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b. RESUMEN 
 

Reconociendo la importancia de la formación continua como un 

mecanismo para mantenerse actualizado, en un mundo altamente 

competitivo, donde se generan nuevas oportunidades de enfrentar con 

éxito las exigencias globales de nuestra época, en un mercado donde la 

búsqueda de profesionales en Administración de Empresas se ha 

duplicado, especialmente por el impacto en la productividad y la 

eficiencia; este nuevo enfoque del Talento Humano constituye la ventaja 

competitiva y se convierte en el recurso organizacional estratégico, 

dinamizador de la actividad empresarial. Es imprescindible resaltar que no 

se administran personas ni recursos humanos, sino que se administra con 

las personas, viéndolas como agentes activos y proactivos dotados de 

inteligencia, creatividad y habilidades intelectuales. 

 

En tal virtud la realización del presente trabajo de Tesis titulado 

“Elaboración de un Manual de Funciones y reglamento de admisión y 

Empleo para el Talento Humano de la Distribuidora Palacios Soto y Cía. 

Apromed  ciudad de Loja”, pretende mejorar la dirección y el desempeño 

del talento humano, como también ayudar en la correcta distribución del 

trabajo, el cumplimiento de las funciones de cada puesto, su 

jerarquización y los representantes de cada departamento. La selección 

del tema se obtuvo de un primer dialogo con el Gerente y los empleados 

de la empresa. Se propone como objetivo General “Elaborar un Manual 

de Funciones y Reglamento de Admisión y Empleo para la empresa 

Palacios Soto y Cía. APROMED de la ciudad de Loja” y varios objetivos 
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específicos, sobre los cuales gira el desarrollo de la presente 

investigación y determina el cumplimiento de las acciones para enfrentar 

la problemática existente en la empresa. 

 

La literatura se constituye una gran variedad de conceptos y un cumulo de 

elementos dispersos sobre la materia de Recursos Humanos, en forma de 

un sistema integral de conocimientos y propuestas, basadas en el 

conocimiento científico, para lograr un manejo eficiente. La aplicación de 

los diferentes métodos se hizo en función del desarrollo de las diversas 

etapas del proceso investigativo, entre los que se menciona, Método 

Deductivo, Método Inductivo, Método Histórico y Método Estadístico entre 

otros, como complemento de esta actividad se aplica las técnicas: 

Observación directa, entrevista dirigida al Gerente y se elabora la 

encuesta, aplicada a todo el personal de Empleados de la empresa. 

 

Como parte de la Discusión de estos resultados se plantea un conjunto de 

normas y procedimientos técnicos que sirven de guía y orientación a 

todos los niveles organizacionales de la empresa. Como parte de la 

propuesta se propone la elaboración del Manual de funciones, partiendo 

de una nueva estructura Orgánica y Funcional que pretende dinamizar 

eficientemente las actividades cotidianas, responsabilidad y jerarquías en 

la empresa, se realiza el análisis de cada uno de los puestos y 

posteriormente la elaboración de las hojas de funciones, la determinación 

de los requisitos, responsabilidades y condiciones que el puesto exige, 

para su adecuado desempeño. La estructuración del Reglamento de 
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Admisión y Empleo establece claros señalamientos sobre la política 

empresarial para conseguir un idóneo proceso de reclutamiento y 

selección, además contiene los criterios que deben aplicarse para lograr 

eficientes procesos de Inducción, Capacitación e Integración, tanto para el 

personal de la empresa como para el que se desea contratar y se 

establece los procedimientos para formalizar la relación de trabajo 

garantizando los derechos y obligaciones de las partes. 

 

Las conclusiones de la investigación permiten determinar la no existencia 

de un Manual de Funciones, así como del Reglamento de Admisión y 

Empleo, lo cual ha ocasionado problemas al interior de la organización, 

existe una duplicidad de funciones, no se cumple el orden jerárquico 

establecido en la estructura orgánica, limitando con ello la eficiencia 

productiva. Como parte de las Recomendaciones se considera la 

aplicación del Manual de Funciones y Reglamento de Admisión y Empleo, 

como un mecanismo valido para lograr una mayor identidad de los 

Empleados y trabajadores para con la empresa, dentro de un marco de 

corresponsabilidad que permita el cumplimiento de los objetivos 

empresariales y las aspiraciones justa de los trabajadores. 
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ABSTRACT 

Recognizing the importance of lifelong learning as a mechanism for 

updates, in a highly competitive world, where new opportunities are 

generated successfully meet the global demands of our time, in a market 

where the search for professionals in Business Administration has 

doubled, especially the impact on productivity and efficiency, this new 

approach is the Human Resource and competitive advantage becomes 

the strategic organizational resource, revitalizing business. It is imperative 

to note that people do not manage human resources, but is administered 

to people, seeing them as active and proactive agents with intelligence, 

creativity and intellectual abilities. 

 

By virtue of the realization of this thesis work entitled "Proposal for a 

Regulation Manual Functions and Admission and Employment Palacios 

Soto y Cia Apromed Loja City", aims to improve the management and 

performance of human talent, as well assist in the proper distribution of 

work, the performance of the functions of each position, their ranking and 

representatives of each department. The choice of subject was obtained 

from an initial dialogue with the manager and several workers and 

employees. General objective is "Prepare a Manual Functions and 

Regulation of Admission and Employment Palacios Soto y Cia Apromed 

Loja City" and several specific objectives, which rotates about the 

development of this research and determine compliance actions to 

address the problems in the company. 
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The literature provides a variety of concepts and a host of items scattered 

on Human Resources in the form of a comprehensive system of 

knowledge and proposals based on scientific knowledge, to achieve an 

efficient management. The application of different methods was based on 

the development of the various stages of the research process, including 

mentions, deductive method, inductive method, historical method and 

statistical method, in addition to this activity applies techniques: Direct 

observation, interview to the Manager and the survey is made, applied to 

all staff Workers. 

 

As part of the discussion of these results presents a set of technical 

standards and procedures that provide guidance and direction to all 

organizational levels of the company. As part of the proposal is the 

development of manual functions, based on a new organizational and 

functional structure that aims to efficiently streamline daily activities, 

responsibilities and hierarchies in the company, is the analysis of each of 

the posts and then the processing functions leaves, determining the 

requirements, responsibilities and conditions as the position requires, for 

its proper performance. The structuring of the Rules of Admission and 

Employment provides clear indications on enterprise policy to achieve an 

ideal recruitment and selection process, it also contains the criteria to be 

applied to achieve efficient induction processes, training and integration, 

both for the company staff to which you want to hire and procedures 

established to formalize the working relationship ensuring the rights and 

obligations of the parties. 
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The research findings do not allow to determine the existence of a Manual 

Functions, and Regulation of Admission and Employment, which has 

caused problems within the organization, there is a duplication of 

functions, not met the established hierarchy the organizational structure, 

thereby limiting production efficiency. As part of the recommendations we 

consider the application of the Manual Functions and Regulation of 

Admission and Employment, as a valid mechanism for greater identity of 

employees and workers to the company within a framework of shared 

responsibility that allows compliance business goals and aspirations of 

workers fairly. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Una deficiencia en el proceso administrativo de Personal, ha generado un 

bajo desarrollo del mismo, las empresas no explotan al máximo las 

capacidades de su personal. Teniendo personal acorde a las funciones a 

desempeñar, podremos obtener mejores resultados organizacionales. 

 

El principal desafío del presente trabajo de tesis “Elaboración  de un 

Manual de Funciones y Reglamento de Admisión y Empleo para el 

Talento Humano de la  Distribuidora Palacios Soto y Cía. Apromed 

ubicada en la Ciudad de Loja¨, pretende fundamentar las limitaciones por 

las cuales atraviesa la organización y como estas se constituyen en un 

limitante de la capacidad de gestión, hace necesaria la identificación de 

los principales problemas y la realidad organizacional existente, para 

fundamentar bajo los principios y normas administrativas las diferentes 

alternativas de solución. 

