NORMAL ALTA 

AGUDEZA VISUAL    

DESTREZA MANUAL    

RESISTENCIA FÍSICA    

RAPIDEZ DE 
MOVIMIENTOS 

   

AGUDEZA OLFATORIA    

AGUDEZA AUDITIVA    
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Anexo 4 

SOLICITUD DE EMPLEO 

 
Lugar y Fecha: 

Cargo al que aplica: 

 

DATOS DE IDENTIFICACION PERSONAL 

 

Nombres y Apellidos: 

Dirección: 

Lugar y fecha de nacimiento: 

Cédula de identidad: Edad: 

 

INSTRUCCION 

 

Clase Ultimo año aprobado Nombre del plantel Lugar Título 

Primaria     

Secundaria     

Superior     

Especial     

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Empresa Teléfono Cargo Nombre del jefe 

inmediato 

Actual o Ultimo     

Penúltimo     

Antepenúltimo     

 

CURSOS REALIZADOS 

 

Nombre Lugar Duración 

   

   

   

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

Nombre Profesión Teléfono 
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Anexo 5 

EXPEDIENTE DE PERSONAL 

 
 

 
REGISTRO DE PERSONAL 

 
Nombre:    Apellido Paterno:    Apellido Materno:  

 

N° de expediente   Fecha de nacimiento       Edad:  Sexo  

 

Cédula    Nacionalidad Ecuatoriano  Lugar de nacimiento  

 

Lugar de residencia     Tipo de sangre   Estado civil  

 

Dirección actual     Afiliación a Seguro   

 

Teléfonos     Correo electrónico   Casilla postal xxxxxx 

 

 

Período vigente      Registro de asistencia  

 

Último grado de estudio:   

 

Área de conocimiento   

 

Título Profesional   

 

 

 

 

______________________     __________________  ______________ 

 

 

 

Generales:  

 

Médicas:  

 

En caso de emergencia comunicarse con: 

Nombre         Parentesco  

 

Dirección         Teléfono   

 

MULTIVENTAS 

DATOS GENERALES 

DATOS DE CONTRATACIÓN 

FUNCIONES      Contratación   Jornada 

OBSERVACIONES 
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Anexo 6 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A PRUEBA 

En la ciudad de Loja capital de la Provincia de Loja, el día……… del mes 

de…………..….del año……………, a la suscripción del presente Contrato de 

Trabajo, por una parte  la Empresa “MULTIVENTAS”, legalmente 

representada por su GERENTE, el señor BRICENIO LEÓN LARA, casado, 

mayor de edad, ecuatoriano, capaz civilmente para contratar a quien en 

adelante para efectos de este contrato se le denominará EL EMPLEADOR o 

LA EMPRESA, y por otra el Señor (a/ita)………….…………………………….., 

soltera/o, mayor de edad, ecuatoriana y en adelante se le denominará EL 

TRABAJADOR, a continuación quienes libres y voluntariamente convienen 

en celebrarlo conforme a las cláusulas y especificaciones que forman parte 

integral del mismo que se regirá al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES.- El señor BRICENIO LEÓN LARA, es  

GERENTE de la Empresa MULTIVENTAS ubicada en el Barrio Las Pitas, 

cantón Loja, Provincia de Loja. El Señor(a/ita)…………………………………., 

declara ser una persona con plena capacidad para desempeñarse como 

…………………………. y cumplir con eficiencia las actividades a él 

encomendadas en tales funciones, cumpliendo las disposiciones que a él se 

le encomienda. 

El presente contrato individual de trabajo a prueba, es elaborado por primera 

vez, entre las partes, con un tiempo de prueba de duración máxima de 

noventa días y una vez vencido este plazo, automáticamente se entenderá 

que continua en vigencia por el tiempo que faltara para completar el año, así 

la determina el artículo 15 del Código de Trabajo. 

