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2. RESUMEN 

Debido a la importancia que tiene una buena planificación de 

Recursos Humanos dentro de una organización y en vista que la 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA” no cuenta con un 

adecuado tipo de lineamiento para llevar a cabo la contratación de 

personal se planteó la necesidad de elaborar un Manual 

Descripción y Análisis de Cargos que facilite reclutar y seleccionar 

los candidatos con las competencias mínimas requeridas para 

cumplir eficazmente con los objetivos de la organización.  

 

Con la metodología empelada se inició a analizar  los datos 

recopilados. A través de la aplicación de un cuestionario se logró 

tener una idea sobre las tareas realizadas por cada persona, las 

condiciones y el área donde se desempeña el trabajo, 

posteriormente a través del proceso de entrevistas se ordenaron y 

clasificaron los datos recopilados, los cuales se presentaron en el 

Manual de Descripción de Cargos y en los objetivos que se deben 

alcanzar por el mismo; esto debido a que el 100% de los 

empleados manifiesta que no existe un Manual de Clasificación 

Actualizados; por otro lado en la Valuación de Puestos por Puntos 

se determinó que 4 de los 6 puestos analizados, el salario 

percibido  no está acorde con el trabajo realizado. 
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Finalmente al culminar esta investigación se pudo llegar a la 

conclusión de que es muy importante que la empresa logre poner 

en práctica este Manual de Descripción y Análisis de Cargos y el 

Reglamento de Admisión y Empleo,  ya que esta herramienta 

permitirá dar respuesta a la problemática de la COOPERATIVA 

DE TRANSPORTES LOJA en el proceso de reclutamiento y 

contratación de su Talento  Humano. 
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 Abstract 

 

Because of the importance of good planning of Human Resources 

within an organization and view the TRANSPORT COOPERATIVE Loja 

"does not have a right kind of guideline to conduct recruitment was the 

need to develop a Manual Description and Analysis of Charges to 

facilitate recruiting and selecting candidates with the minimum skills 

required to effectively meet the objectives of the organization. 

 

With empelada methodology began to analyze the data collected. 

Through a questionnaire it was possible to get an idea of the tasks 

performed by each person, the condition and the area where the work is 

performed , then through the process of interviews were arranged and 

classified the data collected , which presented in the User Fee 

Description and objectives to be achieved by the same ; this because 

100 % of employees said that there is no Manual Updated 

Classification; on the other hand Job Valuation Points determined that 4 

of the 6 positions analyzed, the amount earned is not commensurate 

with the work performed 

 

Finally to finish this investigation it was concluded that it is very 

important that the company may implement this Manual Description and 

Analysis of Charges and Regulation of Admission and Employment, as 
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this tool will respond to the problem of the TRANSPORT 

COOPERATIVE Loja in the process of recruiting and hiring of your 

Human Resource. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la gestión del talento humano en la actualidad se ha 

visto muy controvertido por la evolución y cambios constantes que 

ha tenido el talento y el capital humano en las últimas décadas, ya 

que estos se han convertido en un elemento primordial de las 

organizaciones.  

 

El gerente o el departamento encargado de contratar  el talento 

humano de una compañía no contrata a el talento humano 

adecuado la calidad de la organización podría ser muy escasa o 

nula y dejando sin posibilidad a la persona con las necesidades 

requeridas por la misma. Ya que el talento humano es el que hace 

que las organizaciones funcionen. Son ellos los encargados de 

velar por la calidad, producir los productos y servicios, así como 

establecer los objetivos, metas, estrategias y logros. Sin gente 

eficiente es imposible que una organización logre sus objetivos.  

 

Basados en estas concepciones consciente de la problemática que 

existe a nivel local, en donde el talento humano recién está siendo 

objeto de estudio decide efectuar el proyecto de tesis: 

“PROPUESTA DE UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO, 

Y VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS  PARA LA 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS COOPERATIVA 
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LOJA, DE LA CIUDAD DE LOJA”, la misma que no cuenta con un 

departamento del talento humano, por ende no existe un 

reglamento de admisión y empleo y su personal  no ha sido 

valuado mediante la asignación de funciones y remuneraciones 

acorde a su desempeño.  

 

Esta tesis tiene como objetivo elaborar y proponer un Reglamento 

para la Admisión y empleo como también realizar una valuación de 

puestos por puntos a fin de contribuir a la implementación de un 

Departamento de Personal en la empresa en estudio. Por ende 

consta de una introducción en la que se enfoca el  porqué de la 

realización de este trabajo, un resumen que muestra con datos 

específicos la problemática de la empresa en estudio, un marco 

referencial donde se evalúa la situación real de la Cooperativa de 

Transporte Loja y un marco conceptual en la que se define los 

conceptos básicos que fundamentan este estudio. En la 

metodología se hace mención a los métodos y técnicas empleados 

en el desarrollo de esta tesis, es decir a través de la aplicación de 

un cuestionario se logró tener una idea sobre las tareas realizadas 

por cada persona, las condiciones y el área donde se desempeña 

el trabajo, posteriormente a través del proceso de entrevistas se 

ordenaron y clasificaron los datos recopilados, en donde pudimos 

determinar que el 100% de los empleados manifiesta que no existe 
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un Manual de Clasificación Actualizados y por el ende el 100% 

afirma que no hay un departamento del Talento Humano; por otro 

lado en la Valuación de Puestos por Puntos se determinó que 4 de 

los 6 puestos  analizados, no perciben un salario acorde con el 

trabajo realizan. Cabe indicar que los resultados fueron 

presentados en cuadros estadísticos que llevaron a detectar el 

problema real de la empresa y por ende determinar que no existe 

un departamento del Talento Humano.  

 

Así mismo planteo una propuesta sobre el sistema de valuación de 

puestos y un reglamento  de admisión y empleo los mismos que 

contribuirán a mejorar el desempeño personal y profesional de 

quienes trabajan en la Cooperativa de Transportes Loja.  

 

Finalmente se expone las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo, haciendo hincapié a que el estudio del talento humano 

permite a las organizaciones  tomar en cuenta las competencias 

que un individuo demuestre como lo son: la aptitud, actitud, 

conocimientos, habilidades, destrezas, entre otros.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

 

4.1. ANTECEDENTES  LA EMPRESA  

 

La empresa en estudio Cooperativa de Transportes Loja,  es del 

sector del transporte lleva prestando sus servicios por más de 52 

años a nivel cantonal, provincial, nacional e internacional. 

Esta empresa ha impulsado varios cambios a nivel organizacional 

como automotor sin embargo estos cambios aunque muestran un 

desarrollo externo y de imagen han dejado de lado el talento 

humano que es muy significativo para el desarrollo sustentable de 

toda empresa. 

El 15 de febrero de 1.961, socios que venían de la Cooperativa 

Ecuador, Celica y Cenepa, se cohesionaron en un total de 38 para 

conformar la COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA, en honor 

a la ciudad y provincia y con el ferviente deseo de que se exhiba 

orgulloso el nombre LOJA, en todos los lugares en los cuales 

nuestros vehículos hicieran su recorrido, se efectivizó con la ayuda 

del Dr. Manuel Agustín Rodríguez Ruiz, quien fue el promotor para 

que el transporte de pasajeros trabaje de manera 

organizadamente, se iniciaron las siguientes frecuencias: Loja-

Cariamanga- Loja-Celica, Loja-Macará. 
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El 15 de febrero de 1.961, los 38 socios de la Cooperativa de 

Transportes Loja, firmaron el documento histórico de los estatutos 

de la empresa, en compañía de las principales autoridades de la 

ciudad y provincia como el señor Gobernador Lcdo. Javier 

Valdivieso y el señor Capitán Recalde Aldaz, Jefe de Tránsito de 

Loja. 

La Cooperativa de Transportes Loja fue constituida jurídicamente 

mediante acuerdo ministerial Nro. 1525, e inscrita en el registro 

General de Cooperativas, con el Nro. de Orden 617 de fecha 13 de 

abril del año 1.961, reinscrita mediante acuerdo ministerial 3015 del 

18 de noviembre del año 1.971. 

En el año 1.971, se realizó el primer viaje cubriendo la ruta Loja-

Quito, en un tiempo aproximado de 22 horas, aclarando que fue un 

grato acontecimiento histórico. 

En el año 1.993, 1.994, y 1995, se empezó a las diferentes 

importaciones de vehículos con carrocería extranjera (Brasilera). 

En el año 2002, se empezó con un proyecto de renovación 

constante de unidades vehiculares, que actualmente sigue 

fortaleciéndose cada día con unidades nuevas, únicas en el 

Ecuador, el modelo de buses SCANIA, ratificando con esto el 

compromiso de renovación y actualización acorde a las exigencias 

de nuestros clientes. 
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Misión de la Empresa 

Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a 

todos nuestros clientes, en las rutas nacionales e internacionales 

que recorre nuestra empresa. 

 

Visión de la Empresa 

Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e 

internacional ofertando las mejores comodidades y servicios a 

través de una constante modernización del parque automotor. 

 

Servicios que oferta la empresa  

- Transporte Terrestre  

- Courier Transporte de Carga y Encomiendas 

- Expresos Internacionales 

- Estación de Servicios  

- Taller de Carrocerías 
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Calidad del Servicio que oferta 

 

 

Servicio Especial 

 TV 

 Refrigerio a bordo 

 Servicio de baño 

 Bar 

 Aire acondicionado 

 Asientos confortables 

Expresos 

 

 

 

Ponemos a disposición nuestras 135 modernas unidades para giras, 

recorridos y tours nacionales e internacionales. 
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 PERSONAL QUE LABORA EN LA CASA MATRIZ Y TERMINAL TERRESTRE 

 NOMINA DE EMPLEADOS  

PUESTO NOMBRES CANTIDAD 

ADMINISTRADORA Lourdes del Rocío Ortiz Quezada 1 

SECRETARIA/O Holley Aponte Bereche,  1 

CONTADOR GENERAL Edwin Fabián Apolo Piedra 1 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Maritza Alexandra Díaz Paute,  

4 

Patricia Anabelle Carrión Carrión,  

Margarita Judith Revelo Jaramillo 

Elsi Lorena Naranjo Hernández 

MEDICO TRATANTE DISPENDARIO Susana Marisol Mejía Torres 1 

AUXILIAR DISPENSARIO MEDICO Mónica Esmeralda Jiménez Encarnación 1 

TECNICO DE COMPUTACION Juan Carlos Díaz Marín 1 

CAJERA Matilde Inés Tene Sánchez 1 

OFICINISTA BOLETERIA 

Nancy Bailón Sisalima,    

11 

 Kety Daniela Calva Cabrera, 

Gladis Teodora Cabrera Ruíz, 

 Silvia Chiriboga Chiriboga, 

Andrea Erreyes Pesantes, 

Livia Esperanza Hidalgo,  

Verónica Paulina Jiménez Villalta 

Jenny Margarita Luna Chamba 

María Fernanda Minga 

Mónica Daniela Ordóñez Ayala 

Nadya Medina Sánchez 
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OFICINISTA ENCOMIENDAS 

Mabel Alejandra Flores Jiménez,  

9 

 Eduardo David Flores Sisalima, 

Luis Alberto González Cabrera,  

Alexandra Vanesa Landa cay Mora 

Teresita López Minga 

Lorena Elizabeth Quezada 

Ángel Quezada Yaguana 

Jenny Pilar Romero González 

Alicia Beatriz Pineda 

BODEGUERO 

Carlos Alberto Basurto Lucas 

8 

Byron Danilo Cueva Rueda 

José Jara Angamarca 

Luis Alberto León Requelme 

Manuel Emilio López Sánchez 

Gonzalo Antonio Palacio García 

Eduardo Valencia González 

José Alfonso Palacio García 

GUARDA-ALMACEN Tomasa Carmita Campoverde Carrión 1 

CONSERJE 

Rodrigo Catota , 

2 

Alex Daniel López 

GUARDIA DE SEGURIDAD 

Marcelo Chamba Medina 

4 

Narcisa de Jesús Montalván  

Rafael  Andrés Roa Retete 

Gonzalo Zambrano  

TOTAL 46 

 



15 

 

 

4.2. MANUAL DE CLASIFICACIÓN Y VALUACION DE PUESTOS DEL 

TALENTO HUMANO   

 

4.2.1. PUESTO1 

 

Es la unidad impersonal de trabajo que identifica las tareas y deberes 

específicos, por medio del cual se asignan las responsabilidades a un 

trabajador, cada puesto puede contener una o más plazas e implica el 

registro de las aptitudes, habilidades, preparación y experiencia de quien 

lo ocupa. 

 

4.2.1.1.  IMPORTANCIA DEL PUESTO 

 

Su importancia radica en que un  puesto de trabajo permite a los gerente 

o responsables del departamento del talento humano:  

 

1. Compensación equitativa y justa. 

2. Ubicación de los empleados en los puestos adecuados. 

3. Determinación de niveles realistas de desempeño. 

4. Creación de canales de capacitación y desarrollo. 

5. Identificación de candidatos adecuados a las vacantes. 

                                                           
1 Werther, William B. Jr. Administración de personal y recursos humanos. 

5ta. Edición. Editorial Mc Graw-Hill. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
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6. Planeación de las necesidades de capacitación de recursos humanos. 

7. Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral. 

8. Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afectan el 

desempeño de los empleados. 

9. Eliminar requisitos y demandas no indispensables. 

10. Conocer las necesidades reales de recursos humanos de una 

empresa. 

 

4.2.1.2. CLASIFICACIÓN DEL PUESTO2 

 

Los puestos de trabajo se pueden agrupar atendiendo a: 

1. Grado de mecanización. 

2. Cantidad de trabajadores y su agrupación. 

3. Número de equipos que componen el puesto. 

4. Grado de especialización. 

5. Grado de movilidad. 

1. Grado de mecanización: Según    este  criterio los puestos de trabajo 

pueden ser: Manuales,   Mecánico-Manuales, Mecanizados y 

Automatizados. 

                                                           
2 www.monografias.com  

http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/
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Los puestos   manuales   son   aquellos en   los cuales el trabajo se 

realiza a mano o con ayuda  de   instrumentos de   trabajo manuales. En 

este   tipo de puesto, tanto   el trabajo principal  como el   auxiliar y el   de 

servicio es realizado por  el   obrero. Ejemplo: Torcedores de tabaco, 

machetero 

Los puestos mecánicos-manuales son aquellos en los cuales el trabajo se 

realiza con ayuda de máquinas o mecanismos. En este tipo de puesto de 

trabajo el peso e específico de la actividad del hombre es tal, que la 

producción depende fundamentalmente de él. En este tipo de puesto 

parte del trabajo principal lo realiza el hombre con ayuda de la máquina y 

parte el hombre. Ejemplo: costurera, etc. 

Los puestos mecanizados son aquellos en los que el trabajo principal se 

realiza por medio de la maquina dirigida por el obrero y los elementos del 

trabajo auxiliar se realizan manualmente o con ayuda de mecanismos. 

Ejemplo: tornero. 

Los puestos automatizados son aquellos en los que el trabajo principal 

está totalmente automatizado y el trabajo auxiliar esta también parcial o 

totalmente automatizado, además en este tipo de puesto la dirección del 

funcionamiento de los mecanismos se hace automáticamente. En este 

caso la función del obrero se limita al ajuste, observación y eliminación de 

desviación en los mecanismos del equipo. Ejemplo: El operario de panel 

de una planta eléctrica. 

http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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2. Cantidad de trabajadores y su agrupación. Según este criterio los 

puestos de trabajos pueden ser individuales o colectivos (en brigada). Los 

puestos individuales son aquellos en los cuales trabaja un solo obrero, y 

los puestos colectivos son aquellos en los cuales, dadas las 

características de división y cooperación del trabajo que se establece, se 

requiere la participación interrelacionada de más de un obrero. 

3. Número de equipo que componen el puesto. Según este criterio los 

puestos pueden ser equipos únicos o multiequipados. Los puestos de 

equipos únicos son aquellos en los cuales el obrero (u obreros) trabajan 

en un solo equipo y los puestos multiequipados son aquellos que 

comprenden varios equipos los cuales, a su vez, pueden ser atendidos 

por una o varios obreros. 

4. Grado de especialización. Según el grado de especialización los 

puestos de trabajos pueden ser especializados y universales. Los puestos 

especializados son aquellos en los cuales el equipo, los dispositivo y las 

herramientas utilizadas por el obrero, debido a su diseño, solo pueden ser 

empleadas en un tipo de trabajo, es decir para realizar una o un grupo 

reducido de operaciones. Ejemplo: Máquina de hacer Ojal. Los puestos 

universales son aquellos en los cuales el equipo, los dispositivos y las 

herramientas utilizadas por el obrero pueden ser empleadas en una gran 

variedad de trabajo u operaciones, Ejemplo: Torno universal, máquina de 

coser planos etc. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
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5. Grado de Movilidad. Según el grado de movilidad los puestos pueden 

ser estacionarios y móviles. Los puestos estacionarios son aquellos en los 

cuales el trabajo se realiza en un área bien definida, no trasladándose el 

equipo ni el obrero, excepto en límites muy estrecho. Ejemplo: Fresador 

etc. Los puestos móviles son aquellos en los que el trabajo se realiza no 

en un lugar fijo, sino cambiando constantemente dicho lugar. Ejemplo: 

Mecánicos de reparaciones eventuales de línea etc. 

4.2.1.3. UTILIDAD DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS3 

Para la Organización: 

1. Sirve para fijar responsabilidades en la ejecución de las tareas que 

conforman los puestos de trabajo de una organización. 

2. Facilita la coordinación y realización de trabajos y actividades de la 

empresa o institución. 

3. A través de la clasificación de puestos, y esencialmente de las 

descripciones, se tiene una información sumamente valiosa para 

distribuir mejor las cargas de trabajo entre los puestos. 

Para los gerentes de departamentos  

 Mejora su conocimiento sobre el flujo de trabajo de su unidad 

 Permite realizar una mejor selección del personal 

 Facilita efectuar una evaluación objetiva de sus subalternos. 

                                                           
3 CHIAVENATO, Idalberto. INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA GENERAL DE LA 

ADMINISTRACIÓN. Cuarta Edición. Editorial Mc Graw – Hill. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Para los empleados 

 

 Permite conocer y comprender mejor los deberes del puesto. 

 Puede ser utilizado como una guía para su autodesarrollo 

 

4.2.2.  ANALISIS DE PUESTOS 

 

El análisis de puestos es definido como el procedimiento 

mediante el cual se determina las responsabilidades de las 

posiciones y los tipos de personas ( en términos de capacidad 

y experiencia) que deben ser contratadas para ocuparlas.  

 

Igualmente, se puede definir como el procedimiento de recolección, evaluación y 

organización sobre un puesto de trabajo determinado 

4.2.2.1. Situaciones donde se necesita o recomienda el análisis de 

puesto 

Hay varias situaciones que suelen llevar a la administración a pensar en la 

necesidad de realizar un análisis de puesto como los siguientes: 

 Cuando se funda la organización 

 Cuando se crea nuevos puestos 

 Cuando se modifican de manera significativa los puestos como 

resultados de nuevas tecnologías o procedimientos 
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 Cuando se va a actualizar el sistema de compensación y de salarios 

de una empresa 

Igualmente, si se presenta los siguientes síntomas es necesario que la 

administración considere evaluar la implementación de un proceso de 

análisis de puesto. 

 Los empleados se quejan de que no saben qué tareas específicas se 

les requiere cumplir; con frecuencia se producen conflictos y 

malentendidos. 

 .La competencia y la autoridad de los supervisores se superponen lo 

que provoca duplicación de esfuerzos y conflictos ocasionales. 

 La contratación y selección son ineficaces; se asigna a empleados 

tareas para las cuales no tienen las condiciones necesarias. 

 La mano de obra no está adecuadamente capacitada. 

 La productividad general de la organización no resulta aceptable para 

la administración. 

 La corriente de trabajo no es uniforme; padece de retrasos y es 

incompleta. 