 

La selección del tema parte de un primer dialogo con el Gerente, como de 

un primer diagnóstico realizado con el personal de la empresa, se busca 

integrar un cumulo de conocimientos y propuestas para logara un manejo 

eficiente y eficaz del talento humano, orientado al cumplimiento de los 

objetivos. La Revisión de Literatura en el literal d coloca de manifiesto un 

desglose del fenómeno de estudio en diferentes partes, conjuntos, 

cuerpos, conceptos provenientes de las teorías científicas. El literal e, 

muestra el camino a obtener el conocimiento científico de la realidad 
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natural y social, señalado por los materiales y métodos que contribuyen al 

desarrollo y reestructuración del trabajo; permiten conocer hechos 

históricos; parte de percepciones tanto generales como particulares de la 

problemática y la aplicación de técnicas como la observación directa, 

encuestas y entrevista, permiten el estudio, recolección análisis e 

interpretación de los datos cuantitativos y cualitativos de la población de la 

empresa. 

 

Los Resultados se encuentran en el literal f, y constituyen el análisis del 

trabajo de campo obtenido de las técnicas de investigación aplicadas al 

personal, la encuesta a los trabajadores con la realización de 27 

preguntas de carácter personal, contractual, operativo y administrativo; y 

la entrevista al Gerente, para determinar la dirección administrativa y 

operativa de la empresa. La Discusión, en el literal g, presenta el estudio 

de los diferentes factores y el análisis interno de la organización, permite 

completar el diagnóstico para la elaboración de la propuesta. La 

propuesta del Manual de Funciones de la empresa Palacios Soto Y Cía. 

Apromed, es un instrumento técnico, el cual se usa de manera común 

para facilitar el desarrollo de las funciones administrativas y operativas, en 

los diferentes departamentos, y la relación existente entre los diversos 

puestos y las tareas a realizar por cada miembro.  

El Reglamento de Admisión y Empleo pretende fundamentar el programa 

de reclutamiento, selección, inducción, contratación, como las 

necesidades de capacitación, determinar los requerimientos de personal, 

reestructuraciones de las dependencias para lograr un mayor 
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aprovechamiento, constituyéndose en un elemento dinamizador de la 

actividad productiva, fortalece las relaciones Obrero-Patronales, la 

observancia de la ley y el cumplimiento de deberes y obligaciones, 

logrando que cada empleado busque la perfección en la tarea que le 

corresponde cumplir. 

 

Las Conclusiones se presentan en el literal h, como resultado 

fundamental de la realidad investigada. El planteamiento de 

Recomendaciones se detalla en el Literal i, que contribuye a mejorar su 

competitividad, imagen y la solución del problema de estudio. La 

Bibliografía contenida en la literal j, contiene las fuentes de donde se 

obtuvo la información. Los Anexos en los cuales constan los formatos que 

pueden servir de referencia y consulta (Encuesta a los y Empleados, 

Entrevista al Gerente se encuentran en el literal k. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

MARCO REFERENCIAL  

La Industria Farmacéutica en el Ecuador 

En el Ecuador se venden unos 3.000 productos farmacéuticos, de los 

cuales 2.550 son fabricados localmente y 450 importados. En total existen 

en el país 120 laboratorios, 91 multinacionales, 5 latinoamericanos y 24 

nacionales. Sin embargo, hay solo 18 plantas industriales. ¿La razón? 

Hay 

plantas que producen para varios laboratorios. Las ventas totales de la 

industria farmacéutica fueron de 120 mil millones de dólares en 2009. De 

ese total, 6 mil millones corresponden a medicamentos OTC 

(aquellos que no requieren receta médica) y 114 mil millones a  

éticos1. 

La industria farmacéutica tiene activos por 30 mil millones de 

sucres y genera en el país unos 22 mil empleos. La producción de 

medicamentos tendrá este año un subsidio estimado de 56 mil millones 

de dólares.  

El subsidio consiste en la venta por parte del Banco Central 

de un dólar preferencial, a una cotización casi 50% más baja 

que la oficial, para la importación de materias primas. Según fuentes de la 

industria farmacéutica, esos 56 mil  millones no constan en el presupuesto 

del Estado; es un subsidio que sale directamente del Banco Central. 

                                                           
1
 Tomado del Análisis del Sector Farmacéutico del Ecuador Espol.edu.ec 2013 
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El Plan nacional de Desarrollo del Ecuador contiene 12 objetivos 

nacionales de los cuales el objetivo 3 se refiere a  mejorar la calidad de 

vida de la población, donde la salud es el fundamento para alcanzar esa 

mejora. Aunque los indicadores de salud han evolucionado 

favorablemente en los últimos años, existen aspectos que están muy 

relacionados con la vinculación entre el sector público y el sector privado 

cuya interacción los afecta directamente.  

En materia política de salud, el Gobierno ha emprendido un sin número de 

acciones encaminadas a obtener mejoras en el cuidado de la salud de los 

ecuatorianos, convirtiéndose en unos de sus logros más importantes. Otra 

de las prioridades ha sido el equipamiento de hospitales públicos, así 

como la provisión completa de medicinas a personas de nivel socio 

económico bajo. Para disponer de medicinas se han desarrollado las 

denominadas subastas inversas, operadas bajo la tutela del Instituto de 

compras públicas INCOP que ha permitido que el Gobierno y por ende la 

población, se beneficien de grandes descuentos en la adquisición de 

productos ofertados por farmacéuticos privados2. 

Desde el año 2006 el mercado farmacéutico se ha duplicado hasta 

alcanzar un valor de alrededor de 950 millones. En cambio en el mercado 

institucional público que maneja directamente ha crecido 300 millones, 

seis veces lo que era en el año 2006. 

El funcionamiento del mercado farmacéutico en el Ecuador es clave en 

todo el proceso de ajuste a la política de Gobierno. Su conocimiento 

                                                           
2
 Tomado del Análisis del Sector Farmacéutico del Ecuador Espol.edu.ec 2013 
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permite un  mejor análisis de las condiciones actuales y la perspectiva 

futura del sector. 

MARCO CONCEPTUAL. 

MANUAL DE FUNCIONES 

Definición.- 

Es un libro que confiere todas las actividades relacionadas con el 

funcionamiento y operación del área correspondiente. Este manual 

documenta los conocimientos, experiencia y tecnología del área, para 

hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir 

adecuadamente con su misión. El manual describe la organización formal, 

mencionado, para cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, 

funciones, autoridad y responsabilidades. 

Un manual de funciones es un documento que se prepara en una 

empresa con el fin de delimitar las responsabilidades y las funciones de 

los empleados de una compañía.3 

 

CONTENIDO.- 

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

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

reglamento de Funciones, todas las estipulaciones que estime necesarias 

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

operarios. 

 

                                                           
3 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos. Tercera Edición. Editorial McGraw Hill. 

México. 1995 
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El reglamento contiene las normas aplicables a la selección y contratación 

de personal más idóneo para la empresa, con el fin de mejorar la calidad 

del servicio que ofrecen, a continuación se presenta el esquema de 

contenido: 

 

CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

Fuente: ASESORÍA JURÍDICA DE COLOMBIA 
Elaboración: El Autor 

 

1. Ámbito de aplicación del reglamento: Este contiene artículos 

que hacen referencia al patrono o empleador, y a la obligatoriedad 

de las partes de respetar las disposiciones contenidas en el 

reglamento. 

 

2. Clasificación Interna Administración del Personal de 

Trabajadores: Aquí se señala cuando una persona es considerada 

trabajador de la empresa. 

1. Ambito de 
aplicación del 
reglamento. 

2. Clasificación 
Interna 

Administración 
del personal de 
trabajadores. 

3. De la Admisión 
y Requisitos para 
la contratación 

del personal 

4. Políticas de 
selección, 

contratación, 
Inducción y 
período a 
prueba. 

5. Cumplimiento 
de las jornadas 

de trabajo y 
otras normas 
relativas a los 

turnos, ejecución 
y pago de 

remuneraciones 
y sobretiempo. 

6. De las faltas, 
de sus clases y 

sanciones. 

7.Disposiciones 
Generales. 

Gráfico N° 1 
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3. De la administración, requisitos para la contratación del 

personal: En este apartado se deberán consignar las condiciones 

y requisitos personales que deben reunir los trabajadores de la 

Empresa, tales como: solicitud, edad, certificados médico, de 

estudios, etc. 

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

prueba: Aquí se establecen políticas que permitan asegurar una 

adecuada selección de personal, respetando el debido proceso; así 

mismo se señalarán los tipos de contratos que se celebrarán con 

los nuevos empleados; respecto a la inducción se establecerá el 

procedimiento a seguir para asegurar una ´rápida adaptación del 

nuevo miembro de la empresa; también se estipulará el periodo a 

prueba con el objetivo de que la empresa pueda apreciar las 

aptitudes del trabajador y por parte de este las conveniencias de 

las condiciones de trabajo. 