 

SEGUNDA: OBJETO.- Con los antecedentes expuestos EL EMPLEADOR, 

procede a contratar los servicios del Señor(a/ita)………………………………., 
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para que se desempeñe como………………………de la Empresa señalada 

en la cláusula primera. 

 

TERCERA: TERMINACIÓN LIBRE CONTRACTUAL.- Durante el plazo del 

contrato de trabajo a prueba cualquiera de las partes lo puede dar por 

terminado y por tanto no está sujeta a estabilidad mínima de contratación 

laboral, de un año calendario de acuerdo a lo que dispone el artículo 14 

inciso f) del Código de Trabajo. 

 

CUARTA: JORNADA DE TRABAJO.- El horario de trabajo será de ocho 

horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo 

disposición en contrario que las partes lleguen a un mutuo acuerdo, según lo 

que establece el artículo 47 del Código de Trabajo. 

 

QUINTA.- HORAS TRABAJADAS EN EXCESO.- El trabajador en calidad 

de………………trabaja ocho horas diarias, si trabaja más de ocho horas de 

lunes a viernes será considerada como horas suplementarias y si las realiza 

los sábados y domingos, días feriados con descanso obligatorio, serán 

pagadas como horas extraordinarias; según lo que establece los artículos  

52 y 55 del Código del Trabajo. 

 

SEXTA: DE LA REMUNERACIÓN.- El empleador se compromete a pagar al 

trabajador, la cantidad de………………DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD$.…,oo) mensuales, más todos los 

beneficios de ley a que tienen derecho los trabajadores como la  décimo 

tercera remuneración, décimo cuarta remuneración y vacaciones.  

 

SÉPTIMA.- AFILIACIÓN AL IESS.- El empleador está obligado a afiliar al 

Trabajador desde el primer día de labores al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, descontará al empleado el aporte personal 9,35% del 

salario básico pactado en las horas suplementarias y extraordinarias; el 

empleador se compromete a realizar el aporte patronal. 
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OCTAVA: LUGAR DE TRABAJO.- El TRABAJADOR (a) desempeñará las 

funciones para las cuales ha sido contratado en las instalaciones ubicadas 

en…………………., en la ciudad de…………………, provincia de…………….. 

para el cumplimiento cabal de las funciones a él encomendadas. 

 

NOVENA: OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y 

EMPLEADORES: En lo que respecta a las obligaciones, derecho y 

prohibiciones del empleador y trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo 

dispuesto  en el Código de Trabajo en su Capítulo IV de las obligaciones del 

empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. Se 

consideran como faltas graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar 

por terminadas la relación laboral. 

  

DÉCIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para terminación del contrato 

se considera los artículos 169, 170, 171, 172 del Código de Trabajo. 

 

DÉCIMA PRIMERA: SUSCRIPCIÓN.- Las partes se ratifican en el contenido 

de las cláusulas que anteceden y para dar fe y constancia suscriben el 

presente contrato individual de trabajo a prueba en original y dos copias  en 

la ciudad de Loja, capital de la provincia de Loja, el día………….del mes 

de……….......del año………., y declaran un caso de divergencias someterse 

a los jueces de trabajo de la ciudad de Loja y al trámite del juicio verbal 

sumario en caso de necesidad. 

 

    

 

EL EMPLEADOR    TRABAJADOR(A)    
C.C.       C.C. 
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Anexo 7 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

En la ciudad de Loja capital de la Provincia de Loja, el día……………del mes 

de………….del año……………, a la suscripción del presente Contrato de 

Trabajo, por una parte la Empresa “MULTIVENTAS”, legalmente 

representada por su GERENTE, el señor BRICENIO LEÓN LARA, casado, 

mayor de edad, ecuatoriano, capaz civilmente para contratar a quien en 

adelante para efectos de este contrato se le denominará EL EMPLEADOR o 

LA EMPRESA, y por otra el Señor (a/ita)…………………………….., soltera/o, 

mayor de edad, ecuatoriana y en adelante se le denominará EL 

TRABAJADOR,  a continuación quienes libres y voluntariamente convienen 

en celebrarlo conforme a las cláusulas y especificaciones que forman parte 

integral del mismo que se regirá al tenor de las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: ANTECEDENTES 