Si se realizar un adecuado análisis de puesto se obtendrá descripciones de 

puestos bien preparados y realizados lo que ayuda a la administración a 

satisfacer sus necesidades en aspectos críticos de política de personal, 

corno remuneraciones, contratación y selección, diseño organizacional, 

evaluación del desempeño y la planificación de la mano de obra. 
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 4.2.2.2. Datos que se reúnen en el análisis de puesto 

La empresa puede enriquecerse con la gran cantidad de datos que se 

obtiene en el proceso de análisis de puesto como los siguientes: 

 Actividades del trabajo 

 Actividades y procesos del trabajo. 

 Registros de las actividades 

 Procedimientos utilizados. 

 Responsabilidad personal. 

 Actividades orientadas al trabajador 

 Comportamiento humano, como acciones físicas y la comunicaci6n en 

el trabajo. 

 Movimientos elementales para el análisis de métodos. 

 Máquinas, herramientas, equipo y ayudas que se utilizan para el 

trabajo 

 Tangibles e intangibles relacionados con el puesto 

 Conocimientos con los que se debe tratar o aplicar. 

 Habilidades requeridas 

 Desempeño del trabajo 

 Análisis de error. 

 Normas de trabajo. 

 Medición del trabajo, como el tiempo necesario para una tarea. 

 Contexto del puesto (Programa de trabajo. Incentivos) 

 Condiciones físicas de trabajo. 
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 Requerimientos personales para el puesto 

 Identidad del puesto dentro de la estructura de la organización 

 

4.2.2.3. Elegir el administrador del programa de análisis de puesto  

El administrador del programa instituye procedimientos, confecciona 

modelos, dirige la reunión de datos, verifica la marcha y se asegura del 

cumplimiento del calendario de ejecución.  Puede ser el gerente de recursos 

humanos o algún otro. 

Sus funciones más importantes consisten en eliminar superposiciones en las 

descripciones, asegurar que éstas estén redactadas en un estilo uniforme, 

dirigir los métodos de revisión, corrección y aprobación, y cerciorarse de que 

los proyectos de descripciones lleguen a ser textos definitivos. 

Por esto, quien sea nombrado administrador del programa debe estar 

familiarizado con la compañía, sus unidades de trabajo y divisiones 

funcionales. Debe ser respetado por todos, desde los administradores 

superiores a los supervisores de línea. El administrador del programa y los 

supervisores de línea deben tener una meta común y confianza mutua. 

Algunas compañías se valen de un consultor externo para presentar un 

nuevo programa de descripción de puestos. Se los emplea en medida 

diferente, que a veces va hasta la total responsabilidad por la preparación 

del manual definitivo de descripciones de puestos de la empresa. 
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Algunas compañías contratan al consultor para que actúe como asesor del 

administrador. Puede fijar rumbos, compartir sus experiencias, sugerir 

métodos o proporcionar aquellos servicios críticos de que carece la 

compañía. Aumenta la pericia del administrador del programa durante su 

evolución. 

 

4.2.2.4. Proceso de obtención de información para el análisis de 

puestos  

Esa compuesta por seis pasos que son: 

1. Asegurar, para su éxito,  que el  apoyo  de  la  administración  

superior sea visible. 

2. Identificar los puestos que es necesario analizar. 

3. Escoger el método que se utilizará para la obtención de los datos 

4. Reunir y organizar la información obtenida 

5. Revisar la información con los participantes 

6. Desarrollar una descripción y especificación de puesto 

 

4.2.3. DESCRIPCION DE PUESTOS  

Una descripción de puesto es un documento conciso de información objetiva 

que identifica la tarea por cumplir y la responsabilidad que implica el puesto. 

Además bosqueja la relación entre el puesto y otros puestos en la 
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organización, los requisitos para cumplir el trabajo y su frecuencia o ámbito 

de ejecución.  

 

Es importante observar que a descripción se basa en la naturaleza del 

trabajo y  no en el individuo que lo desempeña en la actualidad.  

4.2.3.1. Los tipos de descripciones de puestos 

Las descripciones genéricas se redactan a grandes rasgos sin identificar 

tareas o competencia específicas. Proporcionan una visión general de una 

categoría de puestos mediante los denominadores comunes de todos los 

puestos que abarcan en una categoría. 

- Descripción genérica 

Para redactar una descripción genérica, deben analizarse una cantidad de 

puestos para hallar sus denominadores comunes. Por ejemplo, una 

descripción genérica de "Contador Mayor" incluye el campo de experiencia 

que se espera de ese nivel profesional.  No abarca las funciones específicas 

--cuentas por pagar y cuentas por cobrar, especialización en el libro mayor-- 

o las unidades organizacionales menores dentro del Departamento Contable 

del que depende el puesto.  

La forma genérica se utiliza sobre todo para lo siguiente: 

 Formulación de programas de capacitación 



26 

 

 Designaciones 

 Planificación organizacional 

 Formulación de pautas del desempeño 

 Planificación de la mano de obra 

 Estudios de salarios 

-  Las descripciones de puestos especificas  

Las descripciones de puesto específicas estipulan los deberes y tareas 

precisas de un puesto. Indican su relación con otros puestos especificas 

dentro de las más pequeñas unidades organizacionales. Por ejemplo~ el 

puesto especifico de "Contador a cargo del libro mayor" debe identificar las 

relaciones de dependencia del puesto dentro del Departamento Contable. 

Expone el tipo de sistemas contables utilizados~ el tipo y frecuencia de los 

partes financieros que deben confeccionarse~ y los límites de 

responsabilidad dentro de los sectores funcionales, geográficos o de otro 

tipo, de la compañía.   

Las descripciones de puestos específicas sirven otros propósitos: 

 Análisis precisos de puestos 

 Evaluación de puestos (para la gestión de sueldos y salarios) 

 Organigrama 
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4.2.3.2. Elementos que componen las descripciones de puesto 

 Designación del puesto, unidad organizacional y relación de 

dependencia. 

Estos puntos identifican el puesto y le dan sus características propias. 

Diferencian a cada puesto de los demás. Consiguientemente, aun dos 

descripciones de puestos con la misma designación e igual nivel de 

remuneración pueden tener tareas, responsabilidades y relaciones de 

dependencia diferentes. 

Por ejemplo, el puesto de "diseñador" en una División de Productos para 

Consumidores y en una División de Productos Industriales pueden tener el 

mismo nivel de remuneración pero ser muy diferentes en otros sentidos. 

  

 Síntesis del puesto, deberes y responsabilidades. 

Aquí se define el trabajo por cumplir y se proporcionan los elementos 

esenciales para el análisis posterior ( 

  

 Deberes y responsabilidades. 

Esta parte de la descripción de puesto señala "qué" tarea se desempeña~ 

"por qué" se desempeña, y cuando no resulta obvio. "Cómo" se desempeña. 
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Si el "qué", el "por qué" +- o el "cómo" no aparecen, la formulación es 

incompleta.* Interacción. Especifica las relaciones entre un puesto y otro. 

Cuando las ocupaciones están vinculadas muy estrechamente, la 

descripción de las relaciones recíprocas entre cada puesto es crítica. 

También es importante para describir puestos que tienen amplias relaciones 

fuera de la compañía, por ejemplo, puestos de ventas, comercialización y 

relaciones públicas. 

 Preparada por, Aprobada por y Fecha. 

Cada descripción debe indicar quién la preparó y si recibió aprobación 

definitiva o es sólo un proyecto de descripción. Debe conocerse la identidad 

del redactor, administrador o analista de puestos, para el caso de que en el 

futuro surjan interrogantes. 

La fecha de preparación indica a quien la lea la actualidad de la información. 

 Cualidades clave, requisitos y otras condiciones del puesto 

Las especificaciones del puesto son los requisitos que deben satisfacer los 

candidatos si han de cumplir sus obligaciones, asumir sus responsabilidades 

y trabajar sin tropiezos con aquellos de quienes dependan.  

En la descripción se suele incluir las aptitudes, experiencia y conocimientos 

mínimos para cumplir las tareas, en lugar de las aptitudes o conocimientos 

de las personas que desempeñan el puesto en la actualidad. 
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Entre los requisitos mínimos pueden figurar exigencias especiales del 

puesto, como por ejemplo viajes prolongados o trabajo nocturno,además de 

los requisitos normales en materia de aptitudes y experiencia. 

Para evitar imponer requisitos poco realistas, las especificaciones deben 

basarse en la manera como se realiza el trabajo actualmente. 

  

 Especificación de puesto 

 

Se define como el resumen de  las cualidades personales, características, 

capacidades y antecedentes requeridos para realizar el trabajo. 

Elementos que están contenidos en una especificación de puesto a partir de 

la práctica actual de trabajo: 

 Requisitos relacionados con la persona que realiza el trabajo 

 Requisitos relacionados con las condiciones de trabajo 

 Educación pertinente Experiencia pertinente 

 Esferas concretas de experiencia  

 Aptitudes manuales o mentales  

 Aptitudes sociales o de acción recíproca 

 Exigencias de viajes  

 Horas y horarios de trabajo  

 Condiciones ambientales peligrosas o duras 
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4.2.4. VALUACION DE PUESTOS4 

La valuación de puestos, así como el análisis de puestos, tiene como 

propósito fundamental lograr las buenas relaciones humanas dentro de la 

empresa. 

La valuación de puestos es un proceso que se auxilia de un conjunto de 

técnicas especiales, para determinar el valor individual de un puesto dentro 

de una empresa con relación a los demás puestos de la misma. 

OBJETIVOS. 

- Proporcionar las bases científicas para lograr una buena administración de 

sueldos y salarios 

 

- Implantar datos precisos para alcanzar una correcta planeación y control 

sobre los costos de fuerza y trabajo 

 

- Formar una base para negociar cuotas de trabajo con el sindicato o con 

otras autoridades 

 

- Reducir quejas y rotación de personal 

 

                                                           
4 REYES PONCE, Agustín, Administración de Personal: Sueldos y Salarios. México. Ed. 

Limusa. Pág. 39-40 



31 

 

 

- Alcanzar la realización de los objetivos para la empresa y para los 

trabajadores mejorando la moral y las relaciones 

 

- Mejorar la imagen externa que tenga la empresa 

 

La valuación de puestos sirve para establecer adecuados sistemas de 

salarios dentro de una organización, va a dar parámetros para establecer 

sueldos de acuerdo a la importancia del puestos; la valuación es impersonal 

y lo que le da valor a un puestos, son las actividades que se realizan en 

dicho puesto. 

 La valuación de puestos, no siempre determina cuánto debe pagarse a un 

trabajador, sino que sólo indica si lo que se le paga, guarda la debida 

relación con lo que reciben los demás. 

 En una valuación se va a evaluar la función, la responsabilidad y la 

capacidad del puesto y no de la persona; esto va a dar una correcta 

organización ya que ayuda a determinar si el organigrama requiere de algún 

cambio, la valuación sirve para reubicar un puesto. 

 NECESIDADES DE LA VALUACIÓN DE PUESTOS 

1. Jerarquización del salario.  

2. Jerarquización del personal.  

3. Ver cuánto vale el puesto.  

4. Una estructura de salario y establecimiento de políticas.  
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5. Ver puestos de nueva creación.  

  

Existe una técnica complementaria de la valuación de puestos, las 

encuestas de sueldos, ya sean locales o regionales,  las cuales, ayudan a 

ubicar los sueldos, acercando éstos a los promedios que se pagan en otras 

empresas similares. 

La línea de sueldos, que se construye como resultado de la valuación de 

puestos, permite conocer en forma tangible si éstos ascienden con rapidez, 

o, por el contrario, su aumento es casi imperceptible al aumentar su 

categoría, si hay desproporción en los sueldos pagados de un departamento 

a otro, etc. 

 La valuación de puestos permite afrontar, sobre bases objetivas, la línea de 

sueldos, las circunstancias que pueden sobrevenir, y resolver los problemas, 

con un criterio técnico pre-establecido. 

 La valuación de puestos permite establecer desde un principio, y en forma 

segura, la colocación y el sueldo que deben señalarse a un puesto nuevo. 

Así mismo proporciona elementos objetivos indiscutibles para fijar el sueldo 

con mayor justicia, como son la habilidad que exige el puesto, las 

condiciones en que se realiza, los riesgo que supone, la capacidad para la 

solución de problemas, etc., elementos que se estiman y ponderan dentro de 

esta técnica. 

El valor técnico de los sistemas de valuación de puestos, descansa en 

distinguir dos cosas distintas: 
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a) Lo que vale el puesto, aunque esta medición se haga con las 

naturales y necesarias limitaciones que existen siempre que se trata 

de medir aquello que de alguna manera está relacionado con lo 

humano. 

b) Lo que debe pagarse por la eficiencia o rendimiento de cada 

trabajador. 

 

Dentro de los principales métodos de valuación de puestos, encontramos los 

siguientes: 

  

1. Escalas de puntuación: Se valúa subjetivamente el desenvolvimiento del 

empleado en una escala que vaya de alto a bajo y esta valuación se basa 

sólo en las opiniones de la persona que realiza la calificación. 

  

Algunas de las ventajas de este método es la calidad de su desarrollo y lo 

fácil de impartirlo y se puede aplicar a grupos grandes de empleados. 

  

2. Listas de verificación: Aquí la persona que califica selecciona oraciones 

que describan el desempeño y las características del empelado. Estos 

valores permite la cuantificación, para obtener puntuaciones totales. 

 

 Las ventajas de este sistema es la economía, la facilidad de administración 

y su estandarización. Algunas desventajas son la equivocada interpretación 
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de algunos puntos y la asignación de valores inadecuados por parte del 

departamento de personal. 

  

3. Método de selección forzada: Aquí el valuador debe seleccionar la 

frase más descriptiva del desempeño del empleado en cada par de 

afirmaciones que encuentra y estas afirmaciones son de carácter 

positivo o negativo. El grado de efectividad del trabajador en cada uno 

de éstos aspectos se puede computar sumando el número de veces 

que cada aspecto resulta seleccionado por el valuador y los resultados 

pueden mostrar las áreas que necesitan mejorar. Este método es fácil 

de aplicar y se puede adaptar a distintos puestos. 

  

4. Método de registro de acontecimiento críticos: El valuador lleva una 

bitácora de las actuaciones más destacadas y estos acontecimientos 

son registrados durante el período de valuación incluyendo una 

explicación. 

  

Este método es útil para la retroalimentación del trabajador. 

5. Escalas de calificación conductal: Aquí se usa el sistema de 

comparación del desempeño del empleado con ciertos parámetros 

conductales específicos. 
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6. Método de evaluación en grupos: Se basan en la comparación entre el 

desempeño del empleado y el de sus compañeros de trabajo. 

Generalmente estas valuaciones las realiza el supervisor y son útiles 

para la toma de decisiones sobre aumento de sueldos basados en el 

mérito, promociones, etc., ya que permiten la ubicación de los 

empleados de mejor a peor. 

  

Dentro de este método se encuentran: 

a) Método de categorización: El valuador coloca a sus empleados 

de mejor a peor y este método es fácil de aplicar. 

b) Método de distribución forzado: Aquí el valuador ubica a sus 

empleados en diferentes clasificaciones, con este método 

algunos trabajadores se pueden considerar injustamente 

valuados. 

c) Método de comparación por parejas: El valuador compara a 

cada empleado contra todos los que están siendo valuados en 

el mismo grupo. El empleado que resulte preferido mayor 

número de veces es el mejor en el parámetro elegido. 

  

Cabe destacar que a través de la calificación de méritos se lleva a cabo un 

control sobre el trabajador y compara a un trabajador con otro para ver cual 

es el adecuado para cada puesto. 
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Las cualidades que se califican aquí son el criterio, la iniciativa, calidad y 

cantidad de trabajo, responsabilidad, conocimientos, etc. 

La calificación de méritos la realiza el supervisor en un período no menor a 

cuatro meses ni mayor a doce meses y se realiza en forma individual. 

Los objetivos de la calificación de méritos son:  

1. Orientación para la organización.  

2. Orientación para el supervisor.  

3. Orientación para el trabajador.  

4. Eliminación de la rutina.  

5. Auxiliar en los sistemas de incentivos.  

  

Los principales problemas a los que nos enfrentamos en la calificación de 

méritos pueden ser: 

1. EFECTO DE HALO: Es la imagen que se da a la gente sin que te 

conozca y para evitar esto, se debe calificar por separado cada 

cualidad.  

2. TENDENCIA CENTRAL: Es cuando el supervisor pone más o menos 

la misma calificación a todos los trabajadores, es decir, no hay 

buenos ni malos.  

3. PREJUICIOS PERSONALES: Es cuando el supervisor sostiene una 

opinión personal anterior a la valuación, basada en estereotipos y el 

resultado puede ser distorsionado.  



37 

 

 

4. INTERFERENCIA DE RAZONES SUBCONSCIENTES: Movidos por 

el deseo inconsciente de agradar y conquistar popularidad, los 

valuadores pueden adoptar actitudes benévolas o estrictas  

  

De igual forma, también existen diferentes sistemas para valuar puestos, 

siendo estos: 

a) Grados. 

b) Perfiles y escalas. 

c) Alineación. 

d) Bandas. 

e) Factores. 

  

Principalmente hablaremos de dos de ellos, ya que son los que conozco, 

entiendo y opero en mi organización: Método de Grados, y Método de 

Perfiles y Escalas. 

 Dichos sistemas son los métodos que utilizan los despachos de Consultoría 

Mercer (Grados) y Hay (Perfiles y Escalas) 

  

En resumen, la valuación de puestos, en sus diversos sistemas, y con todas 

las limitaciones que tienen estas técnicas, determina lo que vale el puesto en 

función del trabajo desempeñado, así como su justa retribución. 
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 Los puestos se valúan para compensar y retribuir conforme a los valores 

organizacionales (responsabilidades, capacidades, etc.), para mantener un 

equilibrio entre el valor de mercado y el valor empresa y para comprender 

los puestos e identificar las posibles carreras de desarrollo para el 

crecimiento del personal, logrando que el ocupante logre entender: 

 Que debe hacer. 

 Como lo debe hacer. 

 Lograr que lo ejecute. 

 

4.2.5. ADMISION Y EMPLEO5  

Constituye una de las primeras funciones, que consiste en buscar y escoger 

los mejores candidatos, y los recomienda para ocupar los puestos de trabajo 

concordantes con el perfil del puesto o cargo.  

 

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; Específicamente   consiste   en   el   

reclutamiento, selección, contratación   e    introducción del nuevo 

colaborador más idóneo .Es indiscutible la importancia que   para    una 

                                                           
5 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos. México. Ed. Novena, 

Pág. 127 -159.  
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institución 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,   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 esenciales 

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. 

 

4.2.5.1. TECNICAS DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

RECLUTAMIENTO 

 

El reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos orientado a 

atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos 

dentro de la empresa. Es en esencia un sistema de información, mediante el 
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cual la empresa divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las 

oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el 

reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficiente para 

abastecer de modo adecuado el proceso de selección.  

 

Es una actividad cuyo objetivo inmediato consiste en atraer candidatos de 

entre los cuales se seleccionarán los futuros integrantes de la organización. 

Existen  dos tipos de reclutamiento que son: 

 Reclutamiento Interno.- Con los trabajadores de la misma empresa. 

 Reclutamiento Externo.- Con personal de afuera, otras empresas, 

universidades, agencias de empleo, personas desocupadas, etc. 

 

SELECCIÓN 

 

“Se entiende por selección del personal, la aplicación de los instrumentos 

técnicos confiables, cuya finalidad es la de evaluar competitivamente la 

idoneidad de las personas reclutadas, aspirantes a desempeñar una 

determinada función.”6 

 

Este proceso trata no solamente de aceptar o rechazar candidatos si no 

conocer sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto más 

a fin a sus características.  

 

                                                           
6 BALDEON Rosero, Jorge. Reclutamiento y Selección del personal. p. 16 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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En otras palabras selección es escoger entre los candidatos más idóneos 

para que ocupe el puesto o cargo de la empresa a través de las siguientes 

técnicas de selección: 

 

- Hoja de Vida 

Es la base del proceso de selección, nos sirve para obtener información 

referente al candidato a ocupar el puesto como: edad, sexo, estado civil, 

teléfono, dirección, además los niveles de estudio que ha tenido el aspirante, 

los años de experiencia,  carreras adicionales, otros idiomas, experiencia 

laboral, etc. 