 

5. Cumplimiento de las jornadas de trabajo y otras normas 

relativas a los turnos, ejecución y pago de remuneraciones y 

sobretiempo: Se deberá establecer con la mayor claridad y 

precisión posible los honorarios del trabajador de la Empresa, 

indicando las horas de entrada y salida de los trabajadores, ya 

sean estas horas diurnas o nocturnas, además deberá indicarse lo 

relativo a las formas de estipulación de salarios en la Empresa, así 

como el lugar, día y hora en que se efectuarán los mismos, 



16 
 

 

debiendo indicar la forma en que se entregarán los comprobantes 

de pago de salarios, anticipos, etc. 

 

6. De las faltas, de sus clases y sanciones: Aquí se establecerán 

las sanciones de acuerdo a las faltas cometidas por cualquier 

miembro del personal que labores para la Empresa.  Así mismo, se 

indicarán la o las personas que podrán imponerlas y el 

procedimiento a seguir para el efecto de las mismas. 

7. Disposiciones Generales: Se deberá incluir toda forma en la que 

opera la Empresa y que no haya sido establecida en los apartados 

anteriores. 

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Definición 

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

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

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

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

coadyuvar en lograr una administración moderna y profesional, basada en 

nuevos enfoques metodológicos para la obtención de mayores niveles de 

eficiencia y eficacia del personal”4 

 

Clasificación de puestos 

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

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

                                                           
4
 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN DEL PERÚ.  Manual de Clasificación de Puestos, Pág. 04. 
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complejidad de las tareas y las responsabilidades sobre diferentes 

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

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

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

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

 

Estructura de Puestos 

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

permite establecer grupos de puestos de puntuación semejante”5 

 

Tipos de Clasificación de Puestos 

 “Clasificación personal o por Rango: Se basa especialmente en 

analizar los atributos y méritos personales, como condiciones 

académicas, experiencia, habilidades y destrezas. 

 

 Clasificación Funcional o por tareas: Esta clasificación se basa 

esencialmente en el puesto y toma muy en cuenta la complejidad 

de las tareas, las condiciones de trabajo, las responsabilidades en 

diferentes aspectos y áreas”6 

 

Puesto de Trabajo 

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

relacionadas entre sí y asignadas por una autoridad competente para que 

                                                           
5
 ZELAYA, Julio. “Clasificación de Puestos”. Edición 2006. Pág. 4 

6
 ZELAYA, Julio. “Clasificación de Puestos”. Edición 2006. Pág. 5 
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sean atendidas por un empleado en una unidad de tiempo determinada, 

independientemente de que el puesto sea tiempo completo o parcial”7 

 

 

Elementos básicos que conforman un Puesto de Trabajo 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

Fuente: ZELAYA, Julio. “Clasificación de Puestos”. Edición 2006. Pág. 10. 
Elaboración: El Autor 

 

 

Importancia de la Clasificación de Puestos 

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

tareas, ubicación, requerimientos, y a los empleados responsables 

de su ejecución. 

 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o 

errores. 

                                                           
7
 ZELAYA, Julio. “Clasificación de Puestos”. Edición 2006. Pág. 8 

• Tiene un lugar en la estructura de la 
organización. 

• Debe responder a las demandas propias de 
la empresa 

Organizacionales  

• Juega un papel importante en la motivación 
de los empleados. 

• Influye positiva o negativamente en su 
desempeño. 

Ambientales 

• El comportamiento tiene gran importancia 
en la estructuración de las tareas y 
responsabilidades. 

De 
Comportamiento 

Gráfico N° 2 
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 Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades. 

 Sirve para uniformidad y controlar el cumplimiento de las rutinas de 

trabajo y evitar su alteración arbitraria”8 

 

Etapas 

ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO 

 

Fuente: ZELAYA, Julio. “Clasificación de Puestos”.  
Elaboración: El Autor 

 

Recolección de Información sobre los puestos 

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

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

utilizados son los siguientes: 

 “Observación: Consiste en observar al trabajador en su puesto de 

trabajo durante un período de tiempo determinado y de forma 

                                                           
8
 ARELLANO, Rosa. Diseño de Manuales Administrativos. Pág. 244 

Recolección de información sobre los puestos 

Análisis de Puestos 

Descripción de Cargos 

Determinación de Factores de Clasificación. 

Determinación de Niveles y Ponderación de Factores. 

Valoración de Puestos 

Gráfico N° 3 
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ininterrumpida. A pesar una opción muy barata, presente una serie 

de inconvenientes.  El observador puede ejercer algún tipo de 

influencia en el trabajador, hay tareas que son poco frecuentes y 

por lo tanto pueden coincidir que no sean observadas, las 

actividades intelectuales son muy difíciles de ver.  En definitiva se 

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

básica y evidentemente físicos, al ser éstos fácilmente observables. 

 La entrevista: Puede ser individual y/o grupal, con los 

trabajadores, o con uno o más responsables.  Es fundamental que 

el trabajador entienda por qué y para que se realiza la entrevista.  

Los resultados son fiables y fáciles de comparar, aunque presenta 

puntos negativos como la subjetividad del entrevistador y el 

excesivo tiempo que requiere llevarlas a cabo. 

 El cuestionario: consiste en entregar a cada trabajador un 

cuestionario para que recoja sus funciones, responsabilidades, 

tareas, entre otros.  Presenta una gran facilidad de uso y de coste 

reducido. Su principal desventaja es la subjetividad de las 

respuestas. 

 Cuaderno Bitácora: Consiste en que el trabajador registra todas 

las actividades que desempeña a lo largo del día.  Permite tener 

una visión muy amplia del puesto y es barato, aunque el trabajador 

tiende a exagerar o minimizar algunas actividades.  Este método es 

válido si se complementa con entrevistas posteriores al trabajador y 

al responsable directo.”9 

                                                           
9
 MONTES, Jesús; GONZÁLEZ, Pablo.  Selección de Personal. Pág. 63-64. 
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Análisis de Puestos 

“Es el procedimiento para determinar las obligaciones correspondientes a 

éstos y a las características de las personas que contratarán para 

ocuparlos”10 

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

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

las especificaciones de los puestos. 

 

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

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

se centra en identificar tanto aquellas competencias que tienen los 

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

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

 

El análisis competencial se refiere a las habilidades, actitudes y 

conocimientos que poseen los trabajadores y se compone de: 

 Análisis descriptivo: Se refleja el modo el trabajador lleva a cabo 

las tareas propias del puesto. 

 Análisis prescriptivo: Habilidades, actitudes y conocimientos que 

requiere el puesto de trabajo y que debe tener el trabajador que 

lo desempeñe.”11 

 

  

                                                           
10

 DESSLER, Gary. Administración de Personal. Pág. 84 
11

 MONTES, Jesús; GONZÁLEZ, Pablo.  Selección de Personal. Pág. 66. 
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Descripción de Puestos 

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

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

podrá ser redactada en prosa en forma narrativa o presentada en 

formatos codificados, según reglas previamente establecidas o de forma 

mixta.”12 

 Como redactar la descripción de puestos 

a) “Identificación del puesto 

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

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

pertinente, etc. 

 No pueden utilizarse diferentes nombres para puestos similares. 

 El código del puesto debe servir para identificar rápidamente a los 

distintos puestos. 

 Debe figurar en la idea identificación del título del supervisor 

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

que escribió la descripción del puesto. 

b) Relaciones 

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

la organización. 

o Reporta a; 

o Supervisa a; 

o Trabaja con (nombres de puestos) 

  

                                                           
12

  FERNÁNDEZ, Manuel.  Análisis y Descripción de puestos de trabajo. Pág. 58 
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c) Responsabilidades y deberes 

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

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

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

una vez al año para el cierre del balance. 

d) Autoridad 

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

incluyendo sus atribuciones en la toma de decisiones, la supervisión 

directa de otras personas y el manejo de dinero, entre otros. 

e) Condiciones de trabajo y ambiente. 