MULTIVENTAS para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las 

tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales del 

Señor(a/ita)……………………revisados los antecedentes del Señor(a/ita) 

a…………………..………………………., ésta declara tener los conocimientos 

necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las 

consideraciones anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, 

El EMPLEADOR y el TRABAJADOR proceden a celebrar el presente 

Contrato de Trabajo. 

 

SEGUNDA: OBJETO 

El TRABAJADOR se compromete a prestar sus servicios lícitos y personales 

bajo la dependencia del EMPLEADOR en calidad de……………………….. 

con responsabilidad y esmero, que los desempeñará de conformidad con la 

Ley, las disposiciones generales, las órdenes e instrucciones que imparta El 

EMPLEADOR, dedicando su mayor esfuerzo y capacidad en el desempeño 

de las actividades para las cuales ha sido contratado. Mantener el grado de 
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eficiencia necesaria para el desempeño de sus labores, guardar reserva en 

los asuntos que por su naturaleza tuviere esta calidad y que con ocasión de 

su trabajo fueran de su conocimiento, manejo adecuado de documentos, 

bienes y valores del EMPLEADOR y que se encuentran bajo su 

responsabilidad. 

 

TERCERA: DE LA JORNADA DE TRABAJO 

El TRABAJADOR se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas de 

trabajo, las máximas diarias y semanales, en conformidad con la Ley, en los 

horarios establecidos por El EMPLEADOR de acuerdo a sus necesidades y 

actividades. Así mismo, las Partes podrán convenir que, el TRABAJADOR 

labore tiempo extraordinario y suplementario.  

 

CUARTA: REMUNERACIÓN 

El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR por la prestación de sus servicios 

la remuneración convenida de mutuo acuerdo en la cantidad de……………… 

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (USD$.…,oo) 

mensuales. 

El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las obligaciones 

sociales y los demás beneficios establecidos en la legislación ecuatoriana. 

 

QUINTA: DURACION DEL CONTRATO 

El presente contrato tiene un una duración improrrogable de un año contado a 

partir de la fecha de suscripción del mismo con sujeción a las disposiciones de 

este contrato. Es decir, terminará el………………………….. Este contrato podrá 

terminar por las causales establecidas en el Art. 169 del Código de Trabajo en 

cuanto sean aplicables para este tipo de contrato. 

 

SEXTA: LUGAR DE TRABAJO 

El TRABAJADOR desempeñará las funciones para las cuales ha sido 

contratado en las instalaciones ubicadas en en…………………., en la ciudad 



220 
 

 

de………………..……, provincia de………….…………..para el cumplimiento 

cabal de las funciones a él encomendadas. 

 

SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y 

EMPLEADORES 

En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones del 

empleador y trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto  en el 

Código de Trabajo en su Capítulo IV artículos 42 a 46  de las obligaciones 

del empleador y del trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. 

Se consideran como faltas graves del Trabajador, y por tanto suficientes 

para dar por terminadas la relación laboral. 

 

OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE 

En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las 

reconocen y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 

 

NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. 

En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y 

ejecución del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un 

acuerdo amistoso entre las Partes, estas se someterán a los jueces 

competentes del lugar  en que este contrato ha sido celebrado, así como al 

procedimiento oral determinados por la Ley. 

 

DÉCIMA.- SUSCRIPCIÓN 

Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y 

para constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en 

original y dos ejemplares de igual tenor y valor,  en la ciudad de Loja el 

día……………………………………… 

EL EMPLEADOR    TRABAJADOR(A)    
C.C.       C.C. 
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LA EMPRESA 
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