 

- Entrevista: Es un dialogo entre el entrevistador y el 

entrevistado empleando la expresión oral  para obtener información  sobre el 

posible candidato a ocupar un puesto de trabajo en la empresa o institución. 

Clasificación: 7 

 Entrevista totalmente estandarizada.- Es la entrevista estructurada, 

cerrada y directa, con un guión preestablecido para decirle al 

candidato respuestas a preguntas estandarizadas y previamente 

elaboradas.  

 Entrevista Estandarizadasolo respecto a las preguntas.- Las 

preguntas están previamente elaboradas pero permiten respuestas 

abiertas, es decir respuestas libres.  

                                                           
7  CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. p. 179. 
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 Entrevista Dirigida.- No se especifican las preguntas, sino solo el 

tipo de respuestas deseadas. Se aplica para conocer información del 

candidato. 

 Entrevista no Dirigida.- No se especifican las preguntas ni las 

respuestas requeridas. Son totalmente libres, cuyo desarrollo y 

orientación queda a cargo del entrevistador. 

 

- Pruebas o Test 

 

Estas son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y 

los requerimientos del puesto. 

 

Estas pruebas nos permiten medir la capacidad, el conocimiento, la 

personalidad, habilidades y destrezas que tiene el aspirante para ocupar el 

puesto o cargo de trabajo. 

 

Clasificación: 

a) De acuerdo a la manera que se aplican las pruebas: 

Orales.- Son las pruebas que se aplican verbalmente por medio de 

preguntas y respuestas orales. Funciona como una entrevista, la 

diferencia es que la prueba se la realiza con preguntas específicas y 

por lo tanto requiere respuestas específicas. 

Escritas.- Se las aplica mediante preguntas y respuestas por escrito. 

Se las aplica comúnmente en las organizaciones para la evaluación 

de conocimientos. 
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Realización.- se aplican por medio de la realización de un trabajo o 

tarea, de manera uniforme y en determinado tiempo, como pruebas 

de mecanografía, de captura de datos, de diseño, elaboración, 

conducción, etc. 

 

b) De acuerdo con el área de conocimientos: 

Pruebas generales.- Son las que evalúan cultura general o 

conocimientos de carácter general. 

Pruebas específicas.- Evalúan conocimientos técnicos y específicos 

relacionados directamente con el puesto de que se trata. 

 

c) De acuerdo con la forma que se elaboran: 

Pruebas tradicionales.-Son de tipo expositivo, pueden ser 

improvisadas, pues no exigen planeación. Tienen un número menor 

de preguntas debido a que exigen respuestas largas, explicativas  y 

tardadas. Su evaluación y corrección toma cierto tiempo, además de 

ser subjetivo. 

 

Pruebas Objetivas.- Son estructuradas en forma de exámenes 

objetivos, de aplicación y corrección rápida y fácil. Requieren de una 

planeación cuidadosa para transformar las preguntas en puntos 

concisos. Pueden ser: 

 De Verdadero o Falso. 

 Llenar espacios en blanco. 
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 Opción múltiple. 

 Relacionar columnas. 

 

Pruebas mixtas.-  Son pruebas que utilizan tanto preguntas 

expositivas como en puntos concisos de pruebas objetivas. 

- Investigaciones 

 

Es un método fácil y efectivo de comprobar la idoneidad y experiencia 

del nuevo trabajador, ya que si las posee, debe haberlas revelado 

ordinariamente en los trabajos anteriores. 

 

Nos sirve para constatar si los datos recolectados en la hoja de vida 

son verdaderos a través de llamadas telefónicas, juzgados, domicilios, 

visitas a trabajos anteriores, etc.  

Las investigaciones pueden ser: 

 Antecedentes de trabajo. ( para verificar su desempeño y 

comportamiento) 

 Antecedentes penales. ( para verificar si no tiene problemas con la 

justicia) 

 Cartas de recomendación. ( para saber si los certificados son 

verdaderos) 

 

El profesional de los recursos humanos debe desarrollar una técnica 

depurada que depende en gran medida de dos hechos capitales: uno, el 
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grado de confiabilidad de los informes que reciba en el medio en que se 

encuentra; dos, el hecho de que la práctica de solicitar referencias laborales 

se encuentra muy extendida en toda Latinoamérica. 

Las referencias personales proporcionan en gran medida información 

importante sobre el candidato.  

 

- Examen Médico 

 

Es conveniente que el proceso de selección incluya un Examen Médico del 

solicitante  porque existen poderosas razones para llevar a la empresa a 

verificar la salud de su personal: desde el proceso natural de evitar el 

ingreso de un individuo que padece una enfermedad contagiosa y va a 

convivir con el resto de los empleados.  

Objetivos: 

 Conocer si el candidato padece de enfermedades contagiosas. 

 Conocer si el candidato no sufre ya al ingresar al trabajo 

enfermedades profesionales. 

 Obtener indicios sobre la posibilidad de que el candidato sea 

alcohólico o drogadicto. 

 Verificar si el candidato tiene el uso normal y la agudeza requerida de 

sus sentidos. 

 Para investigar su estado general de salud. 
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CONTRATACIÓN  

 

“Contrato de trabajo, acuerdo de voluntades en virtud del cual el trabajador 

se compromete a prestar sus servicios por cuenta ajena, bajo la dirección y 

dentro de la entidad que corresponde a la persona física o jurídica que le 

contrata, a cambio de una remuneración”.8 

 

Una vez que se ha realizado el reclutamiento y la selección de personal se 

procede a la contratación del empleado o trabajador, es decir formalizar con 

apego a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar los intereses y 

derechos, tanto del trabajador como dela empresa. 

 

Cuando ya se aceptaron las partes en necesario integrar su expediente de 

trabajo.  

El contrato deberá ser firmado el director general, el responsable directo y el 

trabajador. 

 

INDUCCIÓN 

 

Es informar al respecto,  a todos los nuevos elementos, estableciendo 

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

en el menor tiempo posible al puesto, al jefe y a la organización. En el cual el 

nuevo trabajador debe conocer todo sobre la empresa.  

                                                           
8 Microsoft Encarta 2009 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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“La inducción, implica la introducción de los empleados a la empresa, a sus 

funciones, tareas y personas. 

 

La inducción no solamente es aplicable a los nuevos trabajadores, sino 

también cuando la empresa cambia los procedimientos, las políticas, o el 

trabajador es trasladado a otra unidad.”9 

 

Se lo puede hacer de la siguiente manera: 

 El jefe de personal o delegado hace conocer al empleado a toda la 

empresa. 

 Entrevista de bienvenida con el gerente o jefe de personal para 

contestar las interrogantes que tenga en nuevo empleado. 

 Visita a toda las instalaciones de la empresa con el fin de hacerla 

conocer. 

 Presentación del Manual de Bienvenida. 

 

CAPACITACIÓN 

 

Es la manera de actualizar conocimientos a los empleados o trabajadores, 

siempre basados en las necesidades que se determine previamente. 

OBJETIVOS 

 Adaptación de la persona en el puesto  

 Incrementar la productividad y la eficiencia en las labores 

                                                           
9 BALDEON Rosero, Jorge. Reclutamiento y Selección del personal. p. 48 
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 Prepararlo para otros niveles  

 Promover seguridad en el empleo 

 Promover ascensos por mérito 

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACION 

 Evitar altos costos por problemas de servicios y calidad 

 Aumento de eficiencia y eficacia en el rendimiento del trabajo.  

 Aumento de utilidades. 

 Trabajadores Motivados y seguros. 

 

MOTIVACIÓN 

“Definir exactamente el concepto de motivación es difícil, dado que se ha 

utilizado en diversos sentidos. De manera general, motivo es todo aquello 

que impulsa a la persona a actuar de determinada manera o que da origen, 

por lo menos, a una determinada tendencia, a un determinado 

comportamiento”10 

 

Se podría definir como los estímulos que recibe la persona que lo guían a 

desempeñarse de mejor  manera en su trabajo, los estímulos pueden venir 

de cualquier parte no necesariamente deben de ser siempre de su trabajo 

sino que también pueden ser de su familia o amigos.  

La motivación puede ser natural (nace con nosotros) y artificial (cursos, 

seminarios, etc.) 

 

                                                           
10 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. p. 47. 

http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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5. MATERIALES Y METODOS   

 

 5.1. MATERIALES  

Recursos humanos 

- Alumno Investigar: Ricardo León Vidal  

- Director de tesis:   Ing. Com. Galo Salcedo  

- Empresa: Cooperativa de Transportes de Pasajeros Loja 

Internacional (25 empleados ENCUESTADOS)   

 

Recursos Materiales:   

Para el estudio de la siguiente investigación se tomaron algunos 

materiales que se los detallan a continuación: 

- Útiles de escritorio. 

- Equipo de computación 

- Hojas de papel boom 

- Fichas Bibliográficas 

- Tinta de impresora, entre otros  

 

Así mismo se determinó el siguiente presupuesto:  
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PRESUPUESTO  

 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Bibliografía 300.00 

Internet 100.00 

Útiles de escritorio 100.00 

Movilización 50.00 

Mecanografiado 150.00 

Reproducción de Textos 200.00 

Encuadernación y empastados 50.00 

Derechos                         50,00 

TOTAL                     $1000,00 

 

 

5.2. MÉTODOS 

 

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación, se tomaron en 

consideración el objetivo general y los específicos los mismos que se 

describirán a continuación. 

 

 Método Científico.- Se utilizó este método en la construcción del 

marco teórico, el cual permitirá tener un conocimiento más amplio del 

problema, y se utilizó al momento de hacer uso del marco teórico para la 
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realización del análisis interpretativo de los datos empíricos que se obtengan  

con el trabajo de campo. Ayudará a entender conceptos y definiciones, así 

como, términos que se utilizarán en el presente trabajo de investigación. 

 

 Método deductivo.- Se lo utilizó al momento de  seguir un proceso 

de estudio del contexto general, hasta llegar al hecho suscitado, como es el 

caso en la empresa de Transporte Cooperativa Loja de la ciudad de Loja, 

sobre las técnicas de admisión y empleo como de la valuación de puestos 

por puntos para luego concluir y dar posibles soluciones a los problemas 

encontrados en esta empresa, a partir de los datos obtenidos en las 

encuestas y entrevistas, que serán confrontados con los conocimientos de la 

problemática existente. Será aplicado contando con la colaboración de los 

empleados y gerente de la empresa, los mismos que gracias a sus 

conocimientos y experiencias,  proporcionarán  toda la información 

necesaria, referente a la aplicación de técnicas en el manejo del talento 

humano. 

 

 El método inductivo, se lo utilizo para conocer casos particulares 

que en la actualidad afectan a los empleados y a los directivos de la 

empresa y así evidenciar como es la realidad actual de  la Cooperativa de 

Transportes Loja  y a partir de estos hechos plantear conclusiones y 

recomendaciones  
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 Método analítico.- Se empleó para el estudio de los planteamientos 

del marco teórico. Además sirvió para analizar la situación actual de la 

empresa respecto a la gestión del Talento Humano, mediante la 

interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación de las técnicas 

de investigación, tales como la observación, la entrevista y la encuesta. 

Estos datos deberán  ser interpretados de la mejor manera para el logro de  

los objetivos planteados. 

 

 Método estadístico.- Proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un estudio para una mejor comprensión de 

la realidad y una optimización en la toma de decisiones. Este método lo 

emplee para la tabulación, presentación y representación gráfica de los 

resultados de la encuesta como también en la Valuación de Puestos por 

puntos para determinar los puestos que estaban por debajo de la media, 

permitiendo una mejor presentación de los resultados como un análisis más 

claro para llegar a soluciones viables frente al problema planteado.  

 

5.2.1. TÉCNICAS 

 

 Observación.- Se la efectúo para analizar visualmente la empresa, a 

todo el personal que labora en la Cooperativa Loja, y de esta manera 

comprobar los procedimientos realizados en la administración del personal. 
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 Entrevistas.-  Con un formato previamente estructurado, se la 

aplicará, a la Gerente Dr. Polibio Vélez Cabrera y Subgerente Marco Merino 

Ochoa  para obtener información relevante sobre las técnicas de admisión y 

empleo como de la valuación de puestos por puntos. 

 

 Encuestas.- Se la aplicará a los empleados de la empresa, para 

conocer los sistemas de trabajo de la entidad,  sobre la aplicación de los 

métodos, técnicas de admisión y empleo como de la valuación de puestos 

por puntos y corroborar la información proporcionada por el gerente y 

subgerente. Se utilizará un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. ANALISIS DE LA SITUACION DE LA EMPRESA 

 

Una vez identificado la empresa en estudio durante el sondeo realizado 

he determinado que la misma no cuenta con acciones que ayuden a 

fundamentar su desarrollo con el aporte del personal, siempre han 

habido quejas de quienes brindan el servicio en la Cooperativa, las 

mismas que se deben a factores como educación, salario, nivel de 

compromiso, capacitación, etc. 

Las empresas que han modernizado su estructura buscan 

profesionales capaces de comprometerse para conseguir  objetivos y 

metas y cumplir así con la misión y visión organización  por eso a 

muchos profesionales en la actualidad se les requiere que ejerzan 

influencia sin contar con autoridad formal; es decir, se les solicita 

generar resultados, manejar grupos, formar equipos, alcanzar metas, 

incluso bajo presión y en muchas ocasiones no se les otorga el apoyo 

ni las bases fundamentales del liderazgo que implica ejercer la 

influencia mencionada. 

Por lo anterior, en la Cooperativa de Transportes Loja resulta muy 

común encontrar jefes en lugar de líderes generadores de cambios 

sustanciales en las organizaciones, con todo lo que implica, ya que un 

jefe es dado a indicar órdenes, es imperativo, exigente, pero no 
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conduce a su personal de tal manera que la orden sea tomada como 

una oportunidad para el desarrollo de talento tanto personal como 

grupal. 

Esto por mencionar un solo ejemplo entre la gran diferencia que existe 

entre un jefe y el verdadero líder. Por cierto, sumamente comprensible 

cuando el profesional con personal a cargo no cuenta con los 

conocimientos para desempeñar su papel adecuadamente. 

De aquí se deriva, por supuesto, el rechazo de algunos miembros del 

equipo hacia su “Jefe” debido a que no han sido involucrados en un 

equipo con metas en común. Cuando esto sucede, las metas del jefe 

van del lado opuesto al de las metas de su personal. 

Finalmente mediante el análisis de la encuesta realizada nos podrán 

dar resultados, ante estas situaciones, consciente de que se pueden 

alcanzar, sólo con la disposición y cooperación de todos los 

involucrados en el proceso de admisión y empleo. 

 

POBLACION EN ESTUDIO 

La Cooperativa Loja cuenta con 46 empleados en la Casa Matriz y en 

el Terminal Terrestre, de la cual se tomará puestos tipo es decir de 

cada puesto una sola persona o tres cuando estos son más de tres en 

mismo puesto para encuestar ya que cumplen con las mismas 
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funciones y tienen la misma remuneración  que da un total de 25 

empleados que laboran en diferentes puestos en la empresa objeto de 

estudio como se detalla a continuación: 

CUADRO NRO. 1 

NOMINA DE EMPLEADOS  
PUESTO TIPO 
A ENCUESTAR 

PUESTO NOMBRES CANTIDAD 

ADMINISTRADORA Lourdes del Rocío Ortiz Quezada 1 1 

SECRETARIA/O Holley Aponte Bereche,  1 1 

CONTADOR GENERAL Edwin Fabián Apolo Piedra 1 1 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Maritza Alexandra Díaz Paute,  

4 2 
Patricia Anabelle Carrión Carrión,  

Margarita Judith Revelo Jaramillo 

Elsi Lorena Naranjo Hernández 

MEDICO TRATANTE DISPENDARIO Susana Marisol Mejía Torres 1 1 

AUXILIAR DISPENSARIO MEDICO Mónica Esmeralda Jiménez Encarnación 1 1 

TECNICO DE COMPUTACION Juan Carlos Díaz Marín 1 1 

CAJERA Matilde Inés Tene Sánchez 1 1 

OFICINISTA BOLETERIA 

Nancy Bailón Sisalima,    

11 6 

 Kety Daniela Calva Cabrera, 

Gladis Teodora Cabrera Ruíz, 

 Silvia Chiriboga Chiriboga, 

Andrea Erreyes Pesantes, 

Livia Esperanza Hidalgo,  

Verónica Paulina Jiménez Villalta 

Jenny Margarita Luna Chamba 

María Fernanda Minga 

Mónica Daniela Ordóñez Ayala 

Nadya Medina Sánchez 

OFICINISTA ENCOMIENDAS 

Mabel Alejandra Flores Jiménez,  

9 3  Eduardo David Flores Sisalima, 

Luis Alberto González Cabrera,  
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Alexandra Vanesa Landa cay Mora 

  

Teresita López Minga 

Lorena Elizabeth Quezada 

Ángel Quezada Yaguana 

Jenny Pilar Romero González 

Alicia Beatriz Pineda 

BODEGUERO 

Carlos Alberto Basurto Lucas 

8 3 

Byron Danilo Cueva Rueda 

José Jara Angamarca 

Luis Alberto León Requelme 

Manuel Emilio López Sánchez 

Gonzalo Antonio Palacio García 

Eduardo Valencia González 

José Alfonso Palacio García 

GUARDA-ALMACEN Tomasa Carmita  Campoverde Carrión 1 1 

CONSERJE 
Rodrigo Catota, 

2 1 
Alex Daniel López 

GUARDIA DE SEGURIDAD 

Marcelo Chamba Medina 

4 2 
Narcisa de Jesús Montalván  

Rafael  Andrés Roa Retete 

Gonzalo Zambrano  

TOTAL 46 25 
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6.2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS 

EMPLEADOS  

PREGUNTA 1  

¿Conoce la misión, visión y objetivos de la Cooperativa? 

CUADRO NRO. 2 

CONOCIMIENTO DE MISION, VISION, OBJETIVOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 36% 

NO  16 64% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados  

   Elaboración: El autor 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta a los empleados  

   Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

El 64% de los empleados no se identifican con la visión esto es 

porque los directivos no se preocupan por hacer conocer a todos y 

fijar con ellos objetivos departamentales, por otro lado muchos 

trabajan por un sueldo y no conseguir objetivos organizaciones.  
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PREGUNTA 2:  

¿Cuenta la Cooperativa con un Departamento del Talento Humano? 

CUADRO NRO. 3 

EXISTENCIA DE DEPARTAMENTO DEL TALENTO HUMANO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  25 100% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

En la empresa no existe un departamento de talento humano por 

ende todos los empleados responden que no, por cual amerita la 

realización de este tema para lograr un mejor equilibrio entre el 

trabajo que realizan los empleados y las directrices que ejercen los 

Jefes.  
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PREGUNTA 3.  

¿La Cooperativa cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos 

debidamente actualizado? 

CUADRO NRO. 4 

MANUAL DE CLASIFICACION ACTUALIZADO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO  25 100% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

Al no existir un departamento del Talento Humano por ende no 

hay una persona encargada de realizar las gestiones del 

departamento, la indicación de funciones queda a cargo del 

gerente considerando el tipo de trabajo que va a realizar el 

empleado contratado, sin observar su capacidad, nivel de 

educación o riesgo.  
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PREGUNTA 4.  

¿Tiene bien definidas sus funciones dentro de la Cooperativa? 

CUADRO NRO. 5 

FUNCIONES ACORDE CON TRABAJO REALIZADO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 20% 

NO  20 80% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

El 20% de los empleados opina que tiene bien definidas sus 

funciones dentro de la Cooperativa mientras que el 80% opina 

que no están bien definidas. Con la realización de la encuesta 

nos dimos cuenta que los empleados cumplen un trabajo por 

necesidad pero este no está acorde con las funciones que 

realiza; los que opinan que si está acorde son las señoritas que 

pasan en ventanilla y que ya se han adaptado al trabajo, 

llevando muchos años en ello.  
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PREGUNTA 5. 

¿Cuenta la empresa con un organigrama? 