En las oficinas ubicadas en las localizaciones clásicas quizá el 

relevamiento de las condiciones ambientales no sea relevante, pero sí 

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

cualquier situación no favorable para el trabajador”.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 ALLES, Martha. Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Pág. 120-122. 
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Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Identificación del cargo 

Denominación:  

Código:  

Nivel:  

Número de Cargos:  

Relación de Dependencia 

Dependencia o unidad funcional:  

Jefe Inmediato:  

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

4. RESPONSABILIDADES 

5. CONDICIONES DEL TRABAJO 

6. CAPACIDAD VISUAL 

7. ESFUERZO FÍSICO 

Cuadro N° 1 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

MATERIALES 

RECURSOS HUMANOS 

- Investigador:  

- Director de Tesis: Por designar 

- Gerente, empleados, y trabajadores de .a empresa Palacios-

Soto y Cia. - Apromed de la ciudad de Loja  

RECURSOS MATERIALES 

Los recursos materiales se encuentran previstos de conformidad con el 

siguiente presupuesto:  

RUBRO        

Adquisición de libros de la temática de investigación.   

Materiales de escritorio y oficina.  

Fotocopias   

Movilización   

Levantamiento de textos   

Reproducción de tesis  

Encuadernación de tesis            

Subtotal                                                                                                        

Imprevistos 5%                                                                                                        

TOTAL:                                                                  
 

Elaboración:   El autor 

 

MÉTODOS 

Puesto que se trata de una investigación del ámbito social, se 

parte del manejo del método científ ico, el que se apoya en 

algunos métodos auxil iares, entre los que se menciona los 

siguientes:  

Cuadro N° 2 
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Método Histórico: Se lo utilizó para poder recolectar información sobre la 

empresa Palacios Soto Y Cía. APROMED. 

 

Método Inductivo: Se lo util izó en la aplicación de encuestas 

al personal para poder determinar aspectos part iculares, parte 

del análisis de los procesos de gestión para el ingreso y 

permanencia del personal en la empresa.  

 

Método Deductivo: Fue  de mucha ayuda en lo que respecta a 

la aplicación de los diferentes enfoques que sobre 

administración de talento humano que proporcionan diversos 

autores, permit iéndome lograr los objetivos planteados en el 

presente trabajo de investigación  y l legar a unas conclusiones 

y recomendaciones en específ ico.  

 

Método Descriptivo: permitió realizar la descripción de la situación actual 

de la empresa mediante un diagnóstico situacional. 

 

Método Analítico: sirvió para  analizar y comprender con más claridad 

toda la información recogida y el análisis de los resultados obtenidos.  

 

Método Estadístico: permitió presentar en una forma clara, gráfica los 

resultados mediante cuadros y gráficos estadísticos. 
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TÉCNICAS. 

La observación directa: sirvió para conocer las instalaciones, el número 

de empleados, la comunicación entre departamentos, el desempeño del 

personal en el desarrollo de las actividades y procedimientos; es por esta 

razón que las visitas a la Palacios Soto Y Cía. Apromed. fueron 

constantemente, permitiéndome analizar el desenvolvimiento de todos los 

cargos y de esta forma detectar las falencias que se dan en la Empresa. 

 

La técnica de la entrevista: Se aplicó al Gerente de la Institución Dr. 

Rodrin Palacios soto, con la finalidad de determinar la Gestión del talento 

humano de la empresa Palacios Soto y Cía. Apromed. 

 

La técnica de la Encuesta: Con esta técnica se logró la  recopilar 

información en forma directa, mediante  la formulación de preguntas a 

través del cual se aplicó a 25 encuestas a los empleados. 

 

POBLACIÓN 

Se trabajó con el total de empleados y trabajadores con que cuenta la 

empresa, es decir con un total de 25  personas encuestadas. 
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f. RESULTADOS 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

Reseña Histórica. 

En 1995 nace la idea de varios hermanos quienes empezaron con un 

capital pequeño con el fin de darse una oportunidad en el mercado local, 

empezando con la venta y comercialización de productos farmacéuticos 

en la ciudad de Loja, la idea de un nuevo  proyecto; es así que empieza a 

forjarse la empresa familiar la DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA 

APROMED. 

La Distribuidora PALACIOS SOTO Y CIA APROMED fue creada 

primordialmente para brindar satisfacción a los usuarios, por medio de un 

servicio de comercialización de productos Farmacéuticos enfocado a la 

distribución a nivel Provincial y Local, esta entidad abre sus puertas a 

todo individuo que requiera proveerse de medicamentos sin restricción de 

raza, cultura, o religión.   

Con la finalidad de suplir ciertas necesidades de escasez de 

medicamentos que estén al alcance inmediato de los usuarios con la 

finalidad de salvar vidas, nació la empresa distribuidora PALACIOS SOTO 

Y CIA APROMED empresa que desde entonces se ha dedicado a servir a 

nuestros clientes. Mediante una distribución directa y con costos bajos en 

productos de marca o genéricos. 

 La empresa siempre se ha encontrado ubicada en las calles Alfredo Mora 

Reyes y Manuel Monteros Prolongación Túnel de los Ahorcados. 
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Está estratégicamente ubicada Cerca al Hospital Isidro Ayora y todas las 

farmacias de la ciudad, por lo que es accesible para todos los 

distribuidores de productos farmacéuticos y para todo el público en 

general. 

El personal con el que cuenta la Empresa es el Siguiente: 

CUADRO N º 3 

Nombre Cargo 

Dr. Rodrin Palacios Soto. Gerente 

Lic. Rita Campoverde Galán. Contadora  

Lic. Jorge Palacios Soto Administrador 

Lic. Maritza Arévalo Mocha Auxiliar de Contabilidad 

Lic. María Elizalde Erraez Secretaria 

Lic. Guadalupe Padilla Lalangui Auxiliar General 

Lic. Betty González Secretaria 

Ing. Oscar Ocampo Marketing   

Dr. Marco Navarro Asesor Jurídico  

 Lic. Marco Navarro Palacios Jefe de Bodega 

Lic. Verónica Padilla Lalangui Despachador- Perchero 

Sr. Cosme Palacios Torres Ayudante de Bodega 

Sr. John Mendieta Tandazo Ayudante de Bodega 

Sr. Edgar Valdivieso Palacios Chofer 

Sr. Nicolay Vargas Palacios Ayudante de Bodega 

Sr. Santos Álvarez Ordoñez Ayudante de Bodega 

Sr. Cesar Arias Soto Vendedor 

Dr. Ángel Uchuary Sinche Vendedor 

Sr. Jorge Yaguana a Torres Vendedor 

Sr. Juan Carlos Vega Vendedor 

Sr. Oscar Sánchez Vendedor 

Sra. Rosa Marín Tigre Vendedora 

Sr. Julio Yaguana Torres Ayudante de Bodega 

Sra. Lucy Villavicencio Facturadora 

Lic. Doris Abendaño Facturadora 

Fuente: Empresa “Palacios Soto y Cía. Apromed” 
Elaboración: El autor 
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Razón Social. 

Para su legal operación la empresa toma la denominación siguiente: 

 

EMPRESA “DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED” 

 

Objeto. 

La Distribuidora Palacios Soto Y Cía. Apromed se centra en el sector de 

servicios, su objeto principal es brindar toda clase de productos 

farmacéuticos, tanto genéricos como de marcas reconocidas de 

Laboratorios. 

Domicilio. 

La empresa “DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED” está 

ubicada en: 

PROVINCIA:  LOJA 

 

MACRO LOCALIZACIÓN  

Los factores utilizados para definir la macro localización del proyecto son: 

 Disponibilidad de terrenos con los servicios básicos necesarios. 

 Mano de obra disponible. 
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GRÁFICO N º 4 

MACRO LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 
FUENTE: www.hcploja.org 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Considerando dichos factores la empresa se encuentra ubicada en el área 

urbana, parroquia Sucre, ciudad de Loja, cantón Loja, provincia de Loja, 

región Sierra, ubicado al Sur de nuestro querido país Ecuador, a 2135 m 

de altitud. 

CIUDAD: LOJA 

MICRO LOCALIZACIÓN 

El estudio de micro localización de la empresa determina el lugar exacto 

en el cual se encuentra ubicada la empresa dentro de la geografía local 

del lugar escogido en la macro localización. Para tal efecto se partió del 

análisis de los factores que influyen y actúan como parámetros 

determinantes en la localización.  
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Es por ello que la Distribuidora Palacios Soto y Cía. Apromed se 

encuentra  ubicada en la parte céntrica de la ciudad debido al fácil 

acceso, se considera más idónea esta ubicación porque posee todos los 

servicios básicos tales como: alcantarillado público, agua potable, energía 

eléctrica y telefónica tanto pública como celular. 

 

A continuación, se detalla la ubicación de la empresa donde se encuentra 

ubicada la empresa. 

GRÁFICO Nº 5 

 

 Palacios Soto y Cía. 
APROMED  

 

 

 Alfredo Mora reyes N 

 

 

 

FUENTE: Plano de Loja 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

Parroquia:   SUCRE 

Teléfonos:   072566804 

Duración: El tiempo de duración de la empresa es indeterminado. 
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Estructura Organizativa 

La empresa cuenta con un organigrama estructural el mismo que no ha 

sido actualizado desde la creación de la empresa, tampoco cuenta con 

procedimientos administrativos de ninguna clase. 

 

GRÁFICO N º 6 

 

Misión 

La empresa no cuenta con una misión. 

 

Visión 

La empresa no cuenta con visión establecida. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL 

“PALACIOS SOTO Y CIA APROMED” 

JUNTA GENERAL 

DE SOCIOS 

GERENCIA 

 

SECRETARIA 

VENTAS 

FUENTE: Encuesta Directa 
ELABORACIÓN: El Autor 

 

CONTABILIDAD 
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Manual de Funciones y Reglamento de admisión y Empleo de 

Reclutamiento, Selección, Inducción, Integración y Capacitación 

 

La empresa no cuenta con ningún tipo de manuales administrativos y 

Reglamento de Admisión y Empleo 

 

Funciones encargadas empíricamente a todos los empleados o 

trabajadores de la Distribuidora “Palacios Soto y Cía. APROMED” 

 

Funciones Encomendadas: 

Gerente 

 Administrar bien los recursos, materiales, humanos, económicos de 

la empresa. 

 Tomar las decisiones de contratar al personal. 

 Atención a los Proveedores. 

 Atender algún reclamo por parte de los clientes. 

 Estar pendiente de los pedidos de materia prima. 

 Pagos a proveedores y empleados 

 

Secretaria 

 Recibir y despachar documentos que ingresen o salgan de la 

empresa. 

 Recibir y Realizar llamadas. 

 Atender y otorgar información a personas interesadas en algún 

producto. 
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 Realizar notas de venta y facturas, oficios etc. 

 

Representante Legal 

 Representar legalmente a la empresa, en acciones que necesiten 

su intervención, especialmente casos legales y jurídicos. 

  Asesorar a la empresa en aspectos legales y jurídicos. 

Contadora 

 Se reporta a Gerencia. 

 Llevará la contabilidad general de la empresa. 

 Atenderá pagos de impuestos de la misma. 

 Presentará reportes a la Gerente mensualmente, o cuando se 

requiera. 

 Encargada de Talento Humano. 

Ventas 

 Se encargara de tener en stock todos los productos. 

 Empaquetar y colocar pedidos. 

 Despachar órdenes de pedidos. 

 Despachar pedidos a tiempo. 

 Garantizar los despachos a proveedores. 
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ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA DISTRIBUIDORA 
“PALACIOS SOTO Y CIA APROMED UBICADA EN LA CIUDAD DE 
LOJA” 
 

1. ¿Hace que tiempo inició usted en la Empresa? 

El Gerente supo manifestar que lleva frente a la empresa 18 años. 

2. ¿Cuál fue el objetivo que llevó a crear éste negocio? 

EL Gerente supo indicar que el objetivo que lo llevó a crear éste negocio 

con los demás accionistas fue adquirir independencia económica. 

3. ¿Qué título académico posee? 

El Gerente manifestó que tiene título académico de abogado. 

4. ¿La Empresa cuenta con misión y visión? 

El Gerente supo indicar que la empresa no cuenta con misión ni visión. 

5. ¿Cuáles son los Valores que la Empresa Práctica? 

El Gerente supo indicar que su empresa practica valores como: 

  Lealtad 

 Solidaridad 

 Respeto mutuo 

 Compañerismo 

 

6. ¿Dispone la empresa de un Manual de Funciones? 

El Gerente indicó que la empresa no cuenta con Manuales de Funciones 
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7. ¿Para el ingreso del personal a la empresa qué procedimiento 

se sigue usualmente? 

El entrevistado manifestó que cuando se requiere de la contratación de un 

nuevo empleado se busca una persona entre los allegados o mediante 

referencia de empleados o de familiares.  

8. ¿Se han establecido sanciones, en caso de existir conflictos a 

lo interno de la empresa? 

El Gerente supo manifestar que si han existido sanciones a los 

empleados de la empresa por negligencia o incumplimiento de funciones. 

9. ¿Considera necesaria la elaboración de un reglamento de 

admisión y empleo? 

El Gerente manifestó que si, ya que considera importante los múltiples 

beneficios que traería el establecimiento de reglas en la empresa. 

10. ¿Considera que el talento humano que dispone la empresa es 

el óptimo para el adecuado desarrollo de las actividades 

diarias? 

El gerente de la empresa indicó que no, debido a que algunos empleados 

no cumplen con los requerimientos de los cargos en los que laboran. 

11. ¿Considera usted que la distribución actual de funciones es la 

óptima para la empresa? 

El gerente supo indicar que no, en vista de que en algunas ocasiones 

existen problemas a causa de la inadecuada distribución de tareas. 

 

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

actualizado? 
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El Gerente supo indicar que solo tienen un organigrama estructural sin 

embargo este no ha sido actualizado, por lo tanto hay ciertos cargos que 

no están contemplados en el mismo. 

13. Cómo efectúan el reclutamiento de personal en la empresa? 

El entrevistado indicó que el reclutamiento se lo realiza considerando en 

primera instancia a los empleados, luego de no haber candidatos en la 

empresa se procede a llamar la atención de personas de fuera de la 

misma. 

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

selección de talentos humanos? 

El Gerente supo indicar que se inicia con la recepción de la solicitud de la 

carpeta mediante amistades y familiares, luego se procede a aplicar una 

pequeña prueba de conocimientos y entrevista al candidato. 

15. ¿Qué tipo de contrato realiza suscribe con los empleados 

nuevos? 

Manifestó el entrevistado que debido a la actividad que desarrolla la 

empresa se celebran contratos eventuales y también contratos a tiempo 

indefinido, estos en su mayoría los celebran con el personal 

administrativo. 

16. ¿Qué funciones desempeña como Gerente? 

El entrevistado indicó que su cargo se centra principalmente en la Gestión 

de Proyectos, administrativa y financiera, pedidos de productos a los 

proveedores, atención a los proveedores, administrar los recursos 

materiales, humanos y económicos de la empresa. 
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17. ¿Se ha realizado un análisis del perfil que requiere cada 

puesto de trabajo?  

El Gerente supo manifestar que no se ha realizado ningún estudio de esta 

tipo. 

18. ¿Cuál es el grado de preparación del personal que labora 

actualmente en la empresa? 

Al respecto supo indicar que en la empresa laboran personas cuya 

preparación va desde el nivel primario, secundario hasta el nivel superior. 

19. Considera necesario efectuar análisis y clasificación de 

puestos que permita un eficiente desempeño de los 

empleados? 

El Gerente supo indicar que si es necesario, puesto que este estudio 

permitirá determinar el perfil que debe poseer el ocupante del puesto. 

20. Hay posibilidades de mejoramiento profesional en la empresa? 

Al respecto indicó que si hay posibilidades de asensos en la empresa 

puesto que se la empresa posee las posibilidades de ampliar su 

participación en el mercado. 

21. ¿Al momento de contratar un talento humano, usted aplica un 

período de prueba y de que tiempo? 

El Gerente supo indicar que si se aplica un periodo de prueba de tres 

meses conforme está determinado en la ley. 

22. ¿La empresa que usted dirige cuenta con un Reglamento de 

Admisión y empleo? 

El Gerente supo manifestar que la empresa no cuenta con un reglamento 

de Admisión y Empleo. 
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23. ¿La empresa realiza cursos de capacitación para el personal, 

cada que tiempo? 

 El Gerente supo indicar que sí, se brinda capacitaciones eventuales a los 

empleados cada año. 
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ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA DISTRIBUIDORA 
“PALACIOS SOTO Y CIA APROMED UBICADA EN LA CIUDAD DE 
LOJA”  

1. ¿Hace qué tiempo usted ingreso a la empresa? 