CUADRO NRO. 6 

EXISTENCIA DE UN ORGANIGRAMA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 8% 

NO  23 92% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

Según el 8% de los empleados la Cooperativa si cuenta con un 

organigrama esto lo indican los Directivos, sin embargo el 

personal que corresponde al 92%, nos indica que la 

Cooperativa no cuenta con un organigrama y si cuenta ellos no 

lo conocen.  Por cuanto es evidente que la Cooperativa le urge 

un Departamento del Talento Humano.  
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PREGUNTA 6.  

¿Su ingreso a la Cooperativa fue por: 

 

CUADRO NRO. 7 

INGRESO A LA COOPERATIVA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Un proceso de admisión y 

empleo  

0 0% 

Por Política  0 0% 

Recomendación personal o 

profesional 

22 88% 

Concurso  0 0% 

Otros 3 12% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

 

El 88% de los empleados la Cooperativa realizo su ingreso a  

trabajar en la misma por una recomendación personal y solo el 12% 

lo hizo a través de un anuncio en la prensa escrita.  Esta selección 

empírica del personal ha perjudicado mucho el desempeño de la 

empresa por ende se debe implementar un reglamento de admisión 

y empleo que aporte a seleccionar el personal idóneo que se ajuste 

a los requerimientos del puesto.  

 

PREGUNTA 7.  

¿ A través de qué tipo de reclutamiento ingreso: 

CUADRO NRO. 8 

FORMA DE RECLUTAMIENTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Interno  22 88% 

Externo 3 12% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 
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  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 88% de los empleados la Cooperativa realizo su ingreso a  

trabajar en la misma por una recomendación personal y solo el 

12% lo hizo a través de un anuncio en la prensa escrita.  Este 

ingreso se debe a una selección empírica realizada por los 

directivos que tienen poco conocimiento del manejo de 

personal.  

PREGUNTA 8. 

¿ Al momento de selección usted fue sometido alguna prueba? 

CUADRO NRO. 9 

SELECCIÓN MEDIANTE PRUEBAS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 25 100% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 
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  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los empleados en un 100% responden que no han sido sometidos 

a pruebas al momento de ser seleccionados para ingresar a 

trabajar en la Cooperativa.  

 

PREGUNTA 9.  

¿La información entregada por usted, fue verificada? 

CUADRO NRO. 10 

VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN ENTREGADA POR LOS 

EMPLEADOS  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 60% 

NO 10 40% 

TOTAL  25 100% 

 Fuente: Encuesta a los empleados 

 Elaboración: El autor 
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 Fuente: Encuesta a los empleados 

  Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Según nos indicaron los empleados en un 60% nos señalan que si 

ha sido verificada la información entregada, solo el 40% nos dice 

que no han verificado. Según los directivos indican esto se debe 

porque las referencias entregadas viene  de socios de la 

Cooperativa conocidos y como se requería alguien para el puesto 

simplemente se los contrataba.  

 

PREGUNTA 10.  

¿Qué puesto desempeña en la cooperativa?  

CUADRO NRO. 11 

PUESTO QUE DESEMPEÑAN 

PUESTO  Nro.  % 

ADMINISTRADORA  1 4 

SECRETARIA/O 1 4 

CONTADOR GENERAL  1 4 
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AUXILIAR DE CONTABILIDAD  2 8 

MEDICO TRATANTE DISPENSARIO  1 4 

AUXILIAR DISPENSARIO MEDICO 1 4 

TECNICO DE COMPUTACION  1 4 

CAJERA  1 4 

OFICINISTA BOLETERIA  5 20 

OFICIN ISTA ENCOMIENDAS  3 12 

BODEGUERO  3 12 

GUARDA-ALMACEN  1 4 

CONSERJE  2 8 

GUARDIA DE SEGURIDAD  2 8 

TOTAL DE PERSONAL  25 100,00 
  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

Cada empleado nos señala que puesto desempeña, constatando que el 20%  

es decir la mayor parte del personal  se concentra en boletería, el 12% en 

encomiendas, 12% en  bodega, el 8% son Guardias de Seguridad, el 8% 

conserjes y el 8% auxiliares de contabilidad; por ende los puestos tipos a 

analizar en este trabajo serán 14 puestos de trabajo.  
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PREGUNTA 11.  

¿En qué forma se le dio a conocer las responsabilidades de su puesto? 

CUADRO NRO. 12   

FORMA DE INDICACION DE SUS FUNCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

VERBAL  20 80% 

ESCRITA 3 12% 

NO SE LE DIO A CONOCER  2 8% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

       ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

Los empleados en un 80% conocieron sus funciones de forma verbal por 

parte del Gerente, el 12% fue de forma escrita ya que constan estas 

funciones en el Reglamento General y el 8% no se le dio a conocer sus 

funciones por cuanto según ellos sus actividades son de aseo y limpieza.  
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PREGUNTA 12 

¿ En qué momento se le dio a conocer sus responsabilidades? 

CUADRO NRO. 13 

MOMENTO EN QUE SE DIO A CONOCER SUS RESPONSABILIDES.  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

A SU INGRESO  18 72% 

POSTERIORMENTE 7 28% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

A la mayoría de los empleados que corresponden al 72% se le indicaron 

sus responsabilidades al momento de ingresar a la empresa, solo al 28%  

se les indicaron posteriormente. Este ritmo sigue siendo igual por cuanto 

la Cooperativa no cuenta con un Departamento del Talento Humano.  
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PREGUNTA 13.  

¿Las relaciones personales con sus compañeros son? 

CUADRO NRO. 14 

RELACIONES ENTRE EL PERSONAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE  1 4% 

BUENAS 16 64% 

REGULARES  7 28% 

MALAS  1 4% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

En la Cooperativa las relaciones personales entre el personal son 

buenas en un 64%, regulares en un 28%, el 45 opina que son excelente 

y el otro 4% que son malas. Al momento de realizar la encuesta muchos 

empleados note que muchos empleados trabajan en forma individual y 

poco conocen las tareas que realizan sus compañeros.  
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 PREGUNTA 14 

¿ Ha recibido cursos de capacitación ? 

CUADRO NRO. 15 

CAPACITACION 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 12% 

NO 22 88% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: El autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 88% de los empleados no ha recibido capacitación, solo el 12% si lo ha 

hecho pero por cuestiones obligatorias en el caso del Ministerio de 

Transporte, que más se dan estas capacitaciones para Directivos, en si la 

empresa no posee un programa de capacitación.  
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PREGUNTA 15.  

¿Qué cursos de capacitación le gustaría se organice? 

CUADRO NRO. 16 

CURSOS DE CAPACITACIÓN QUE LE GUSTARIA AL PERSONAL  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Atención al Cliente  8 17% 

Relaciones Humanas  18 38% 

Rentas  3 7% 

Primeros Auxilios  10 21% 

Revisión y embalaje de 

encomiendas  

7 15% 

Otros  1 2% 

TOTAL  47 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 
 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: El autor 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  
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Los empleados me señalan que les gustaría cursos de relaciones 

humanas en un 38%, el 21% le gustaría cursos de primeros auxilios, el 

17% de atención al cliente; el 15% de Revisión y embalaje de 

encomiendas; el 7% de rentas y el 2% de otros temas. Es claro que se 

requiere con urgencia un programa de capacitación.  

 

 

PREGUNTA 16.  

¿Qué  nivel educativo posee usted? 

CUADRO NRO. 17 

NIVEL DE EDUCACIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primario  0 0% 

Secundario  20 80% 

Superior  5 20% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: El autor 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

La mayoría de los empleados no cuenta con un nivel superior, ya que 

el 80% tienen nivel de educación secundario, solo el 20% si lo posee. 

Esto se debe a que los cargos y puestos que ocupan no requiere de 

nivel de educación superior, ya que al ser una empresa de transporte 

esta solo se limita a presentar servicios.  

 

 

PREGUNTA 17.  

¿El puesto que desempeña está acorde a su profesión? 

CUADRO NRO. 18 

NIVEL DE EDUCACION ACORDE CON PUESTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 12% 

NO  22 88% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 

 

 

Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: El autor 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

Los empleados en un 88%  nos indican que su puesto no está acorde 

con su nivel de educación, sin embargo las funciones que desempeñan 

solo requieren conocimientos básicos por ende la Cooperativa no se ha 

preocupado por considerar realizar un análisis de puestos, los únicos 

que si se orientan según el titulo son quienes trabajan en la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito que pertenece a la empresa y en la 

cual le exigen títulos profesionales, correspondiendo esto al 12% de los 

empleados.  

 

 

PREGUNTA 18.  

 ¿Qué tipo de iniciativa requiere el cargo que usted desempeña? 

CUADRO NRO. 19 

NIVEL DE INICIATIVA PARA EL PUESTO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevada iniciativa   3 12% 

Mediana iniciativa 4 16% 

Poca iniciativa 17 68% 

No requiere iniciativa 1 4% 

TOTAL  25 100% 

Fuente: Encuesta a los empleados    

Elaboración: El autor 
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Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: El autor 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

La mayoría de puestos de la Cooperativa requieren poco nivel de 

iniciativa, eso lo indica el 68% de empleados, aunque depende mucho de 

la motivación y de los requerimientos del puesto, por eso el 16% indica 

que requieren mediana iniciativa, el 12% elevadas iniciativa que 

corresponde a las empleadas que trabajan en boletería y encomiendas y 

los que trabajan en aseo y limpieza indican que no requieren de iniciativa, 

que corresponden al 4%.  

 

PREGUNTA 19.  

 ¿Qué criterio se requiere para desempeñar el cargo que usted ocupa? 

CUADRO NRO. 20 

CRITERIO PERSONAL PARA EL CARGO  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevado criterio personal  0% 

Mediano criterio personal 23 92% 

Poco criterio personal 2 8% 

Ningún criterio personal 0 0% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 
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Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: El autor 
 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

La mayoría de los empleados opina que requieren para su cargo 

mediano criterio personal, es decir el 92% y el 8% poco criterio 

personal. Esto es porque creen que elevado criterio personal para 

tomar decisiones la tiene el Gerente o los Directivos de la Cooperativa.  

 

PREGUNTA 20.   

 ¿En el cargo que Usted desempeña dentro de la empresa, que grado de 

esfuerzo menta utiliza? 

CUADRO NRO. 21 

GRADO MENTAL PARA EL CARGO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevado grado mental  2 8% 

Mediano grado mental  20 80% 

Poco grado mental  3 12% 

Ningún grado mental  0 0% 

TOTAL  25 100% 

 Fuente: Encuesta a los empleados 

 Elaboración: El autor 
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Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: El autor 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los empleados en un 80% opinan que requieren de mediano grado mental, 

el 12% que requiere poco y el 8%  opina que requieren para su cargo 

elevado grado mental. Ellos consideran que quien maneja dinero o las 

directrices de la Empresa requiere un elevado grado mental. Según un 

estudio realizado el grado mental es una actitud del ser humano que ahora 

influye mucho en el desempeño empresarial y muy significativo para la 

consecución de objetivos comunes.   

 

PREGUNTA 21.  

 ¿Para el cumplimiento de sus actividades dentro de a empresa, que grado 

de esfuerzo físico usted requiere? 

CUADRO NRO. 22 

ESFUERZO FISICO REQUERIDO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Elevado esfuerzo físico 7 28% 

Mediano esfuerzo físico 13 52% 

Poco esfuerzo físico 5 20% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 
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Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: El autor 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

Para el 52% de los empleados el esfuerzo físico está en relación al 

cargo por eso ellas que trabajan en boletería y en recepción de 

encomiendas pequeñas solo requieren mediano esfuerzo físico, para 

q2uienes trabajan en bodega si necesitan elevado esfuerzo físico y 

quienes trabajan en la Cooperativa de ahorro y crédito poco esfuerzo 

físico que representa el 20%.  

 

 

PREGUNTA 22.  

 ¿El sueldo que percibe está acorde a sus funciones desempeñadas? 

CUADRO NRO. 23 

SUELDO PERCIBIDDO ACORDE AL CARGO   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 40% 

NO 15 60% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 
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Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: El autor 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los empleados en un 60% no están de acuerdo con el sueldo percibido 

sin embargo ante la escasez de fuentes de trabajo y como necesitan el 

trabajo siguen laborando en esta institución, por otro lado los 

empleados que si están de  acuerdo con el sueldo y sus funciones 

desempeñadas corresponde al 40% 

 

 

PREGUNTA 23.  

 ¿ Qué tipo de contrato tiene? 

CUADRO NRO. 24 

TIPO DE CONTRATO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por nombramiento 12 48% 

Por contrato  13 52% 

Por Horas 0 0% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 
   Elaboración: El autor 
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Fuente: Encuesta a los empleados 
Elaboración: El autor 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Los empleados que corresponden a bodega y que representan el 52% 

por lo general son contratados debido a los cambios constantes que 

existen en personal. En cambio el 48% tiene nombramiento y van 

trabajando en la empresa por más de dos años.  

 

 

PREGUNTA 24.  

 ¿Está satisfecho trabajando en la Cooperativa? 

CUADRO NRO. 25 

SATISFACCION EN EL TRABAJO  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 64% 

NO 9 36% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 
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Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: El autor 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

El 64% si está satisfecho trabajando en la Cooperativa, aunque nos 

indican que si se debe promover cambios para lograr un mejor 

desarrollo de la misma; el 36% que no está satisfecho nos comenta 

que se debe a que las tareas que realizan no están acorde con su nivel 

de capacidad y que si es necesario realizar un estudio y análisis de los 

puestos para lograr un mejor desempeño de los empleados.  

 

PREGUNTA 25  

¿Cree que es necesaria la implementación del Departamento del Talento 

Humano? 

CUADRO NRO. 26 

 IMPLEMENTACION DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 88% 

NO 3 12% 

TOTAL  25 100% 

  Fuente: Encuesta a los empleados 

   Elaboración: El autor 
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Fuente: Encuesta a los empleados 

Elaboración: El autor 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACION:  

Los empleados en un 88% están de acuerdo con la implementación del 

departamento de Talento Humano, solo el 12% no está de acuerdo 

porque no conocen del tema y les da lo mismo.  

 

CONCLUSION GENERAL:  

 

El talento humano es un punto importante en las empresas y luego de 

realizar la encuesta a los empleados puedo decir que la 

implementación del departamento es indispensable por el manejo de 

personal que sobrepasa las veinte personas convirtiendo a la 

Cooperativa en una empresa mediana, eso sin considerar todo el 

personal que trabaja a  nivel nacional tanto en oficina como 

conduciendo los vehículos. Por otro lado la competencia siempre 

innova y una herramienta que ellos utilizan es el personal, recordando 

que un personal motivado, comprometido con los objetivos logra un 

rendimiento y desempeño que puede marcar una ventaja altamente 

competitiva.  
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6.3. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE  

 

El Gerente de la Cooperativa, Dr. Polibio Vélez me atendió en su 

despacho para dar respuesta a las preguntas que requería para mi tesis, 

recalcando el trabajo de la Universidad en formar profesionales de alto 

nivel académico que buscan en la empresa local resolver los problemas 

para que sean más productivas y competitivas.  

 

PREGUNTA 1.  

¿La Cooperativa tiene definida claramente visión, misión y objetivos?  

 

- Si, la Cooperativa tiene definida su visión, misión y objetivos, 

solo que los objetivos con en relación al cliente externo o 

usuario y no al personal que labora dentro de la empresa, se 

está buscando calidad de servicio a través de mejoras físicas 

pero no con el personal, eso me recalca si les falta aún.  

 

PREGUNTA 2. 

¿Cuenta la Cooperativa con un Departamento del Talento Humano? 

 

- Como ya me di cuenta al momento de realizar la encuesta los 

empleados la Cooperativa no cuenta con un Departamento del 

Talento Humano, y ante el número de empleados es necesario 

su implementación. 
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PREGUNTA 3.  

¿Cuenta la empresa con un organigrama estructural definido?  

- SI, legalmente y hace años nos solicitaron este organigrama, 

sin embargo no se ha podido modificarlo y ajustarlo a las 

nuevas reglamentaciones, se está trabajando en esto para 

poder difundirlo. Al solicitarle una copia del mismo no se me 

facilito por ser una documentación privada según el Gerente.  

PREGUNTA 4.  

¿La empresa en la actualidad posee un Manual de funciones para 

cada cargo? 

- No, la Cooperativa no ha realizado un estudio de esta 

naturaleza, aunque ya nos estaban exigiendo por parte el 

Ministerio de Relaciones Laborales, solo se ha definido las 

funciones de los Directivos que constan en el reglamento de  

interno de la Cooperativa, y nada más.   

PREGUNTA 5.  

¿Los puestos de trabajo están en relación al nivel académico que 

exige el puesto?  

- El Gerente, nos indica que la mayoría de los empleados tiene 

un nivel de educación secundario, son muy pocos los que han 

estudiado la universidad y como no se exige mucho los puestos 

de trabajo por las funciones desempeñadas, esto no nos ha 

hecho pensar en contar con personal con educación superior, 

salvo el caso de la Cooperativa del Ahorro y Crédito Transporte 

Loja.  
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PREGUNTA 5.  

¿Para el ingreso del personal a la Cooperativa lo hacen a través de:  

- Por lo general por recomendación de familiares o de los mismos 

empleados, muy poco por anuncios en la prensa, esto es por 

costos  y como nosotros sabemos el proceso de admisión y 

empleo demanda de mucha inversión tanto en recursos como de 

tiempo.  

PREGUNTA 6.  

El reclutamiento de personal lo hace a través de:  

- Reclutamiento Interno  

Concurso   (     ) 

Transferencias   (     ) 

Ascensos   (     ) 

Otros    (     ) 

- Reclutamiento Externo  

Anuncios de prensa escrita      (      ) 

Consulta de archivos de candidatos     (      ) 

Candidatos presentados por empleados de la empresa (      ) 

- Reclutamiento Mixto   (     ) 

- Otros     (     ) 

- Por lo general en la Cooperativa los empleados entran a trabajar 

por ser candidatos presentados por empleados de la empresa es 

decir un reclutamiento externo, lo que conlleva a no tener mucho 

que averiguar de los mismos.  
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PREGUNTA 7.  

¿En la selección del personal el aspirante a puesto es sometido 

alguna prueba o examen? 

- No, por lo general solo se le realiza una entrevista, se revisa su 

documentación y se solicita record policial y puede entrar a 

trabajar, lo que primero a prueba tres meses y luego por un año.  

PREGUNTA 8.  

¿La información entregada por el aspirante al puesto es verificada? 

- Si, la documentación si es verificada y por lo general lo realiza el 

Gerente. 

PREGUNTA 9.  

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

Cooperativa al nuevo empleado?  

- Depende de la circunstancia, por lo general cuanto ingresan se 

considera un contrato temporal y si es indispensable en la 

empresa se promueve un contrato indefinido.  

PREGUNTA 10.  

¿Se aplica en la empresa el periodo de prueba para el personal que 

ingresa?  

- Si como en toda empresa si se aplica el periodo de prueba.  

PREGUNTA 11.  

¿Sus colaboradores conocen las responsabilidades de su puesto de 

trabajo?  
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- Bueno como la empresa no cuenta con tantos puestos es fácil 

definir las responsabilidades, aunque si hemos tenido algunos 

inconvenientes especialmente en recepción de encomiendas o 

entrega de las mismas por lo cual si hemos pensado desarrollar un 

proceso que permita identificar las responsabilidades de esta área 

de la empresa.  

PREGUNTA 12.   

¿En qué forma le dio a conocer a los empleados las 

responsabilidades:   

- La mayoría de los empleados han conocido sus responsabilidades 

de forma verbal, solo los directivos tiene un reglamento en que 

guiarse de forma escrita, como ya le indique nuestra empresa no 

tiene puestos específicos o delicados.  

PREGUNTA 13. 

¿Cuenta la Cooperativa con un Manual de Inducción?  

- No, esto no se posee en la empresa.  

PREGUNTA 14.  

¿La Cooperativa realiza cursos de capacitación al personal?  

Si, solo cuando es indispensable y cuando se requiere para mejorar el 

servicios, constantemente no se realizan cursos de capacitación.  

PREGUNTA 15.  