CUADRO Nº 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un año 2 8% 

De uno a dos años 6 24% 

De dos años un mes a tres 
años 

6 24% 

Más de tres años 11 44% 

Total 25 100% 
Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º 7 

 

Análisis e interpretación 
 
Según los resultados obtenidos el 8% llevan en la empresa menos de un 

año; el 24% de uno a dos años; el 24% de dos años un mes a tres años y 

el 44% más de tres años. Los resultados indican que la mayoría de 

empleados llevan laborando en la empresa más de tres años, por lo que 

se puede deducir que existe en la empresa buna estabilidad laboral. 

  

Menos de un
año

De uno a dos
años

De dos años un
mes a tres años

Más de tres
años

2 

6 6 

11 

8% 24% 24% 44% 

Tiempo en la empresa 

Series1 Series2
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2. ¿Qué funciones desempeña actualmente en la empresa? 
CUADRO N° 5 

 

Cargo NRO. DE 

PUESTOS  

DETALLE 

Gerente 1  Administrar los recursos financieros, humanos, 
materiales, bienes muebles e inmuebles, buscando 
su aprovechamiento para la generación de ingresos 
y utilidades. 

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

 Dirigir la realización de obra, tanto pública como 
privada que requieran dependencias, entidades y 
personas físicas o morales de toda índole para 
asegurar la eficiencia y rentabilidad empresarial. 

 Asegurar el cumplimiento y la consecución de los 
objetivos establecidos en el presupuesto y 
programas de obra correspondientes 

 Verificar los avances de la obra en las fechas 
establecidas para comprobar el cumplimiento del 
programa. 

 Autorizar las órdenes y requisiciones de insumos 
para cumplir con las fechas establecidas en los 
programas 

 Revisar los Estados financieros junto con el 
Contador. 

Contador(a) 1  Planificar, organizar y dirigir las actividades de la 
dependencia en base a una adecuada distribución 
de tareas y responsabilidades. 

 Clasificar, registrar, analizar e interpretar la 
información financiera del plan de cuentas. 

 Llevar en orden los libros mayores. 

 Prepara y presentar informes sobre la situación 
financiera de la empresa. 

 Administrar y controlar la ejecución de sistemas de 
contabilidad general, de conformidad con los 
principios de contabilidad general. 

 Disponer el registro ordenado y sistemático de las 
operaciones contables; mantener actualizada la 
información contable computarizada y fortalecer los 
sistemas de control interno. 

 Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento de las 
obligaciones legales de la empresa como: IVA, 
retención de la fuente, impuesto a la renta, etc. 

 Mantener informado al Gerente sobre el presupuesto 
que gasta o que necesita periódicamente la 
empresa. 

 Establecer procedimientos de control previo y llevar 
los registros de ingresos y egresos. 

 Estudiar y proponer recomendaciones a los sistemas 
y procedimientos contables. 

 Presentar informes financieros de acuerdo a los 
requerimientos de la gerencia general. 

 Participar en la elaboración de la proforma 
presupuestaria anual, y su ejecución, en 
coordinación con los diferentes departamentos. 

 Observar órdenes de pago que se considere ilegales 
o no cuenten con los debidos respaldos 
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Jefe 

Operativo 

1  Elaborar las órdenes de pedidos de insumos 
clasificados de acuerdo a la planificación de los 
pedidos. 

 Elaborar cronogramas de mantenimiento de la 
maquinaria, que permitan mantenerla en buen 
estado. 

 Realizar la planificación de las compras de 
repuestos o servicios de acuerdo a los cronogramas 
de mantenimientos programados. 

 Seleccionar las cotizaciones que cumplan con 
calidad, precio y entrega más convenientes para la 
empresa. 

 Revisar informes de mantenimiento de la maquinaria 
emitidos por el técnico 

Auxiliar de 

Contabilidad 

1  Elaborar oficios, memorandos, pedidos de 
materiales; y todo tipo de comunicaciones que se 
realicen en la oficina de Contabilidad. 

 Colaborar en la elaboración de cheques, 
declaraciones tributarias, pólizas, facturas, recibos 
de caja. 

 Enviar y recibir todas las comunicaciones, 
archivándolas ordenadamente para su registro. 

 Revisar previamente las facturas como lo establece 
la ley. 

 Llevar un registro auxiliar de control de los pagos 
realizados a Proveedores. 

 Cuadre diario contable de cartera sobre las 
operaciones. 

 Prepara las declaraciones por concepto de 
retenciones. 

 Revisión de comprobantes emitidos por las 
diferentes áreas. 

 Recepta y revisa facturas de proveedores. 

 Prepara informe para Junta de Accionistas 
Secretaria 1  Ingresa en la base de datos, los  pedidos de los 

insumos entregados 

 Elaborar las planillas de venta por cliente 

 Ingresar al sistema contable los datos del cliente, la 
cantidad de material vendido, fecha de emisión y 
vencimiento. 

 Tomar los pedidos por teléfono o personalmente 

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

 Realizar el correspondiente cierre de caja 
diariamente. 

Auxiliar 

Gerencia 

1  Organizar y en ciertos caso asistir a reuniones 

 Redactar y presentar correctamente informes, 
comunicados, etc. 

 Planificar su tiempo y el de su jefe 

 Preparar y tratar la información adecuadamente 

 Ejecutar actividades de apoyo administrativo 

 Realizar trámites administrativos requeridos por la 
Gerencia. 
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Adquisici

ones 

1  Planear, controlar y delegar los procesos de 
adquisiciones 

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

 Mantener los contactos oportunos con proveedores 
para analizar las características de los productos, 
calidades, condiciones de servicio, precio y pago. 

 Emitir los pedidos de compra en el plazo adecuado 
para que su recepción se ajuste a las necesidades de 
cada sección. 

 Controlar los plazos de entrega, estado de los 
artículos, recepción y condiciones de las facturas y 
entrega de las mismas a contabilidad para su registro, 
pago y contabilización. 

 Búsqueda de proveedores alternativos que puedan 
suministrar los mismos productos o materias primas 
en mejores condiciones de plazo, calidad y precio que 
los actuales. 

Marketing 1  Mantener registros actualizados de las actividades y 
evaluar periódicamente. 

 Organizar ruedas de prensa, conferencias y otros 
eventos de interés empresarial. 

 Elabora POA en el área de su dependencia y controla 
su ejecución. 

 Planear y dirigir la realización de programas de 
divulgación e información a la ciudadanía. 

 Realizar por los medios de comunicación disponibles, 
la difusión de la información relativa a las bondades 
de los materiales y los servicios que presta la 
empresa. 

 Elaborar artículos de prensa, reportajes y demás 
información sobre las actividades de la Empresa, de 
interés para los clientes y ciudadanía en general. 

 Analizar y proponer estrategias de comunicación 
social a ser ejecutados a nivel Empresarial. 

 Ejecutar y supervisar el levantamiento de revistas, 
folletos que ayuden a promocionar los productos que 
ofrece la empresa. 

Asesor 

Jurídico 

1  Asesorar al Gerente y jefes departamentales, en 
asuntos legales y jurídicos. 

 Intervenir a favor de la Empresa en los trámites de 
juicios penales, societarios, civiles, laborales, 
mercantiles, defensa de los trabajadores, pliegos 
peticiones. 

 Formular y revisar, oportunamente, convenios, 
contratos, minutas, seguros, etc., e informar sobre sus 
incidencias. 

 Determinar, oportunamente, la legalidad de la 
documentación presentada por los participantes en 
los concursos promovidos por el Empresa. 

 Examinar y dictaminar sobre el valor legal de las 
garantías y fianzas entregadas por los clientes a la 
empresa. 

 Gestionar a petición de las áreas, la recuperación 
legal de la cartera vencida, derechos y más valores a 
favor de la Empresa. 

 Velar para que se mantenga actualizada la 
recopilación de leyes, registros oficiales, regulaciones 
y más reglamentación de interés para la Empresa y 
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hacerla conocer a las diferentes áreas. 

 Participar y asesorar en el estudio y análisis de los 
contratos colectivos y pliegos de peticiones. 

Jefe de 

Bodega 

1  Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades 
de la dependencia y del personal bajo su cargo. 

 Mantener un registro actualizado de proveedores y 
establecer criterios y procedimientos que sirvan de 
base para la gestión de stock de mercaderías. 

 Recibe, revisa y organiza, materias primas, para su 
almacenamiento y distribución. 

 Codifica y lleva registro de los productos que entran y 
salen de la empresa. 

 Elabora guías de despacho. 

 Elabora inventarios totales y parciales. 

 Verifica la entrega de materiales. 