¿En el caso de manejo de conflictos, se han establecido normas y 

sanciones?  
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- Si, se maneja según el reglamento interno y el aprobado por la 

Junta General de Socios.  

PREGUNTA 16.  

¿La Cooperativa, posee un Manual de Clasificación de puestos 

debidamente actualizado? 

- No, esto no se ha realizo en la empresa porque no se ha creído 

necesario.  

PREGUNTA 17.  

¿Considera Usted, que la Cooperativa debe implementar un 

Reglamento de Admisión y empleo?  

- Sí, pero que no demande de muchos recursos, en este caso como 

tenemos el apoyo de la Universidad, podemos considerarlo 

realizar para poder ver si se aprueba en la Junta General de 

Socios.  

 

CONCLUSION FINAL 

En la Cooperativa de Transportes Loja, es evidente que primero los 

Directivos deben están conscientes de la necesidad de implementar el 

departamento de personal, en verdad  nos muestra una imagen 

renovada que bien podría complementarse con una reorganización que 

lo puede realizar una personal capacitada, con lo cual tendría un 

personal más capacitado, motivado y comprometido al logro de los 

objetivos, considerando que el talento humano es una fuente de 

recursos no explotada en esta empresa.  
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Finalmente luego de realizar tanto la entrevista al Gerente como la 

encuesta a los empleados es necesario realizar un Reglamento de 

Admisión y empleo y una valuación de puestos que permita a través de 

un análisis y descripción de puestos mejorar el desempeño del 

personal.  
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7. DISCUSIÓN 

En base a los resultados obtenidos en la entrevista al Gerente y 

encuesta a los empleados he podido determinar un análisis FODA 

que simplifica el problema en estudio y permite plantear estrategias a 

considerar para el buen manejo del Talento Humano  

 HOJA DE TRABAJO NRO. 1 
 

DEBILIDADES 

1. El 100% de los empleados de la empresa COOPERATIVA DE 

TRANSPORTE LOJA,  nos indica que no hay un departamento de personal 

y por ende no hay un manual de clasificación de puestos. 

2. Hay falta de continuidad de adquirir nuevos conocimientos. 

3. La empresa no realiza actividades de motivación personal. 

4. La mayoría de los empleados no conocen la misión, visión, objetivos ni el  

organigrama. 

5. No hay un sistema de control. 

6. Las personas no tiene claro que el objetivo se enfoca a toda la 

organización y las políticas a cada departamento y esto hace que no se 

trabaje en un mismo sentido. 

7. La empresa no realiza evaluación de desempeño y competencias para los 

empleados. 

8. Proceso de selección de personal de baja calidad. 

9. La antigüedad en algunos cargos hace que los directivos sesguen al 

empleado en dicho cargo, generando monotonía y falta de motivación. 
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10. Hay poco compromiso del empleado hacia la empresa. 

11. El bajo nivel de profesionalidad en la organización, hace menos 

competitiva a la empresa frente a la competencia. 

OPORTUNIDADES 

1. Hay posibilidad de capacitar al personal en servicio al cliente. 

2. El personal está dispuesto a adquirir nuevos conocimientos. 

3. Deseo de las directivas por mejorar el servicio. 

4. Realización de procesos de selección de personal de mejor calidad. 

5. Creación de un Manual de Funciones. 

FORTALEZAS 

1. La mayoría de los empleados administrativos tienen estudios 

profesionales. 

2. El 100% de los empleados están de acuerdo con que implemente un 

departamento de personal en la empresa. 

3. Los empleados le da importancia a tener un documento que le permita 

conocer con exactitud sus funciones. 

4. El proceso de inducción es bueno. 

 

AMENAZAS 

1. Mejores ofertas laborales por parte de la competencia hacia los 

empleados. 
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ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

- La mayoría de los empleados siente la 

necesidad de la implementación de un 

departamento de personal en la 

empresa.   

 

• La mayoría de los  empleados le da 

importancia a tener un documento que le 

permita conocer con exactitud sus 

funciones. 

 

- Proceso de selección de personal 

de baja calidad. 

• La mayoría de los empleados no 

conocen la visión. Misión, 

organigrama, políticas y sus 

valores corporativos. 

• Hay falta de continuidad en 

adquirir nuevos conocimientos 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Hay posibilidad de capacitar al 

personal. 

 El personal está dispuesto a 

adquirir nuevos conocimientos. 

 Realización de procesos de 

selección de personal de mejor 

calidad.  

 

 

- Mejores ofertas laborales por parte 

de la competencia o de otras 

empresas hacia los empleados. 

 

 

 

Este análisis permitió llegar a plantear las siguientes estrategias.  

 

1. Implementación de un departamento de personal.  

2. Creación de un manual de funciones. 

3. Realizar un folleto para que el personal conozca más a 

fondo la empresa. 

4. Proponer políticas de capacitación. 
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FILOSOFIA  

 

Renovación constante de unidades vehiculares, que actualmente 

sigue fortaleciéndose cada día con unidades nuevas, únicas en el 

Ecuador, el modelo de buses SCANIA, ratificando con esto el 

compromiso de renovación y actualización acorde a las exigencias 

de nuestros clientes. 

MISION  

Ofrecer un servicio de transporte seguro, cómodo y eficiente a 

todos nuestros clientes, en las rutas nacionales e internacionales 

que recorre nuestra empresa. 

VISION 

 

Liderar el transporte de pasajeros y encomiendas a nivel nacional e 

internacional ofertando las mejores comodidades y servicios a 

través de una constante modernización del parque automotor. 

 

OBJETIVOS 

 

- Ofrecer  un servicio de transporte con unidades de transporte 

modernas y seguras 
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- Renovar constante de nuestras unidades a fin de brindar un 

servicio eficiente y confortable 

- Establecer rutas y horarios acorde con las necesidades de 

nuestros clientes 

- Lograr un desarrollo institucional que permita brindar un servicio 

de calidad.     

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 

- Confiabilidad  

- Seguridad  

- Confort 

- Eficiencia    

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Al referirnos a la estructura organizacional hablamos de un conjunto racional 

de personas interrelacionadas entre si y el constante movimiento. 

Justamente la estructura es la distribución organizada de todas las partes 

entre sí con el fin de que funcionen racional y ordenadamente.  

 

Cada empresa se organiza y estructura en función de sus necesidades al 

medio que la rodea, al número de personas que la integran, al área de 

actividad comercial o servicio en la que se desarrolle y a las características 

propias.  
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Al ser una entidad cooperativista su estructura organizativa parte de una 

Junta General de Socios, luego por un consejo de vigilancia y un consejo de 

Administración, seguido por un Gerente y personal de apoyo. 

 

Cabe indicar que la empresa en estudio  no tiene un departamento de 

personal por lo que con esta propuesta se pretende que la Cooperativa tome 

la iniciativa ya que con un departamento del Talento Humano se podría a 

cabalidad cumplir con los objetivos propuestos.   

En el organigrama se refleja gráficamente la estructura de la empresa: 

“Cooperativa de Transportes Loja”, haciendo constar el departamento del 

Talento Humano.  
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA  

GRAFICO Nro. 1 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA 

GRAFICO Nro. 2 
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JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
Máximo organismo, encargado de legislar y aprobar estatutos, políticas, reglamentos y 
normas 

CONTABILIDAD 

Consejo de Administración 
Organismos que nace de la Junta General de Socios encargada de hacer conocer lo 
aprobado en la Asamblea General de Socios y del buen funcionamiento de la empresa 

Consejo de Vigilancia 
Controla que todas las actividades de la 
empresa se desarrollen con normalidad y que 
los estatutos se cumplan según lo dispuesto  

Gerente 
Planea, organiza, dirige y controla la empresa 

Administración 
Planear, organizar, dirigir y controlar todos los procesos 
de la Gestión Operativa de la empresa 
 

Caja 
Administrar, recaudar y pagar en dinero en efectivo o cheque.  
 

Secretaria  
Asistir al Gerente General en labores diversas relacionadas  con las 
actividades de la compañía. 
 

Conserje 
Mantener limpio las instalaciones y oficinas de la empresa.  

Guarda-Almacén 
Organizar, entregar y recibir materiales de oficina o demás que 
demanda su inmediato superior  

ASESOR JURIDICO 

Asesor en lo relacionado a las leyes o normas 

que afectan al desenvolvimiento de las 

actividades de la empresa. 

DEPARTAMENTO DEL TALENTO HUMANO 
Establecer, implementar, coordinar y supervisar 
los diferentes procedimientos del personal de la 
compañía, así como  participar en la elaboración 
de políticas de contratación 
 

CENTRO DE CÓMPUTO 
Brindar apoyo técnico a los usuarios, instalando, operando y 
manteniendo los equipos y programas de computación 
 
 

SERVICIO DE TRANSPORTE DISPENSARIO MEDICO 

BOLETERIA 

Vender 
oportunamente 
tiquetes de viaje y 
planillas de carga a los 
usuarios del servicio, 
ejecutando actividades 
de fechado y  entrega 
de los mismos 

. 
 

 

ENCOMIENDAS 
Receptar y entregar las guías 
de paquetes pequeños, 
medianos o grandes 
transportados por las 
unidades.  

CONTADOR  
Dirigir todas las actividades del 
Departamento Contable de la  
Cooperativa 

 
 

 

MEDICO TRATANTE 
Brindar  atención medica general a 
todos quienes trabajan en la 
Cooperativa como dirigir todas las 
actividades del Dispensario.  

 
 

 

AUXILIAR  

Efectuar asientos de las 
diferentes cuentas, revisando,  
clasificando y registrando 
documentos.  

 

BODEGA 
Receptar y entregar los 
paquetes pequeños, medianos 
o grandes transportados por 
las unidades.  

AUXILIAR DEL MEDICO  
Realizar el control básico para la 

atención médica oportuna como la 

recepción de citas y pacientes.  
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MACRO LOCALIZACIÓN  

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Loja Internacional, su casa 

Matriz está ubicada en la provincia de Loja al Sur del país.  

   MAPA DE LA PROVINCIA DE LOJA 

GRAFICO N. 3 
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MICRO LOCALIZACION 

La Casa Matriz de la Cooperativa está ubicada en el centro de la ciudad de 

Loja en las calles Lauro Guerreo y  10 de Agosto esquina.   

                              CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA CASA MATRIZ  

GRAFICO NRO. 4 
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 Implementación de un Departamento del Talento Humano 

A los recursos humanos de los considera el activo más valioso de la 

empresa y su gestión implica organizar y dirigir aunque también planificar y 

controlar las diversas actividades de los trabajadores de una empresa.  

Por ende las organizaciones dependen para su funcionamiento y evolución, 

primordialmente del elemento humano con que cuentan. Por lo tanto la 

Administración del recursos humano tiene como una de sus tareas 

desarrollar habilidades y actitudes del individuo para ser lo más satisfactorio 

así mismo y a la colectividad en que se desenvuelven.  

Con la implementación del departamento del Talento Humano en la 

Cooperativa se pretende garantizar una selección de los candidatos idóneos 

para  cumplir con los objetivos de la empresa.  

Las funciones básicas del departamento del Talento Humano son:  

 Buenas condiciones de trabajo   

 El cumplimiento de la legislación existente y el mejoramiento continuo 

de las condiciones de trabajo y salud de sus empleados 

 Asignar los recursos económicos, físicos y humanos diseccionados a 

promover la salud integral, la prevención de enfermedades 

profesionales y comunes, accidentes de trabajo, lesiones comunes.  

 Aplicar todos los requerimientos exigidos por la ley en lo 

correspondiente a saneamiento básico y protección en salud de 
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acuerdo al panorama de salud ocupacional y su subprograma de 

medicina preventiva y del trabajo.  

 Identificar, evaluar y controlar los riesgos para la salud relacionados 

con sus operaciones que afecten potencialmente a sus empleados 

contratistas o al público y establecer controles y medidas de 

prevención para los mismos.  

 Apoyar y direccionar investigaciones de riesgos para profundizar los 

conocimientos acerca de los efectos que sus operaciones pudieran 

tener sobre la salud de sus empleados para sí evitar lesiones a los 

trabajadores.  

 

 Establecer política de Seguridad Industrial  

 

 El respeto, cumplimiento y control de cada una de las normas y 

procedimientos de seguridad, es el compromiso de toda la 

organización en el desarrollo de todas las actividades que le den 

razón de ser.  

 La cooperativa se esforzara para  prevenir todos los accidentes, 

lesiones personales y enfermedades profesionales a través de la 

participación activa de todos los empleados y directivos.  

 Entregar la responsabilidad de todos los empleados sobre el 

desempeño seguro en el trabajo y alentar el comportamiento seguro 

fuera del trabajo.  
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 Dirigir sus operaciones de modo que proteja la seguridad e integridad 

de cada uno de sus empleados u otras personas involucradas en sus 

operaciones de servicio.  

 Diseñar y mantener equipos e instalaciones de trabajo en óptimas 

condiciones operativas, establecer sistemas de administración y 

proveer capacitación y entrenamiento.  

 Efectuar revisiones y evaluaciones apropiadas de sus operaciones 

para medir la evolución y asegurar el cumplimiento de esta política.  

 Responder rápida y efectivamente a solicitud de emergencias o 

accidentes que resulten de sus operaciones, cooperando con 

organismos gubernamentales y organismos industriales autorizados.  

 Cumplir con todas las leyes y reglamentaciones pertinentes a 

seguridad industrial como subprograma de salud ocupacional.  

 Considerar política de Medio Ambiente 

 El compromiso de la Cooperativa, frente al medio ambiente es 

garantizar que el desarrollo de su trabajo sin importar en donde se 

lleve a cabo, bien sea en medio rural o urbano, observe una conducta 

transparente que involucra la actualización de regulación ambiental, el 

diseño y puesta en marcha de estándares ambientales, la 

actualización constante en los planes de manejo ambiental y toda 

acción encaminada a preservar el medio ambiente.  

 La gerencia de la Cooperativa proveerá de manera coherente los 

recursos humanos, técnicos y económicos para el cumplimiento de la 

regulación ambiental vigente en Ecuador  y los objetos globales que 
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garanticen la sostenibilidad del planeta y de nuestras operaciones 

dentro de él.  

 La Cooperativa, promueve la participación de todos los empleados en 

los diferentes programas y actividades propuestos al interior o exterior 

de la compañía, en la búsqueda constante de formar individuos 

activos que participen en el control y solución de daños ambientales 

en las áreas donde operamos de forma ocasional o permanente.  

 El respeto, cumplimiento y control de cada una de las normas y 

procedimientos frente al medio ambiente, es el compromiso de toda la 

organización sus clientes y proveedores en el desarrollo de las 

actividades que dan razón de ser a la organización.  

 Establecer política de Alcohol y Drogas  

 Para la Cooperativa, su principal objetivo, es garantizar el 

mantenimiento de un ambiente laboral libre de alcohol y drogas, 

proteger la salud de todos sus trabajadores, contratistas, clientes, 

colaboradores externos y proveedores.  

 La Cooperativa,  es consiente que el uso de drogas y el ingerir 

bebidas alcohólicas afecta la habilidad del empleado para 

desempeñarse apropiadamente, y que se tienen efectos adversos 

serios sobre al seguridad, la eficiencia y la operatividad del negocio 

por lo tanto, la empresa prohíbe ingerir bebidas alcohólicas y 

consumir sustancias ilegales dentro de sus instalaciones y su parque 

automotor o donde se presten sus servicios, el igual que dentro de los 

horarios de trabajo establecidos. De igual modo no permite que sus 
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colaboradores laboren en estado de embriaguez, o bajo los efectos de 

alguna sustancia ilegal poniendo en peligro la integridad no solo de 

sus compañeros de trabajo sino de los pasajeros a los largo de la 

malla vial del país.  

  

Así mismo una de las funciones básicas del departamento es 

establecer los lineamientos para la ADMISION Y EMPLEO.  

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 RECLUTAMIENTO 

En esta fase la Cooperativa de Transportes Loja Internacional solo 

cumple con llenar una vacante determinada y se realiza como una 

actividad para atraer candidatos entre los cuales se seleccionarán los 

futuros integrantes de la empresa.  

 

La empresa pierde tiempo y dinero al no disponer de un sistema de 

información que contenga los datos de un número suficiente de 

personas capaces de ocupar el cargo vacante. Por consiguiente, cada 

vez que existe la necesidad de llenar un puesto en la empresa se 

debe iniciar el proceso con la búsqueda de fuentes externas del 

recurso humano idóneo, mediante el empleo de medios de 

comunicación escrita como son los avisos clasificados en la prensa.  
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Los cargos con mayor rotación en la sucursal de Loja son el de chofer 

y oficial controlador de vehículo, como también el de bodeguero y 

oficinista de boletería, en ausencia de herramientas que faciliten la 

actividad de reclutamiento,  propongo los perfiles con las 

características exigidas por las funciones que se deben cumplir en 

cada puesto de trabajo.    

Perfil del cargo: Chofer  

Sexo:   Masculino  

Edad:   25 a 40 años  

Instrucción:  Bachiller – Graduado de Chofer Profesional 

Experiencia:  Dos años, con licencia profesional   

Perfil del cargo: Oficial de Bus  

Sexo:   Masculino  

Edad:   18 a 25 años  

Instrucción:  Bachiller, con conocimientos de mecánica  

Experiencia:  Un año.  

Perfil del cargo: Bodeguero  

Sexo:   Masculino  

Edad:   18 a 40 años  
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Instrucción:  Bachiller  

Experiencia:  Mínimo un año 

Perfil del cargo: Oficinista de Boletería 

Sexo:   Femenino  

Edad:   22 a 30 años  

Estado Civil:  Soltera 

Instrucción:  Bachiller 

Experiencia:  Mínima un año en funciones similares.  

 

POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO:  

- El reclutamiento del personal se llevará a cabo por medio de 

publicaciones radiales o escritas. 

- Será como requisito indispensable presentar currículo detallado  

- Las características de los anuncios en periódico estarán detallados 

en base al perfil del cargo. 

 SELECCIÓN 

La existencia de una vacante disponible origina el requerimiento del 

personal, el mismo que en la Cooperativa de Transportes Loja, por 

ser una empresa grande y no organizada en el área del Talento 
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Humano, es manejada por el Gerente o Administradora, quien al no 

disponer de un banco de datos, pone en marcha la búsqueda del 

candidato apropiado recurriendo siempre primero a las fuente más 

barata, sencilla y práctica que es las referencias propuestas por el 

personal y en caso de que el procedimiento de búsqueda no de 

resultado, se recurre a fuentes externas.  

En la Cooperativa Loja, las técnicas más usuales son el análisis del 

currículo vitae y la entrevista de selección que se la realiza por rutina, 

pero sin una guía que ayude  a mejorar las habilidades frente al 

entrevistado.  

En vista de lo indicado propongo una guía de la entrevista, que puede 

ser aplicable a cualquier cargo, con preguntas que orienten hacía:  

- Datos del aspirante  

- Estudios y conocimientos técnicos y profesionales.  

- Experiencia, para conocer la empresa o actividad a la que estaba 

dedicado anteriormente.  

- Formación, orientadas más a lo que se cree de utilidad para la 

empresa y el puesto a ocupar  

- Motivación, tratar de determinar que motiva la búsqueda y el 

cambio.  
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- Seguridad, para determinar situación frente a las críticas, firmeza 

de convicciones 

- Madurez, para determinar cómo se comportará en el entorno 

humano de la empresa.  

- Capacidad orientada a la toma de decisiones, y cómo responder 

ante situaciones y resolver problemas  

- Aptitudes personales, capacidad para relacionarse y socializarse  

 

POLÍTICAS DE SELECCIÓN  

- El Consejo de Administración apoyará la labor de la 

Administradora en la selección y vinculación del personal de apoyo 

y servicio, para ello el encargado del Talento Humano realizará 

procesos de selección de personal los cuales serán prerrequisito 

en cualquier vinculación para los diferentes cargos.  

- Los procesos de selección se iniciarán con la definición de 

necesidades   y planes de personal a corto y largo plazo. Así como 

de la disponibilidad de recursos presupuestales y los planes de 

desarrollo.  

- La administradora  conjuntamente con el Gerente deben definir los 

siguientes parámetros para iniciar el proceso de selección: Tipo de 

contratación (fijo o temporal), tiempo de duración del contrato, 
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perfil del cargo y de la persona, competencias requeridas 

(habilidades, conocimientos y aptitudes).  

- El área Administrativa apoyará y asesorará a quien corresponda  

en la definición de la denominación del cargo y la compensación.  

- Para los cargos de mayor rotación en especial de chofer y 

ayudantes se preferirá aspirantes con un estado civil soltero, por 

considerarse que tendrá disponibilidad de tiempo y sin cargas 

familiares directas que le representen mayor responsabilidad.  

- Par la selección final las calificaciones del candidato deberán 

ajustarse al perfil del cargo. De igual manera deberá preverse que 

el candidato pueda desarrollar sus intereses profesionales y 

personales. 

 

 CONTRATACION 

En la Cooperativa de Transportes Loja, todos los empleados al 

momento de ingresar a la empresa se les realizará un contrato de 

trabajo y su afiliación al Seguro Social; la contratación se formalizará 

con un contrato individual de trabajo con periodos de prueba.   

 

En  la contratación se establece el sueldo a percibir el mismo que está 

determinado por las tablas salariales sectoriales y los beneficios de 

Ley. Así mismo se establece el horario de trabajo y demás beneficios 

sociales de la empresa.  
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 INDUCCIÓN  

El periodo de inducción es el proceso de adaptación de la persona al 

puesto de trabajo, a la tarea asignada, a la empresa y a su actividad 

así como el entorno humano para integrarse y sentirse como miembro 

del equipo.  

El departamento del Talento Humano  deberá montar un 

procedimiento de control y vigilancia al recién incorporado, 

especialmente durante el periodo legal de prueba.  

Para ello el Gerente, Administradora y el encargado del Departamento 

deberá tener una o más entrevistas con el nuevo empleado para 

medir su adaptación al medio, su rendimiento en el trabajo, así como 

sus puntos de vista con respecto a la empresa, la forma de trabajar, el 

ambiente laboral en general.  

Con este proceso se puede determinar si el candidato no cumple las 

expectativas que sobre él se tenía por lo que se puede proceder a 

una cancelación del contrato.  

Los instrumentos más efectivos y usuales para facilitar este proceso 

es el Programa de Inducción y del Manual de Bienvenida.  
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POLÍTICAS DE INDUCCION   

-  A todos los empleados de nuevo ingreso se les entregará: sus 

funciones de trabajo, una copia del reglamento interno de trabajo, 

el manual de inducción y el manual de seguridad industrial.  

- Al empleado que se incorpora a la empresa se le asignará como 

tutor al compañero que lleve más tiempo de labores, para que lo 

ayude a conocer la empresa y asesoré en sus funciones de 

trabajo.  

- El Administrador con el encargado del Departamento de Personal 

deberá evaluar durante el periodo de inducción a los nuevos 

empleados, para decidir sobre su continuidad en la empresa.  

 

 CAPACITACION  

Siendo la capacitación una actividad de adquisición de los 

conocimiento técnicos, teóricos y prácticos que van a contribuir al 

desarrollo mental e intelectual de los individual en relación al 

desempeño de una actividad.  

Las necesidades de capacitación se suelen detectar por carencia en 

objetivos de producción del servicio, pérdida de cartera de clientes, 

entre otras. Es necesario un análisis cuidadoso de la realidad actual 

previa a cualquier plan o programa de capacitación.  
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Analizando esta realidad en la Cooperativa de Transportes Loja, 

tenemos que sus directivos no han establecido políticas de 

capacitación interna o externa para los empleados. La formación que 

obtienen los empleados de la empresa es por iniciativa propia o por 

las pocas invitaciones a cursos de conocimiento del servicio que 

promueven entes gubernamentales como son de Turismo o 

Transporte. 

Como consecuencia el personal está carente en formación de nuevas 

técnicas, procesos o métodos que tengan relación con sus 

actividades.  

 

- MANUAL DE CLASIFICACION Y VALUACION DE PUESTOS 

Introducción:  

 

La empresa en estudio, ha realizado un análisis sobre cada uno de 

los puestos y las personas que laboran en ellos, pero no 

directamente en la sucursal sino a nivel de toda la empresa en 

general, lo que conlleva a que no se estudie cada una de las 

necesidades de los puestos que existen en la empresa de Loja y 

por ello creemos que la falta de comunicación se debe a esta 

desvinculación que existen entre los empleados de la sucursal 

Loja con la Directiva General de la empresa, esto lo pudimos 
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determinar mediante la entrevista realizada a cada uno de los 

empleados que laboran en la empresa a quienes se les indagó 

sobre temas particulares como el cargo, funciones típicas, 

requisitos mínimos y manual de clasificación y valuación de 

puestos.  

Después de analizar la problemática de la COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA  en cuanto al proceso de contratación de 

personal se pudo observar que las mismas se hacen sin tener 

totalmente establecido un criterio, sin conocer realmente que 

tareas, deberes y responsabilidades tendrá el empleado dentro de 

la organización. Con el propósito de solventar esta situación se 

propone diseñar un Manual de Descripción y Análisis de Cargos 

que permita a la empresa reclutar y seleccionar los candidatos con 

las competencias mínimas requeridas para cumplir eficazmente 

los objetivos de la organización 

 

Objetivos  

General:  

o Establecer a la Cooperativa de Transportes de Pasajeros Loja 

Internacional de un MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

PARA EL TALENTO HUMANO de la misma.  
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Específicos: 

 Enumerar cada una de las tareas, funciones y/o actividades implicadas 

en cada cargo.  

 Establecer los requisitos necesarios para desempeñar cada uno de los 

cargos.  

 Proporcionar a los niveles gerenciales un patrón de medida uniforme, 

para asegurar un alto grado de objetividad en el   reclutamiento y 

selección de personal.  

 Dotar a la Cooperativa de una herramienta técnica que recopile todos 

los cargos vigentes en la empresa. 
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MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA EMPRESA COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE 

PASAJEROS LOJA INTERNACIONAL 

 

 

MANUAL DE  

DESCRIPCION  Y  

ANÁLISIS DE CARGOS 

ELABORACION: 

16/10/2013 

APROBACIÓN:  

 

CODIGO:  001 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre:  Gerente  

Área a la que pertenece Gerencia  

Número de puestos 1 

Jefe Inmediato N/A 

Jefe Superior:  Asamblea de Socios  

Cargos que le reportan - Administrador 

DESCRIPCION DEL CARGO 

 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Planea, organiza, dirige y controla la compañía. Establece 
políticas para el funcionamiento de todos los departamentos 
de la compañía, dentro de las directrices fijadas por la 
Asamblea de Socios. Debe dirigir y coordinar la acción de las 
gerencias  subalternas y planificar las actividades a corto, 
mediano y largo  plazo de la compañía siendo el responsable 
total y final del resultado de las operaciones y del 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

•Efectuar estudios económicos sobre el servicio  y ampliación de operaciones. 
•Revisar y controlar los informes financieros y de impuestos que se presenten a 

dependencias privadas y del Estado.. 
• Firmar y diligenciar la documentación requerida para la organización como su 
representante legal. 
•Asumir el liderazgo efectivo del programa de Salud Ocupacional y medio ambiente. 
•Motivar al personal por la salud ocupacional a través de charlas, cartas de  reconocimiento.  

• Asistencia a reuniones formales entre otras. 

 cumplimiento de los record establecidos, pronunciándose al respecto. 

•Desarrollar planes de trabajo para garantizar que las políticas de la empresa se encuentran 

implantadas en todas las operaciones de la prestación de servicio de la  compañía y en sus 
diferentes puntos operativos. 
•Buen uso y manipulación de los objetos del establecimiento. 
•Adecuada convivencia con los compañeros de trabajo. 
•Atención y cuidado permanente en la realización de las labores requeridas. 
•Discreción en el manejo de información confidencial importante 
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CONDICIONES DE TRABAJO  

Uniforme de Trabajo   Buena presencia personal  

Ambiente de Trabajo  Mediana Iluminación, Ruido en condiciones 
normales. Congestión media. Estrés 
derivado de la actividad.  

 

Horario de Trabajo   Personal Directivo 

CONTACTOS INTERNOS  

- Junta de Socios  

- Asesor Jurídico  

- Jefes Departamentales  

- Secretaria  

CONTACTOS EXTERNOS  

- Clientes externos de instituciones 

privada o públicas 

- Agencias de Turismo. 

ANALISIS DEL CARGO 

REEQUISITOS 

INTELECTUALES 

CARACTERISTICAS TIPO 

Educación   Título Profesional en carreras 
Administrativas, Financieras o afines.  

• Especialización en Administración del 
transporte. 

 

Indispensables 

Experiencia   Mínima de dos (2) años en el área 
administrativa y de operaciones, 
preferiblemente en el sector del  
transporte 
 

Deseable 

Formación  Tener conocimientos en computación  

 Conocimiento en manejo de personal 

 Tener conocimiento en Gestión de 
Proyectos.  

 Inglés Básico 
 

 

Indispensable  

Habilidades   Capacidad de negociación  

 Capacidad de análisis y solución de 
problemas  

 Buen manejo de relaciones públicas  

 Atención  

 Concentración e improvisación  

 Pro actividad 

 Dinamismo  

 Efectividad 

 

 

Indispensable 

Actitudes   Respetar la naturaleza.  

 Tener disposición para recibir los 
entrenamientos.  

 Tener sentido de pertenencia por su 
ciudad y su país 

 

Indispensable 

REQUISITOS FISICOS CARACTERISTICA TIPO 

Condición Física   Estado físico aceptable, capacidad 
de análisis mental y sicoanalítico y 
coordinación psicomotriz 

 

 

Indispensable 

Edad  Mayor de 30 años y menor de 
60 años 

Deseable 
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MANUAL DE  

DESCRIPCION  Y  

ANÁLISIS DE CARGOS 

ELABORACION: 

16/10/2013 

APROBACIÓN:  

 

CODIGO: 002 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre:  Administrador/a 

Área a la que pertenece Administrativa 

Número de puestos 1 

Jefe Inmediato N/A 

Jefe Superior:  Gerente  

Cargos que le reportan - Secretaria 

- Boletería 

- Encomiendas  

- Bodega 

- Medico  

- Contador  

- Técnico de Computo 

DESCRIPCION DEL CARGO 

 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Ejecutar los procesos administrativos del área, 
aplicando las normas y procedimientos definidos, 
elaborando documentación necesaria, revisando y 
realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada 
uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y 
garantizar la prestación efectiva del servicio. 
 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

• Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la unidad. 

 Participa en el estudio y análisis de nuevos procedimientos y métodos de trabajo. 

 Realiza los descargos o pagos contra cada proyecto de compromiso. 

 Realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para la dependencia. 

 Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controla la 
existencia de los mismos. 

 Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos. 

 Brinda apoyo logístico en actividades especiales. 

 Recopila, clasifica y analiza información para los planes y programas. 

 Coordina y hace seguimiento a las acciones administrativas emanadas por la unidad. 

 Lleva y mantiene actualizado archivo de la unidad. 

 Atiende e informa al público en general. 

 Recibe, verifica y registra las requisiciones de compras de unidades solicitantes. 

 Mantiene informado al Gerente sobre las actividades realizadas y/o cualquier irregularidad 
presentada. 

 Archiva y lleva el control de los documentos del área. 

 Solicita y verifica los soportes demostrativos de los gastos realizados. 

 Transcribe y acceso de información operando un microcomputador. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos 
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por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada 

 

CONDICIONES DE TRABAJO  

Uniforme de Trabajo   Buena presencia personal  

Ambiente de Trabajo  Mediana Iluminación, Ruido en condiciones 
normales. Congestión media. Estrés 
derivado de la actividad.  

 

Horario de Trabajo   8:00 am. - 6:00 pm. Lunes a Viernes 

CONTACTOS INTERNOS  

- Personal de la empresa   

CONTACTOS EXTERNOS  

- Clientes externos 

ANALISIS DEL CARGO 

REEQUISITOS 

INTELECTUALES 

CARACTERISTICAS TIPO 

Educación   Título Profesional en Administración   
• Especialización en Administración del 
transporte. 

 

Indispensables 

Experiencia   Mínima de dos (2) años en el área 
administrativa y de operaciones, 
preferiblemente en el sector del  
transporte 
 

Deseable 

Formación  Manejo de métodos de oficina 

 Tener conocimientos en computación  

 Conocimiento en manejo de personal 

 Inglés Básico 
 

 

Indispensable  

Habilidades   Buen manejo de relaciones públicas  

 Atención  

 Pro actividad 

 Dinamismo  

 Efectividad 

 

Indispensable 

Actitudes   Respetar la naturaleza.  

 Tener disposición para recibir los 
entrenamientos.  

 Tener sentido de pertenencia por su 
ciudad y su país 

 

Indispensable 

REQUISITOS FISICOS CARACTERISTICA TIPO 

Condición Física   Estado físico aceptable, capacidad 
de análisis mental y sicoanalítico y 
coordinación psicomotriz 

 

 

Indispensable 

Edad  Mayor de 25 años  Deseable 
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MANUAL DE  

DESCRIPCION  Y  

ANÁLISIS DE CARGOS 

ELABORACION: 

16/10/2013 

APROBACIÓN:  

 

CODIGO: 003 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre:  Secretaria 

Área a la que pertenece Administrativo 

Número de puestos 1 

Jefe Inmediato Administrador/a 

Jefe Superior:    N/A 

Cargos que le reportan N/A 

DESCRIPCION DEL CARGO 

 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Ejecutar actividades pertinentes al área secretarial y 
asistir a su supervisor inmediato, aplicando técnicas 
secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente 
desempeño acorde con los objetivos de la unidad.  
 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Redacta correspondencia, oficios, actas, memorando, anuncios y otros documentos 
varios de poca complejidad. 

 Transcribe a máquina o en computador correspondencia como: oficios, memorandos, 
informes, tesis, listados, actas, resultados de exámenes, notas, artículos para prensa y 
carteleras, anuncios, guías, contratos, trabajos de cátedras, exámenes, memoria y 
cuenta y otros documentos diversos. 

 Recibe y envía correspondencia. 

 Opera la máquina fotocopiadora y fax. 

 Lleva registro de entrada y salida de la correspondencia. 

 Realiza y recibe llamadas telefónicas. 

 Actualiza la agenda de su superior.  

 Toma mensajes y los transmite. 

 Brinda apoyo logístico en la organización y ejecución de reuniones y eventos. 

 Convoca a reuniones de la unidad. 

 Archiva la correspondencia enviada y/o recibida. 

 Actualiza el archivo de la unidad. 

 Distribuye la correspondencia de la unidad. 

 Vela por el suministro de materiales de oficina de la unidad. 

 Tramita pasajes, alojamiento y viáticos en caso de movilización de su superior. 

 Transcribe y acceso de información operando un microcomputador. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos 
por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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CONDICIONES DE TRABAJO  

Uniforme de Trabajo   Dotado por la empresa 

Ambiente de Trabajo  Mediana Iluminación, Ruido en condiciones 
normales. Congestión media. Estrés 
derivado de la actividad.  

 

Horario de Trabajo   8:00 am. - 6:00 pm. Lunes a Viernes 

CONTACTOS INTERNOS  

- Jefe de Área  

- Personal general de la empresa  

CONTACTOS EXTERNOS  

- Clientes externos  

 

ANALISIS DEL CARGO 

REEQUISITOS 

INTELECTUALES 

CARACTERISTICAS TIPO 

Educación   Título Profesional en Secretaria 
Ejecutivo, o estudios en Secretariado. 
Bachiller 

 

Indispensables 

Experiencia   Mínima de un (1) año en funciones 
similares, de preferencia en 
empresas de transporte 
 

Deseable 

Formación  Conocimiento técnico en secretariado 

 Tener conocimientos en computación  

 Manejo de Sistemas de Información 
Organizacional 

 Inglés Básico 
 

 

Indispensable  

Habilidades   Buen manejo de relaciones públicas  

 Atención  

 Pro actividad 

 Dinamismo  

 Efectividad 

 

Indispensable 

Actitudes   Respetar la naturaleza.  

 Tener disposición para recibir los 
entrenamientos.  

 Tener sentido de pertenencia por su 
ciudad y su país 

 

Indispensable 

REQUISITOS FISICOS CARACTERISTICA TIPO 

Condición Física   Estado físico aceptable, capacidad 
de análisis mental y sicoanalítico y 
coordinación psicomotriz.  Buena 
presencia personal  

 

 

Indispensable 

Edad  Mayor de 22  años  y menor 
de 45 años 

Deseable 
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MANUAL DE  

DESCRIPCION  Y  

ANÁLISIS DE CARGOS 

ELABORACION: 

16/10/2013 

APROBACIÓN:  

 

CODIGO: 004 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre:  Contador  

Área a la que pertenece Administrativa 

Número de puestos 1 

Jefe Inmediato Administradora 

Jefe Superior:  Gerente 

Cargos que le reportan - Asistente de Contabilidad 

DESCRIPCION DEL CARGO 

 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Dirigir todas las actividades del Departamento Contable 
de la  Compañía, proceso que abarca desde el registro 
y clasificación de las transacciones, hasta la 
preparación de  informes y la interpretación de los 
resultados. Además, se encarga del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y de las cargas sociales de 
la compañía, bajo los procedimientos y políticas de la 
Gerencia General 
 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

•Coordinar con el Gerente General lo referente a Contabilidad, Tesorería, Facturación y 

Cuentas por pagar de la compañía 

•Controlar y recaudar permanentemente la cartera por todos los conceptos de venta del 

servicio. 
•Informar al Gerente General oportunamente sobre la mora de cuentas de difícil cobro, una 

vez que se han coordinado todas las gestiones correspondientes, según paso indicado 
anteriormente. 
•Analizar con el Gerente General el estado de cartera por vencimientos y determinar ajustes 

y/o procedimientos a seguir.  
•Analizar con el Gerente General los registros de cuentas por pagar semanalmente y 

programar los pagos respectivos, con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos.  
•Verificar cobros personalmente cuando se estime necesario, por medio de llamadas 

telefónicas, envío de extractos y correspondencia enviada, etc.  
•Controlar el cobro de cheques devueltos por los bancos por falta de fondos, deficiencia de 

requisitos y/o otras razones. 
•Elaborar los cheques de pagos.  

•Coordinar con el Gerente General el análisis de las variaciones entre el presupuesto de 

recaudos mensuales, contra el real, de acuerdo con los soportes y registros respectivos.  
Coordinar el pago de Nómina, Seguridad Social y Parafiscales  
•Emitir toda clase de facturas.  
•Elaborar cierre contable.  
•Elaborar notas débito, notas crédito y conciliaciones.  
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•Efectuar a través del mensajero los recaudos de cartera y la entrega de documentación y 

facturación. 
•Diligenciar ante la Cámara de Comercio la renovación de la Matricula Mercantil. 
•Acreditar y entregar cualquier documento requerido por la Gerencia o cualquier empleado 
(comprobantes de pago, copia de autoliquidaciones, etc.) 
•Elaborar para revisión y firma del Gerente General los informes de tipo financiero y de 

impuestos que se presentan a las dependencias privadas y del gobierno. 
 Todas las demás que ordene el jefe inmediato superior  

CONDICIONES DE TRABAJO  

Uniforme de Trabajo   Buena presencia personal  

Ambiente de Trabajo  El cargo se ubica para trabajar a puerta  cerrada, 
generalmente agradable y no mantiene contacto con 
agentes contaminantes.  

Horario de Trabajo   Personal Directivo 

CONTACTOS INTERNOS  

- Gerente 

- Administrador  

- Jefes Departamentales  

- Auxiliar contable 

CONTACTOS EXTERNOS  

- Clientes externos 

- Revisor Fiscal 

ANALISIS DEL CARGO 

REEQUISITOS 

INTELECTUALES 

CARACTERISTICAS TIPO 

Educación   Título Profesional en Contaduría 
Pública.  

 Especialización Tributaria y/o 
Contabilidad de Costos 

 

 

Indispensable 

Experiencia   Dos (2) años de experiencia 
progresiva de carácter operativo en 
cargos similares. 