 Organiza el aseo y mantenimiento del área de trabajo. 

 Hace pedidos a los proveedores previa aprobación de 
Gerencia. 

 Coordina sus planes de trabajo con las demás 
dependencias, especialmente con la Gerencia, Ventas 
y Operaciones. 

 Presenta informes periódicos al Gerente sobre las 
gestiones del área. 

 Establece y vigila el cumplimiento de procedimientos 
de trabajo que garanticen un adecuado uso de 
recursos y materiales. 

 Dirige y supervisa las labores de recepción, 
almacenamiento y distribución de materiales y 
mercaderías, insumos y repuestos. 

Despacha

dor- 

Perchero 

1  Realiza el despacho de mercaderías conforme señala 
las facturas u órdenes de pedido. 

 Realiza la recepción de mercaderías, previa la 
autorización del Jefe de Despachos. 

 Colabora en la realización de los inventarios. 

 Realiza el acondicionamiento de la mercadería en los 
stands del Almacén. 

 Sugiere al Jefe de almacén la adquisición de 
mercaderías y equipos conforme al inventario de 
productos existentes. 

 Procede a realizar el cambio de mercaderías previa 
autorización del Jefe de Almacén. 

 Verifica la entrega de mercaderías a los clientes 
según la orden o factura, en buenas condiciones. 

 Enseñar al cliente las bondades de los productos. 

 Contribuye con el aseo y limpieza de su área de 
trabajo. 

 Atender con prontitud y amabilidad al cliente. 
Ayudante 

de 

Bodega 

5  Realiza la entrega de mercaderías conforme señala 
las facturas u órdenes de pedido. 

 Realiza la recepción de mercaderías, previa la 
autorización del bodeguero. 

 Colabora en la realización de los inventarios. 

 Realiza el acondicionamiento de la mercadería en los 
stands de bodega. 

 Sugiere al Bodeguero la adquisición de mercaderías y 
equipos conforme al inventario de productos 
existentes. 

 Verifica la entrega de mercaderías al Jefe de 
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despachos (despachador) según la orden o factura, 
en buenas condiciones. 

 Contribuye con el aseo y limpieza de su área de 
trabajo. 

 Colabora en la Planificación, Organización y control 
de las actividades de la dependencia. 

 Elabora guías de despacho. 

 Elabora inventarios parciales. 

 Recibe, revisa y organiza las materias primas. 

 Lleva el registro de los productos que entran y salen. 

 Verifica la entrega de materiales. 
Chofer 1  Revisar periódicamente la lubricación, combustible, 

agua de batería, llantas y en general todos los 
sistemas de seguridad del vehículo. 

 Mantener en buen estado el equipo de herramientas 
de carretera y en general con los sistemas de 
seguridad del vehículo. 

 Ejecuta labores de carga y descarga de paquetes y 
todo lo inherente al trasladado en los vehículos a su 
cargo, de materiales o equipo en las entregas. 

 Conducir el vehículo signado a su responsabilidad 
observando a cabalidad las estipulaciones legales de 
tránsito. 

 Mantener aseado y en óptimas condiciones el 
vehículo. 

 Cumplir a cabalidad con los horarios y/o turnos 
asignados por su superior inmediato. 

 Estar atento a efectuar cualquier solicitud emanada 
por su superior inmediato, en las horas normales de 
trabajo. 

 Informar a su superior inmediato acerca de cualquier 
anomalía o falla mecánica observada. 

 Informar oportunamente a su superior, sobre la 
renovación del seguro obligatorio, responsabilidad 
civil extracontractual y demás que tenga el vehículo a 
su cargo. 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al 
vehículo. 

Vendedor 6  Realiza la visita a la cartera de clientes en ciudad y 
provincia. 

 Realiza la venta de mercaderías. 

 Efectúa los cobros por concepto de mercaderías. 

 Informa oportunamente por el incumplimiento de las 
obligaciones de los clientes. 

 Entrega las ordenes de pedido al jefe de ventas 
para su aprobación. 

 Apertura de nuevas cuentas de clientes previa la 
documentación completa exigida por la empresa 

 Soluciona inconvenientes presentados en la 
mercadería. 

 Cumple con los cronogramas de recorridos 
establecidos por el jefe inmediato 

 Obtiene información sobre los requerimientos 
existentes en el mercado 

 Colabora en la elaboración y diseño de las 
campañas publicitarias 
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ELABORACIÓN: El Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Facturadora 2  Toma los pedidos solicitados personalmente por los 
clientes 

 Brinda asesoramiento en compras 

 Ejecuta la facturación de las mercaderías solicitadas. 

 Realiza toma de pedidos por teléfono. 

 Ofrece información de los precios de las mercaderías. 

 Informa sobre las condiciones de venta de la 
empresa. 

 Informa acerca de las bondades de los productos y 
maquinaria. 

 Pasa los pedidos al departamento de operaciones y 
almacén y bodega para su despacho. 
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3. ¿Conoce la misión, visión y políticas de la empresa? 

 

CUADRO N º 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

    100% 

SI 0 0% 

NO 25 100% 

Total 25 100% 

                                Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                        Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º 5 

 

 

Análisis e interpretación 
 
El 100% de los empleados desconocen la misión, visión y políticas de la 

empresa. El total de los empleados desconocen los lineamientos que 

guían a la empresa, lo que no deja de ser preocupante el hecho de que 

los empleados no saben cuál es el rumbo que desea tomar la entidad. 
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4. Usted ingreso a la empresa por vinculación de:  

 

CUADRO N º- 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amistad 14 56% 

Familia 3 12% 

Méritos personales 8 32% 

Otros 0 0% 

Total 25 100% 

              Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
               Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO N º- 6 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Del 100%, un 56%, manifiesta haber ingresado a la empresa por vínculo 

de amistad; un 32% manifiesta haber ingresado a la empresa a trabajar 

por mérito propio; y finalmente un 12% manifiesta haber ingresado por 

vinculación familiar a laborar en la empresa. 

Lo que nos indica que en la empresa no se hace la selección de personal 

a través de concursos. 
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5. ¿Cómo se informó de la existencia del puesto de trabajo? 

CUADRO N º- 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por el Gerente 3 12% 

Por Aviso de Amistades 6 24% 

Por Trabajadores de la 
Empresa 

11 44% 

Por la Prensa 5 20% 

Total 25 100% 
                     Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 

                      Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º- 7 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Del 100%, un 24%, manifiesta haberse informado de la existencia del 

puesto de trabajo, por aviso de amistades; un 12% manifiesta haberse 

informado por medio de la gerente un 20% manifiesta haberse informado 

de la existencia del trabajo por la prensa y finalmente un 44% manifiesta 

haberse informado de la existencia del trabajo por los mismos 

trabajadores de la empresa. 

Lo que nos indica que la empresa no informa adecuadamente de las 

vacantes de puestos de trabajo por medios adecuados para seleccionar 

los puestos de trabajo cuando se presente una vacante. 
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5. ¿Al momento de aplicar para el trabajo en esta empresa llenó usted 

alguna solicitud de empleo? 

CUADRO N º- 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

    100% 

SI 0 0% 

NO 25 100% 

Total 25 100% 
                      Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                      Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º- 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

El 100%, afirma que no han llenado algún tipo de solicitud de empleo 

suministrada por la empresa. Con los resultados expuestos se evidencia 

claramente la falta de procedimientos administrativos en la empresa, el 

Gerente de la Empresa no pide llenar una solicitud formal de empleo, 

simplemente se da empleo a la persona que lo solicite, y si es amistad 

preferentemente o por recomendación de algún trabajador de la empresa. 
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6. ¿Sabe usted cómo se realizó el proceso selección para ocupar su 

puesto de trabajo? 

CUADRO N º- 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rindió Pruebas 4 16% 

Calificaron sus Méritos 4 16% 

Accedió al puesto sin ningún problema 17 68% 

Total 25 100% 

                  Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                  Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º- 9 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Del 100%, el 16% manifiesta que rindió pruebas de conocimiento, el 16% 

manifestó que calificaron sus méritos y el 68% al momento de acceder al 

puesto de trabajo lo hicieron sin ningún tipo de problema alguno. La 

mayoría de empleados coincide en que el trabajo es más práctico en el 

caso de vendedores y despachadores por lo que ellos no ven problemas 

al ingresar al trabajo ya que anteriormente se venían desempeñando en 

trabajos similares y en los casos que se rindió pruebas y se calificaron los 

méritos es de personal específico como el caso de la contadora. 
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7. ¿En el proceso de selección fue usted entrevistado? 