Deseable 

Formación - Manejo de sistemas de información 
organizacional. 

 Manejo de programas contables. 

 

Indispensable  

Habilidades  - Capacidad de Negociación. 
• Capacidad de Análisis y Solución de 

Problemas. 
• Buen manejo de relaciones 

interpersonales 
• Atención. 
• Actitud verbal y numérica. 
• Pro actividad. 
• Dinamismo. 
•  Efectividad 

 

 

Indispensable 

Actitudes  - Respetar la naturaleza. 
• Tener disposición para recibir los 

entrenamientos. 
- Tener sentido de pertenencia por su 

ciudad y su país 

 

Indispensable 

REQUISITOS FISICOS CARACTERISTICA TIPO 

Condición Física   Estado físico aceptable, capacidad 
de análisis mental y sicoanalítico y 
coordinación psicomotriz 

 

Indispensable 

Edad  Mayor de 25 años y menor de 
45 años 

Deseable 
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MANUAL DE  

DESCRIPCION  Y  

ANÁLISIS DE CARGOS 

ELABORACION: 

16/10/2013 

APROBACIÓN:  

 

CODIGO: 004 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre:  Auxiliar de Contabilidad  

Área a la que pertenece Administrativa 

Número de puestos 1 

Jefe Inmediato Contador  

Jefe Superior:  Administradora 

Cargos que le reportan Ninguno 

DESCRIPCION DEL CARGO 

 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Realizar actividades del Departamento Contable  de la  
empresa, proceso que abarca desde el registro y 
clasificación de las transacciones, hasta la preparación 
de  informes y la interpretación de los resultados.  

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

•Controlar y recaudar permanentemente la cartera por todos los conceptos de venta del 

servicio 
•Verificar cobros personalmente cuando se estime necesario, por medio de llamadas 

telefónicas, envío de extractos y correspondencia enviada, etc.  
•Controlar el cobro de cheques devueltos por los bancos por falta de fondos, deficiencia de 

requisitos y/o otras razones. 
•Elaborar los cheques de pagos.  
•Emitir toda clase de facturas.  
•Elaborar cierre contable.  
•Elaborar notas débito, notas crédito y conciliaciones.  

•Efectuar a través del mensajero los recaudos de cartera y la entrega de documentación y 

facturación. 
•Acreditar y entregar cualquier documento requerido por la Gerencia o cualquier empleado 
(comprobantes de pago, copia de autoliquidaciones, etc.) 
• Todas las demás que ordene el jefe inmediato superior  

CONDICIONES DE TRABAJO  

Uniforme de Trabajo   Buena presencia personal  

Ambiente de Trabajo   
Trabaja a puerta cerrada,  habitación con amplia 
iluminación, generalmente agradable y no mantiene 
contacto con agentes contaminantes.  

 

Horario de Trabajo   Personal Administrativo  

CONTACTOS INTERNOS  

- Gerente 

- Administrador  

- Contador 

CONTACTOS EXTERNOS  

- Clientes externos 
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ANALISIS DEL CARGO 

REEQUISITOS 

INTELECTUALES 

CARACTERISTICAS TIPO 

Educación   Título Profesional en Contaduría 
Pública.  

 Especialización Tributaria y/o 
Contabilidad de Costos, Estudiante 
Universitario en Contabilidad y 
Auditoría 

 

 

Indispensable 

Experiencia   Mínima de un (1) año en el área 
contable  
 

Deseable 

Formación  Tener conocimientos en computación 

 Tributación  

 Relaciones Humanas 
 

 

Indispensable  

Habilidades   

 Capacidad de análisis y solución de 
problemas  

 Buen manejo de relaciones públicas  

 Atención   

 Pro actividad 

 Actitud verbal y numérica.  

 Dinamismo  

 Efectividad 

 

 

Indispensable 

Actitudes   Respetar la naturaleza.  

 Tener disposición para recibir los 
entrenamientos.  

 Tener sentido de pertenencia por su 
ciudad y su país 

 

Indispensable 

REQUISITOS FISICOS CARACTERISTICA TIPO 

Condición Física   Estado físico aceptable, capacidad 
de análisis mental y sicoanalítico y 
coordinación psicomotriz 

 

Indispensable 

Edad  Mayor de 22 años y menor de 
40 años 

Deseable 
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MANUAL DE  

DESCRIPCION  Y  

ANÁLISIS DE CARGOS 

ELABORACION: 

16/10/2013 

APROBACIÓN:  

 

CODIGO: 004 

 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre:  Coordinador de Talento Humano  

Área a la que pertenece Administrativa 

Número de puestos 1 

Jefe Inmediato Gerente  

Jefe Superior:  Gerente 

Cargos que le reportan Asistente  

DESCRIPCION DEL CARGO 

 

 

OBJETIVOS DEL CARGO 

 
Establecer, implementar, coordinar y supervisar los 
diferentes procedimientos del personal de la compañía, 
así como participar en la elaboración de políticas de 
contratación, de formación de personal, de seguridad, 
bienestar laboral y de servicios sociales, bajo los 
procedimientos y políticas de la Gerencia General o 
Administradora 

.  

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

. Establecer las políticas que sobre Recurso Humano indique la Gerencia General. 

• Coordinar y controlar los procesos de selección, vinculación y desvinculación, y dirección 

y control de personal. 

• Desarrollar programas de capacitación y entrenamiento dirigidos hacia un mejor 

desempeño laboral del personal de la compañía. 

• Velar por el cumplimiento de las normas disciplinarias y legales pertinentes al manejo de 

personal. 

• Diseñar políticas de promoción y asistencia social de los empleados y de sus familias. 

• Reportar a la Gerencia las situaciones administrativas del personal de la compañía. 

• Refrendar con su firma documentos administrativos relacionados con el personal. 

• Elaborar contratos laborales. 

• Realizar descargos al personal en cuestión. 

• Evaluar, proyectar y proponer a consideración del Gerente General, los ajustes 

necesarios, relacionados directamente con el personal. 

• Atender en conjunto con el Gerente requerimientos sobre nuevos cargos en la empresa y 

dar concepto sobre la organización y métodos de redistribución del personal y métodos de 
trabajo. 

• Gestionar y liquidar la nómina de la compañía. 

• Reportar oportunamente a la Dirección Contable la liquidación de nómina para generar su 

pago al igual que los pagos de Seguridad Social y Parafiscales. 

• Coordinar con la persona de servicios generales el mantenimiento general de las 

instalaciones de la compañía. 
. Supervisar el cumplimiento de las políticas, por parte de todos los miembros de la 
empresa, de acuerdo a sus responsabilidades. 

• Establecer mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento de las actividades. 
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• interpretar leyes, directivas y ordenanzas de las entidades oficiales relacionadas con 

salud ocupacional y velar por su cumplimiento. 

• Establecer campañas de motivación y divulgación de normas y conocimientos técnicos 

tendientes a mantener un interés activo por la salud ocupacional en todo el personal. 

• Integrar las actividades de medicina preventiva, medicina del trabajo, higiene y seguridad 

Industrial, con el fin de lograr el control definitivo de lesiones, daños o pérdidas como 
objetivo principal. 

• Mantener constante comunicación con entidades asesoras en el tema y tomar parte activa 

en las actividades programadas por dichas organizaciones. 

• Buen uso y manipulación de los objetos del establecimiento. 

• Adecuada convivencia con los compañeros de trabajo. 

• Atención y cuidado permanente en la realización de las labores requeridas. 

• Discreción en el manejo de información confidencial importante. 

• Adicionalmente, debe desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el 

superior inmediato, de acuerdo con el carácter y naturaleza del cargo. 
  

CONDICIONES DE TRABAJO  

Uniforme de Trabajo   Buena presencia personal  

Ambiente de Trabajo   
Mediana Iluminación, Ruido en condiciones normales, 
Congestión media. Estrés derivado de la actividad..  

 

Horario de Trabajo   Personal Directivo, Manejo y Confianza 

CONTACTOS INTERNOS  

- Gerente 

- Administrador  

- Jefes de Sección 

- Personal en General de la empresa  

CONTACTOS EXTERNOS  

- Clientes externos 

 

ANALISIS DEL CARGO 

REEQUISITOS 

INTELECTUALES 

CARACTERISTICAS TIPO 

Educación  Título Profesional en carreras 
Administrativas, Financieras o afines 

• Especialización en Gerencia del 

Recurso Humano 

Indispensable 

Experiencia  Mínimo de dos (2) años en el área de 
Recurso 
Humano en empresas de más de 50 
empleados, preferiblemente en el sector 
del transporte. 

Deseable 

Formación -Conocimientos en procesos de 
investigación 

• Conocimiento general en sistemas 

• Tener conocimientos en salud 
ocupacional y medio ambiente 

 

Indispensable  

Habilidades  -Capacidad de Negociación. 

• Capacidad de Análisis y Solución de 

Problemas. 

• Buen manejo de relaciones 

interpersonales 

• Memoria. 

• Actitud verbal y numérica. 

• Pro actividad. 

• Dinamismo. 

• Efectividad 

 

 

Indispensable 
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Actitudes   Respetar la naturaleza.  

 Tener disposición para recibir los 
entrenamientos.  

 Tener sentido de pertenencia por su 
ciudad y su país 

 

 

REQUISITOS FISICOS CARACTERISTICA TIPO 

Condición Física   Estado físico aceptable, capacidad 
de análisis mental y sicoanalítico y 
coordinación psicomotriz 

 

Indispensable 

Edad  Mayor de 25 años y menor de 
45 años 

Deseable 
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VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS 

1. ESTABLECER LOS FACTORES QUE VAN A SER OBJETO DE 

VALUACIÓN 

 

    

 

 

  

   HABILIDAD    - Educación 

          O                        - Experiencia 

CONOCIMIENTO             - Iniciativa 

 

       

               - Físico 

ESFUERZO    

                - Mental 

 

 

              - Por persona 

RESPONSABILIDAD     

              - Por equipo 

 

 

   CONDICIONES    - Riesgos 

       DE      

   TRABAJO     - Molestias 

 



131 

 

 

2. DETERMINAR GRADOS Y DEFINIR FACTORES 

 

DETERMINAR GRADOS 

   

 - EDUCACIÓN                          5 Grados 

 - EXPERIENCIA                                4 Grados 

 - INICIATIVA                               4 Grados 

 - RESPONSABILIDAD POR PERSONA         4 Grados 

 gg- RESPONSABILIDAD POR EQUIPO             3 Grados 

 - ESFUERZO MENTAL                     3 Grados 

 - ESFUERZO FÍSICO                      3 Grados 

 - RIESGOS                              3 Grados 

 

 DEFINIR FACTORES 

   

- EDUCACIÓN.   Son los distintos niveles de preparación, necesaria para 

desempeñar eficientemente funciones que el puesto necesite. 

   

 1 Grado   Bachiller 

 2 Grado   Educación Tecnológica. 

 3 Grado  Título Universitario. 

 4 Grado  Título Profesional Universitario. 

 5 Grado   Título de Postgrado 
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- 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 la Empresa 

 

- RESPONSABILIDAD 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 Departamento. 

 4 Grado Responde por el trabajo de su Dirección. 

 5 Grado Responde por el trabajo de su Empresa 

 

- RESPONSABILIDAD POR EQUIPO.  Responde por el daño que pueda 

producirse en los diferentes equipos de la empresa. 

   

 1 Grado Responde hasta 1000 dólares. 
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 2 Grado Responde de $ 1001 a $ 1500  

 3 Grado Responde de $ 1501 a $ 3000 (en adelante) 

     

- ESFUERZO 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. 

 

- ESFUERZO 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 constantemente 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 
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                                             - Educación                30 % 

  CONOCIMIENTOS           - Experiencia         8 % 

            50%                - Iniciativa                 12 % 

                          

                          

                            - Por persona  10 % 

  RESPONSABILIDAD                              

            25%                  - Por equipo          15% 

                          

 

                          

                              - Mental          10 % 

        ESFUERZO                

            20 %                   - Físico         10% 

                          

 

                            

  CONDICIONES DE              

       TRABAJO   5 %                - Riesgos                5 % 
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3. ESTABLECER PUNTOS A LOS GRADOS 

Una vez establecido la tabla de puntos procedemos a realizar la valorización 

de puestos por puntos que consiste en comparar la definición de funciones 

con la definición de factores y de grados, para saber en qué grado y en que 

factor corresponde. 

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 

RES. X PERSONA 10 10 20 30 40 50 

RES. X EQUIPO 15 15 30 45 - - 

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30 - - 

ESFUERZO FÍSICO 10 10 20 30 - - 

RIESGOS 5 5 10 15 - - 

 

4. SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

En este punto se hace constar el sueldo básico de acuerdo a su respectiva 

categoría. 

 PUESTO SUELDO BÁSICO 

Administradora  $ 720 

Contador  $ 550 

Médico Tratante  $ 450 

Guarda-Almacén $ 450 

Auxiliar de Contabilidad $ 280 

Conserje           $ 220 
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SUMATORIA DE PUNTOS 

FACTORES 
ADMINISTRA 

DOR CONTADOR 

MEDICO 

TRATANTE 

GUARDA-

ALMACEN 

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 

CONSE

RJE 

EDUCACIÓN 120 120 120 120 90 60 

EXPERIENCIA 24 16 16 16 16 8 

INICIATIVA 60 36 36 24 12 12 

RES. X 

PERSONA 50 30 30 20 10 10 

RES. X 

EQUIPO 45 45 45 45 30 15 

ESFUERZO 

MENTAL 30 30 30 30 20 30 

ESFUERZO 

FÍSICO 10 10 10 10 10 30 

RIESGOS 5 5 5 5 5 20 

TOTAL 344 292 292 270 193 185 

 

5. TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE 

FORMULAS MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE 

SALARIAL 

PUESTO PUNTOS X SALARIO Y XY X2 

Administradora  344 720 247680 118336 

Contador 292 550 160600 85264 

Médico Tratante 292 450 131400 85264 

Guarda-Almacén 270 450 121500 72900 

Auxiliar de Contabilidad 193 280 54040 37249 

Conserje           180 220 40700 34225 

TOTAL 1576 2670 755920 433238 
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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: 

 

    =   

6

433238
433238

6

755920
-755920



                 

   

                                                     
72206.33433238

67.12598755920




=C  

   

                                                              PENDIENTE C =   2.06  

       

 X 1=
∑ X

N
                                                     Y 1=

∑ Y

N
 

 

 

         
6

1576
1 =X                                                     

6

2670
1 =y  

                                             

        

67.2621 =X

                                                     4451 =Y        

 

                                 P1 = 262.67;………. 445                    
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8.  ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA 

 

  Y2 = Y1 – C (X1 - X2) 

     

    X2 =  185 

 

 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 sirve para realizar la ejecución analítica 

de la ecuación de la línea recta. 

 Y2   =       445 – 2.06 (262.67 – 185) 

   

 Y2  =       445 – 160 

   

 Y2   =      285 

 

P2 = 185;………………….285 

 

Con el presente proceso analítico se pudo determinar con claridad los 

puntos principales de X 1 ;Y 1   así como X 2;Y 2 ; 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 interceptaran para determinar la curva de salario. 
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 PUESTO PUNTOS X SALARIO Y 

Administradora  344 720 

Contador  292 550 

Médico Tratante  292 450 

Guarda-Almacén 270 450 

Auxiliar de Contabilidad 193 280 

Conserje           185 220 

TOTAL 1576 2670 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica nos demuestra que se deberá realizar un ajuste salarial al Médico 

Tratante y al Guarda-Almacén, al Auxiliar de Contabilidad  y al Conserje, ya 

que sus sueldos actuales se encuentran por debajo de la línea recta, lo que 

significa que su sueldo  no está de acuerdo con las funciones, 
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conocimientos, experiencia, iniciativa, responsabilidad personal, 

responsabilidad por equipo, esfuerzo y riesgos en su puesto de trabajo 

 

9.   AJUSTE SALARIAL. 

En este caso para realizar el Ajuste Salarial calculamos el factor de 

valorización a través de la siguiente fórmula: 

 

 Factor de                            Z Sueldos 

                          =  ------------------ 

 Valorización                        Z Puntos 

   

 Factor de                                 2670    

                          =  ------------------ 

 Valorización                             1576 

   

Factor de     

 Valorización      =  1.69 
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11.  TABLA CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES SALARIALES DE 

LOS PUESTOS VALUADOS. 

LOS PUESTOS VALUADOS 

PUESTO PESO 

SUELDOS 

ACTUALES   

FACTOR 

ACTUALIZACIÓN 

SUELDO 

ADECUADO 

Administradora  
344 720 

- 720.00 

Contador  292 550 
- 550.00 

Médico Tratante  292 450 
1.69 493.48 

Guarda-Almacén 270 450 
1.69 456.30 

Auxiliar de 

Contabilidad 
193 280 

1.69 326.17 

Conserje           
185 220 

1.69 312.65 

TOTAL 1576 2670   
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8. CONCLUSIONES 
 

-  Manual de Descripción y Análisis de Cargos responde a una 

necesidad de las empresas para organizar eficazmente los 

trabajos de éstas, conociendo con precisión lo que cada trabajador 

hace y las aptitudes que requiere para hacerlo bien. Es importante 

resaltar que este Manual tiene como meta el análisis de cada 

puesto de trabajo y no de las personas que lo desempeñan, por lo 

cual este análisis es un proceso objetivo, en la medida en que no 

tiene en consideración a la persona que ocupa el puesto de 

trabajo, sino al puesto en sí.  

 

- El buen funcionamiento de una empresa, no depende tanto de que 

todos los empleados tengan asignadas claramente sus funciones, 

sino, más bien, de las actitudes de los trabajadores ante el trabajo, 

es decir, depende de la motivación que tenga para realizar sus 

actividades dentro de la organización.  

 

- •La información sobre los diversos puestos debe emplearse en la 

descripción de cargos, para las especificaciones de una vacante y 

para establecer los niveles de desempeño necesarios para una 

función determinada.  

 

- •Los puestos no pueden diseñarse utilizando solamente los 

elementos que mejoren la eficiencia; los diseñadores de puestos 

se deben apoyar mucho en investigaciones conductuales con el fin 

de procurar un ambiente de trabajo que satisfaga  las necesidades 

individuales.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

- Poner en práctica este Manual de Descripción y Análisis de 

Cargos y pruebas psicotécnicas dentro del proceso de selección 

de personal con el fin de contratar el personal con el perfil 

adecuado y los requisitos necesarios para el desarrollo de cada 

uno de los cargos.  

 
 

- Establecer un sistema de sueldos, salarios, remuneraciones 

prestaciones que vayan de acuerdo a las exigencias 

responsabilidades y requerimientos de cada cargo.  

 

- Aunque la remuneración continúa ocupando un lugar ciertamente 

privilegiado entre los instrumentos de motivación que disponen las 

organizaciones, no es el único también influyen varios factores 

como: ambiente de trabajo, seguridad en el mismo, 

responsabilidad, relaciones interpersonales, etc.  

 

- Realizar en un periodo no superior a seis (6) meses evaluaciones 

de desempeño, el objetivo de este apartado es determinar de 

manera cuantificable los resultados de la labor de cada puesto y 

de esta forma volver el proceso retroactivo aprovechando las 

oportunidades de mejoramiento encontradas.  
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11. ANEXOS 
ANEXO 1.-FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 

a) TEMA 

"PROPUESTA DE UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO, Y 

VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS PARA LA EMPRESA DE 

TRANSPORTE DE  PASAJEROS COOPERATIVA LOJA, DE LA CIUDAD 

DE LOJA”, 

b) PROBLEMÁTICA 

La formación del talento humano constituye la columna vertebral de las 

empresas, partiendo del reclutamiento, selección, capacitación, 

recompensas, evaluación del desempeño, salud ocupacional y bienestar, 

entre otros, que conduzcan a la obtención de valor agregado para la 

empresa, los empleados y el entorno. Dependiendo en gran medida de la 

motivación, intereses y necesidades, pero también de los conocimientos, 

habilidades y destrezas, en combinación del mantenimiento, de la disciplina 

y del deber, compromiso de los trabajadores, el pago de salarios,  un trato 

justo, una formación  profesional  y vincular  la política de contratación a 

otros aspectos relativos a la organización de sus actividades, es por eso muy 

importante que las empresas  donde dirigen estos recursos tengan 

conocimientos amplios de las técnicas y métodos para realizar un proceso  

adecuado de reclutamiento, selección, contratación,  capacitación, inducción, 

motivación y valoración de los puestos de trabajo. 

Los avances tecnológicos y el desarrollo del conocimiento humano por si 

solos no producen efectos si la calidad de la administración y dirección de 
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grupos organizados de personas  no permiten una aplicación  efectiva de los 

recursos humanos y materiales. 

El desarrollo de las empresa, instituciones y organizaciones, sea  cual sea 

su  magnitud, independientemente de las actividades que desempeñen, 

necesitan contar con  organización empresarial que les permitan tener claro 

a las diferentes unidades que la conforman las funciones que deberían 

cumplir cada una de ellas. Las exigencias del mercado laboral y la necesidad 

de incrementar niveles de productividad empresarial que conduzcan a una 

alta competitividad, son factores que inciden sustancialmente en la forma 

como se establece y direcciona una efectiva administración del personal en 

una empresa. Hoy en día al Talento Humano se lo reconoce como el factor 

primordial que conduce al logro de altos niveles de eficiencia y eficacia. 

En algunas empresas, aún no se considera al personal como un talento, sino 

más bien, se basan en la concepción de un hombre como un sustituible más 

de la maquinaria de producción, pues se está catalogando a la persona 

como un instrumento, sin tomar en consideración que ésta es el capital 

principal, quien posee habilidades y características que dan vida, movimiento 

y acción a toda empresa u organización. 

Razón por la cual el propósito fundamental es dar un aporte que contribuya a 

los conocimientos y manejo de las técnicas de admisión de empleo a través 

de un Reglamento  a ésta prestigiosa empresa de Transporte de pasajeros 

Cooperativa Loja de la ciudad de Loja, ya que es de vital importancia el 

Talento Humano, por qué cuando se utiliza el término Recurso Humano se 

está catalogando a la persona como un instrumento, sin tomar en 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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consideración que el  capital principal, es el que posee habilidades y 

características que le dan vida, movimiento y acción a la empresa objeto de 

estudio. 

En la Cooperativa de Transportes Loja se ha podido detectar que existe 

ausencia de conocimientos  y aplicación  adecuada en lo que tiene que ver 

con las técnicas  de Admisión de Empleo debido a que no tienen establecido 

un formato de técnicas y procedimientos donde contemple un medio de 

reclutamiento, interno o externo a realizar, con sus requisitos y 

características exigibles para el puesto; la inadecuada aplicación de técnicas 

de selección como: hoja de  solicitud de empleo, entrevista personal, 

pruebas de conocimiento,  test de personalidad, investigaciones y pruebas  

médicas, como también la no existencia de un manual de bienvenida, y de 

funciones internas esto dificulta la inducción, e integración y motivación del 

nuevo personal; además la no existencia de un plan de capacitación al 

personal que labora en la empresa  los mismos que influyen para brindar un 

buen trato a la ciudadanía y por ende servir y trabajar con eficiencia. 

La valoración subjetivas de los puestos de trabajo es otro problema ya que 

no se aplica procedimientos técnicos para determinar el valor de un puesto 

frente a los demás; le hace falta valorar objetiva y permanentemente la  

posición de cada uno de los puestos de trabajo, considerando factores bien 

definidos como educación, experiencia, iniciativa, esfuerzo físico y/o mental, 

responsabilidades y condiciones de trabajo. 

Por todos los hechos expuestos se ha llegado a  establecer el siguiente 

problema “LA INADECUADA APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y 
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TÉCNICAS DE ADMISIÓN DE EMPLEO Y LA VALUACIÓN DE PUESTOS 

POR PUNTOS  EN LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

COOPERATIVA LOJA, DE LA CIUDAD DE LOJA  NO PERMITE UN 

APROVECHAMIENTO SIGNIFICATIVO DE LAS HABILIDADES Y 

DESTREZAS DEL TALENTO HUMANO”. 

 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

El progreso y desarrollo del país se logra en gran medida al aporte que las 

universidades entregan a través de la investigación para contribuir a la 

solución de problemas de la sociedad,  es por ello que se realizará una 

propuesta para la empresa de Transporte de pasajeros Cooperativa Loja, de 

la ciudad de Loja, en lo que tiene que ver con las Técnicas de Admisión de 

Empleo y la valuación de Puestos por Puntos. Esta investigación se 

encuentra justifica en los siguientes ámbitos: 

 

Con la realización del presente proyecto, se  justifica Socialmente  en el 

hecho de que se encamina a la investigación, el desarrollo de una buena 

gestión en el ámbito de Talento Humano, y por ende dar una buena imagen 

de la empresa,  una buena satisfacción laboral, sobre todo con un personal 

calificado, creando un lugar armonioso, inculcando los valores de respeto e 

igualdad ante la sociedad. Además se cuenta con quienes están al frente de 

la empresa objeto de estudio y de esa manera se cumple con el objetivo de 

la universidad como es la vinculación con la colectividad. 
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Académicamente se justifica ya que como egresado de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, se ha escogido este 

tema ya que permite cumplir parte del requisito previo a la obtención del 

título de Ingeniero Comercial, así mismo este trabajo servirá como apoyo 

para que otros estudiantes lo analicen y lo utilicen para planes futuros. 

Permitirá poner en práctica los conocimientos teóricos que nos han impartido 

en el transcurso de la Carrera, en el campo personal  da la pauta para 

formarnos un concepto más claro de lo que significa la Gestión del Talento 

Humano en una empresa al momento de aplicar nuestros conocimientos en 

el campo profesional.  

Económicamente se justifica ya que busca beneficios económicos y mejorar 

la economía de la empresa en mención, tiene como fin la Implementación de 

técnicas, que permita aprovechar adecuadamente las destrezas, 

habilidades, aptitudes y actitudes del Talento Humano, con el fin de brindar 

mejores servicios a los clientes, sin dejar de percibir una rentabilidad 

apropiada. El mejorar la parte administrativa de la empresa, permitirá 

optimizar el uso de los recursos, así como mejorar la calidad de vida del 

personal. 

d) OBJETIVOS 

d.1. OBJETIVO GENERAL  

Elaborar y proponer métodos y  técnicas de Admisión de Empleo a través de 

un Reglamento; y la valuación de puestos por puntos  para determinar el 

valor de un puesto frente a los demás en la empresa de Transporte de 

Pasajeros Cooperativa Loja, de la ciudad de Loja.  
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d.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar técnicas de reclutamiento y selección del personal (Hoja 

de vida, Entrevista, Pruebas o Test, Investigaciones y Examen 

Médico) 

 Elaborar propuestas para un adecuado proceso de contratación de 

personal  en la empresa. 

 Proponer un plan de capacitación y motivación anualmente para el 

personal. 

 Realizar  una  Valoración de Puestos por puntos para la empresa 

considerando factores bien definidos como educación, experiencia, 

iniciativa, esfuerzo físico y/o mental, responsabilidades y condiciones 

de trabajo. 

 

e) METODOLOGIA 

f.1. MÉTODOS 

Los métodos que se utilizarán en la presente investigación, se realizará 

tomando en consideración el objetivo general y los específicos los mismos 

que se describirán a continuación. 

 Método Científico.- Se aplicará este método en la construcción del 

marco teórico, el cual permitirá tener un conocimiento más amplio del 

problema, y se utilizará al momento de hacer uso del marco teórico para la 

realización del análisis interpretativo de los datos empíricos que se obtengan  

con el trabajo de campo. Ayudará a entender conceptos y definiciones, así 

como, términos que se utilizarán en el presente trabajo de investigación. 
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 Método deductivo.- Se lo utilizará al momento de  seguir un proceso 

de estudio del contexto general, hasta llegar al hecho suscitado, como es el 

caso en la empresa de Transporte Cooperativa Loja de la ciudad de Loja, 

sobre las técnicas de admisión y empleo como de la valuación de puestos 

por puntos para luego concluir y dar posibles soluciones a los problemas 

encontrados en esta empresa.  Permitirá plantear conclusiones y 

recomendaciones a partir de los datos obtenidos en las encuestas y 

entrevistas, que serán confrontados con los conocimientos de la 

problemática existente. Será aplicado contando con la colaboración de los 

empleados y gerente de la empresa, los mismos que gracias a sus 

conocimientos y experiencias,  proporcionarán  toda la información 

necesaria, referente a la aplicación de técnicas en el manejo del talento 

humano. 

 Método analítico.- Se aplicará para el estudio de los planteamientos 

del marco teórico. Además servirá para analizar la situación actual de la 

empresa respecto a la gestión del Talento Humano, mediante la 

interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación de las técnicas 

de investigación, tales como la observación, la entrevista y la encuesta. 

Estos datos deberán  ser interpretados de la mejor manera para el logro de  

los objetivos planteados. 

f.2. TÉCNICAS 

 Observación.- Se la efectuará para analizar visualmente la empresa, 

a todo el personal que labora en la Cooperativa Loja, y de esta manera 

comprobar los procedimientos realizados en la administración del personal. 
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 Entrevistas.-  Con un formato previamente estructurado, se la 

aplicará, a la Gerente Polibio Ernan Vélez Cabrera y Subgerente Marco 

Merino Ochoa  para obtener información relevante sobre las técnicas de 

admisión y empleo como de la valuación de puestos por puntos. 

 Encuestas.- Se la aplicará a los empleados de la empresa, para 

conocer los sistemas de trabajo de la entidad,  sobre la aplicación de los 

métodos, técnicas de admisión y empleo como de la valuación de puestos 

por puntos y corroborar la información proporcionada por el gerente y 

subgerente. Se utilizará un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas.  

f.4. POBLACIÓN 

La Cooperativa Loja cuenta con 46 empleados en la Casa Matriz y en el 

Terminal Terrestre, de la cual se tomará puestos tipo es decir de cada 

puesto una sola persona para encuestar ya que cumplen con las mismas 

funciones y tienen la misma remuneración  que da un total de 14 empleados 

que laboran en diferentes puestos en la empresa objeto de estudio como se 

detalla a continuación: 
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NOMINA DE EMPLEADOS  
PUESTO 
TIPO A 

ENCUESTAR 

PUESTO NOMBRES CANTIDAD 

ADMINISTRADORA Lourdes del Rocío Ortiz Quezada 1 1 

SECRETARIA/O Holley Aponte Bereche,  1 1 

CONTADOR GENERAL Edwin Fabián Apolo Piedra 1 1 

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

Maritza Alexandra Díaz Paute,  

4 1 
Patricia Anabelle Carrión Carrión,  

Margarita Judith Revelo Jaramillo 

Elsi Lorena Naranjo Hernández 

MEDICO TRATANTE DISPENDARIO Susana Marisol Mejía Torres 1 1 

AUXILIAR DISPENSARIO MEDICO Mónica Esmeralda Jiménez Encarnación 1 1 

TECNICO DE COMPUTACION Juan Carlos Díaz Marín 1 1 

CAJERA Matilde Inés Tene Sánchez 1 1 

OFICINISTA BOLETERIA 

Nancy Bailón Sisalima,    

11 1 

 Kety Daniela Calva Cabrera, 

Gladis Teodora Cabrera Ruíz, 

 Silvia Chiriboga Chiriboga, 

Andrea Erreyes Pesantes, 

Livia Esperanza Hidalgo,  

Verónica Paulina Jiménez Villalta 

Jenny Margarita Luna Chamba 

María Fernanda Minga 

Mónica Daniela Ordóñez Ayala 

Nadya Medina Sánchez 

OFICINISTA ENCOMIENDAS 

Mabel Alejandra Flores Jiménez,  

9 1 

 Eduardo David Flores Sisalima, 

Luis Alberto González Cabrera,  

Alexandra Vanesa Landa cay Mora 

Teresita López Minga 

Lorena Elizabeth Quezada 

Ángel Quezada Yaguana 

Jenny Pilar Romero González 

Alicia Beatriz Pineda 
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BODEGUERO 

Carlos Alberto Basurto Lucas 

8 1 

Byron Danilo Cueva Rueda 

José Jara Angamarca 

Luis Alberto León Requelme 

Manuel Emilio López Sánchez 

Gonzalo Antonio Palacio García 

Eduardo Valencia González 

José Alfonso Palacio García 

GUARDA-ALMACEN Tomasa Carmita Campoverde Carrión 1 1 

CONSERJE 
Rodrigo Catota , 

2 1 
Alex Daniel López 

GUARDIA DE SEGURIDAD 

Marcelo Chamba Medina 

4 1 
Narcisa de Jesús Montalván  

Rafael  Andrés Roa Retete 

Gonzalo Zambrano  

TOTAL 46 14 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta dirigida a los empleados y colaboradores:  

Le solicito se digne contestar  la siguiente encuesta, la misma que me servirá para 

realizar mi tema de tesis: "PROPUESTA DE UN REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO, Y VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS  

PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS COOPERATIVA 

LOJA, DE LA CIUDAD DE LOJA”, previo a la obtención del título de Ingeniero 

Comercial   

 

1. ¿Conoce la misión, visión y objetivos de la Cooperativa? 

SI…………     NO………… 

2. ¿Cuenta la Cooperativa con un Departamento del Talento 
Humano? 

SI…………     NO………… 

3. ¿La Cooperativa cuenta con un Manual de Clasificación de 

Puestos debidamente actualizado? 

SI…………     NO………… 

4. Tiene bien definidas sus funciones dentro de la Cooperativa? 

SI…………     NO………… 

Indique……………………………………………………………………… 

5. ¿Cuenta la empresa con un organigrama?  

SI…………     NO………… 

6. ¿Su ingreso a la Cooperativa fue por :  
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- Un proceso de admisión y empleo  

- Por Política        (      ) 

- Recomendación personal o profesional   (      ) 

- Concurso       (      )  

- Otros    

Cuales………………………………………………………………………

… 

……………………………………………………………………………… 

7. A través de qué tipo de reclutamiento ingreso:  

Interno:   (     ) 

Externo:  (     ) 

8. Al momento de selección usted fue sometido alguna prueba? 

SI…………     NO………… 

9. La información entregada por usted, fue verificada?  

SI…………     NO………… 

10.  ¿Qué puesto usted, desempeña en la Cooperativa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------

----- 

11. En qué forma se le dio a conocer las responsabilidades de su 

puesto?  

Verbal      (     )  

Escrita      (     ) 

No se le dio a conocer    (     )  

 

12. En que momento se le dio a conocer sus responsabilidades? 

 

A su ingreso     (       )  

Posteriormente    (       ) 

 

13. Las relaciones personales con sus compañeros son 

Excelente (   )     Buenas   (    )  Regulares (    )  Malas    (    )  
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14. ¿Ha recibido cursos de capacitación? 

SI…………     NO………… 

 

15. ¿Qué cursos de capacitación le gustaría se organice? 

 

- Atención al cliente     (       )  

- Relaciones Humanas      (       ) 

- Rentas        (       )  

- Primeros auxilios      (       ) 

- Revisión y embalaje de encomiendas  (       )  

- Otros.        (       ) 

 

16. Que  nivel educativo posee usted? 

Nivel Primario     (     ) 

Nivel Secundario     (     ) 

Superior      (     )  

 

17. El puesto que desempeña esta acorde a su profesión?  

 

SI…………     NO………… 

 

18. ¿Qué tipo de iniciativa requiere el cargo que usted desempeña? 

Elevada iniciativa    (     )  

Mediana iniciativa    (     ) 

Poca iniciativa    (     ) 

N o requiere iniciativa   (     ) 

 

19. ¿Que criterio se requiere para desempeñar el cargo que usted 

ocupa?  

 

Elevado criterio personal   (      )  

Mediano criterio personal   (      ) 

Poco criterio personal  (      ) 

Ningún criterio personal   (      ) 

 

20. En el cargo que Usted desempeña dentro de la empresa, que 

grado de esfuerzo menta utiliza?  
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Elevado grado mental  (      )  

Mediano grado mental   (      ) 

Poco grado mental    (      )  

Ningún criterio personal    (      )  

21. Para el cumplimiento de sus actividades dentro de a empresa, 

que grado de esfuerzo físico usted requiere?  

Elevado esfuerzo físico   (      )  

Mediano esfuerzo físico   (      ) 

Poco esfuerzo físico   (      )  

 

22. El sueldo que percibe esta acorde a sus funciones 

desempeñadas?  

SI…………     NO………… 

 

Por qué……………………………………………………………………… 

 

23. ¿Qué tipo de contrato tiene:  

 

- Con nombramiento   (      )   

- Por contrato     (      ) 

- Por horas     (      ) 

 

24. ¿Esta satisfecho trabajando en la Cooperativa? 

SI…………     NO………… 

 

Por qué……………………………………………………………………… 

 

 

 

25. Cree que es necesario la implementación del Departamento del 

Talento Humano 

SI…………     NO………… 

 

Por qué……………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3.-ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta dirigida al Gerente:  

Le solicito se digne contestar  la siguiente encuesta, la misma que me servirá para 

realizar mi tema de tesis: "PROPUESTA DE UN REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO, Y VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS  

PARA LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS COOPERATIVA 

LOJA, DE LA CIUDAD DE LOJA”, previo a la obtención del título de Ingeniero 

Comercial   

 

1. ¿La Cooperativa tiene definida claramente visión, misión y 
objetivos?  

SI…………     NO………… 

2. ¿Cuenta la Cooperativa con un Departamento del Talento 
Humano? 

SI…………     NO………… 

3. ¿Cuenta la empresa con un organigrama estructura definido?  

SI…………     NO………… 

4. ¿La empresa en la actualidad posee un Manual de funciones 

para cada cargo? 

SI…………     NO………… 

5. ¿Los puestos de trabajo están en relación al nivel académico 

que exige el puesto?  

SI…………     NO………… 
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6. ¿Para el ingreso del personal a la Cooperativa lo hacen a través 

de:  

- Un proceso de admisión y empleo   (      ) 

- Por política      (      ) 

- Por familiares      (      ) 

- Por Anuncios en la prensa  

- Otros       (      ) 

 

7. El reclutamiento de personal lo hace a través de:  

- Reclutamiento Interno  

Concurso   (     ) 

Transferencias   (     ) 

Ascensos   (     ) 

Otros    (     ) 

- Reclutamiento Externo  

Anuncios de prensa escrita      (      ) 

Consulta de archivos de candidatos     (      ) 

Candidatos presentados por empleados de la empresa  (      ) 

- Reclutamiento Mixto   (     ) 

- Otros     (     ) 

8. ¿En la selección del personal el aspirante a puesto es sometido 

alguna prueba o examen? 

SI…………     NO………… 

Cuál 

……………………………………………………………………………… 

9. A información entregada por el aspirante al puesto es 

verificada? 

SI…………     NO………… 

Quién lo  realiza…………………………………………………………… 
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10. Para la contratación del personal, qué tipo de contrato le da la 

Cooperativa al nuevo empleado?  

- Contrato indefinido   (       ) 

- Contrato eventual   (       ) 

11.  ¿Se aplica en la empresa el periodo de prueba para el personal 

que ingresa?  

SI…………     NO………… 

12. Sus colaboradores conocen las responsabilidades de su puesto 

de trabajo?  

SI…………     NO………… 

13. En que forma le dio a conocer a los empleados as 

responsabilidades  

- Verbal     (      ) 

- Escrita     (      ) 

- No se le dio a conocer   (      ) 

14.  ¿Cuenta la Cooperativa con un Manual de Inducción?  

SI…………     NO………… 

15. ¿La Cooperativa realiza cursos de capacitación al personal?  

SI…………     NO………… 

16. En el caso de manejo de conflictos, se han establecido normar y 

sanciones?  

SI…………     NO………… 

17. La Cooperativa, posee un Manual de Clasificación de puestos 

debidamente actualizado? 

SI…………     NO………… 
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18.  Considera Usted, que la Cooperativa debe implementar un 

Reglamento de Admisión y empleo?  

SI…………     NO………… 

Por qué…………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

ANEXO 3.-ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA INDICE……….. 
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