 

CUADRO N º- 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 20% 

NO 20 80% 

Total 25 100% 
                  Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                   Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO N º- 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 

Del 100% de los encuestados que corresponden a 25 personas, el 80 % 

que representa el criterio de 20 personas, manifestaron que para acceder 

al puesto de trabajo nadie les realizó algún tipo de entrevista; en tanto un 

20% que representa a 5 personas, manifestaron que en efecto para 

acceder al puesto fueron entrevistados. Ella no ve el porqué de aplicar 

entrevistas de trabajo ya que muchas de las veces se presentan personas 

que no son ni bachilleres, por estos motivos no la aplica. 
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8. ¿Quién o quienes le realizaron la entrevista? 

CUADRO N º- 10 

 

 

 

 

 
          Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                     Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º- 11 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
Del 100% de los encuestados que corresponden a 25 personas, el 76 % 

que representa el criterio de 19 personas encuestadas, contestaron que 

nadie los entrevisto; en cambio 8% que corresponde al criterio de 2 

personas manifestaron que la entrevista la realizo la contadora en 

delegación del gerente; en tanto que un 16% que representa al criterio de 

4 personas, manifestaron que en efecto fueron entrevistados por 

Gerencia. 
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ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Gerente 4 16% 

Contadora 2 8% 

Nadie 19 76% 

Total 25 100% 
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9. ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente suscrito con la empresa? 

CUADRO N º- 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contrato Indefinido 22 88% 

Contrato Temporal 3 12% 

Total 25 100% 
                 Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                 Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO N º- 12 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100%, el 88% es decir 22 encuestados manifestó que al momento de 

ingresar a la empresa entraron a trabajar bajo la modalidad de contrato 

indefinido, y tan solo un 12% que representa el criterio de tres personas, 

manifestó que al momento de ingresar a la empresa entraron bajo la 

modalidad de contrato temporal esto como ejemplo el puesto de 

contadora. Esto indica que la empresa no ofrece estabilidad laboral a los 

trabajadores de la empresa. 
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10. ¿Fue sometido a un periodo de prueba? 

 

CUADRO N º- 12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 16% 

NO 21 84% 

Total 25 100% 
                  Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                  Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO N º- 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los encuestados que corresponden a 25 personas, el 

88.89% es decir 21 encuestados afirmaron no haber sido sometidos a un 

periodo de prueba al momento de ingresar a laborar en la empresa; 

mencionaron que entraron directamente a trabajar sin estar a prueba por 

algún tiempo establecido; en tanto que un 16% de encuestados, que 

representa el criterio de 4 personas, manifestaron que en efecto si fueron 

sometidos a un periodo de prueba al momento de ingresar a laborar en la 

empresa, ya que en ese tiempo la empresa prefería personas ágiles, 

jóvenes,  es decir multifuncionales. 
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11. ¿Cuándo ingreso a trabajar, se le explicó con claridad las funciones 

inherentes a su cargo? 

CUADRO N º- 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 72% 

NO 7 28% 

Total 25 100% 
                 Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                 Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO N º- 14 

 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100%, el 72% es decir 18 encuestados manifestó que al momento de 

ingresar a la empresa si se les explicó las funciones que desempeñarían 

en su puesto de trabajo; en tanto que tan solo un 28% que representa el 

criterio de siete personas, manifestó que al momento de ingresar a la 

empresa no se les explicó las funciones a desempeñar en su puesto de 

trabajo. Lo que provocaría dificultades a la hora de realizar su trabajo 

correctamente. 

 

1 2

18 72% 

7 28% 

Funciones de su cargo 

SI NO



58 
 

 

12. ¿Se encuentra usted conforme con su puesto de trabajo? 

CUADRO N º- 14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 92% 

NO 2 8% 

Total 25 100% 
                          Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                          Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO N º- 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100%, el 92% es decir 23 encuestados manifestaron que se 

encuentran muy a gusto con su actual puesto de trabajo; en tanto que tan 

solo un 8% que representa el criterio de dos personas manifestaron que 

no se encuentran conformes con su puesto de trabajo. 

Esto nos indica que la mayoría de empleados de la empresa están 

conformes en su puesto de trabajo y por lo tanto no aspiran al ascenso a 

otro puesto de trabajo. 
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13. ¿Considera Usted que su remuneración está acorde al trabajo que 

realiza? 

CUADRO N º- 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 22 88% 

NO 3 12% 

Total 25 100% 
                       Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                       Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO N º- 16 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100%, el 88% es decir 22 encuestados manifestaron que su 

remuneración está acorde al trabajo que realizan actualmente, esto se 

debe a que la empresa considera que cada persona debe de ganar lo que 

merece, de acuerdo a lo que realiza en la empresa, a las horas que 

trabaja, con los beneficios de ley, ya que son personas que necesitan; en 

tanto que un 12% que representa el criterio de 3 personas manifestaron 

que ellos consideran que su remuneración no está acorde al trabajo que 

realizan actualmente.  
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14. ¿Al iniciar su trabajo en la empresa, recibió algún documento de 

Bienvenida? 

CUADRO N º- 16 

   
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º- 17 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los encuestados que corresponden a 25 personas, el 100 % 

es decir 25 encuestados manifestaron que no recibieron algún documento 

de Bienvenida al iniciar ya su trabajo en la empresa; el gerente mencionó 

que la empresa no está administrativamente organizada, que no cuenta 

con manuales, reglamentos, etc.; pero que actualmente le está pidiendo y 

hasta cierto punto le está exigiendo el Ministerio de Relaciones Laborales 

ya que la empresa sobrepasa los 25 empleados. 

 

1 2

0 
0% 

25 

100% 

Documento de Bienvenida 

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 25 100% 

Total 25 100% 
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15. ¿Recibió la respectiva información sobre de las funciones que debe 

cumplir dentro de su puesto de trabajo? 

 

CUADRO N º- 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 80% 

NO 5 20% 

Total 25 100% 
                 Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º- 18 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los encuestados que corresponden a 25 personas, el 80% 

que corresponde a 20 personas encuestadas manifestaron que en efecto 

si han recibido información sobre la forma de cómo se van a llevar a cabo 

las actividades a ellos encomendadas en la empresa, a más de eso se les 

ha hecho conocer la empresa; en tanto que tan solo un 20% que 

representa el criterio de cinco personas no recibieron ninguna 

información.  

Cabe indicar que la información acerca de las funciones encomendadas 

se las hizo en forma verbal no a través de ningún manual o reglamento.   

1 2

20 80% 

5 20% 

Información sobre sus funciones 

SI NO
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16. ¿Recibió información sobre el Reglamento Interno de trabajo? 

CUADRO N º- 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 4% 

NO 24 96% 

Total 25 100% 
                 Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                 Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º- 19 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de los encuestados que corresponde a 25 personas  el 96% 

que corresponde a 24 trabajadores manifestaron no haber recibido 

información sobre el reglamento interno de la empresa en tanto que tan 

solo un 4% que representa el criterio de una persona, manifestaron haber 

recibido información sobre el Reglamento Interno de Trabo de la empresa. 

Tanto las personas que han recibido así como las que no han recibido 

información sobre el Reglamento Interno de trabajo hacen referencia a 

desconocer si la empresa cuenta con un  reglamento interno así  como 

políticas generales que la empresa. 

 

 

1 2

1 4% 

24 96% 

Reglamento Interno de trabajo 

SI NO
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17. ¿Conoce Usted lo  que es un Manuales de Funciones? 

CUADRO N º- 19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 8% 

NO 23 92% 

Total 25 100% 
                  Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                   Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO N º- 20 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100%, el 92% que corresponde a 23 personas encuestadas 

manifestaron que no tienen conocimiento de los manuales de funciones; 

en tanto que un 8% que representa el criterio de dos personas, manifestó 

conocer que son los manuales de funciones. Las personas que 

manifestaron conocer que son los manuales de funciones mencionaron 

conocer ya que estudió la carrera de Administración de Empresas hace 4 

años y sabe de lo que tratan. 

 

1 2

2 8% 

23 92% 

Manuales de Funciones 

SI NO
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18. ¿Conoce Ud. sanciones como empleado, en caso de incumplir con 

sus funciones encomendadas por la empresa? 

 

CUADRO N º- 20 

 

 

 

            Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                         Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º- 21 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100% de personas encuestadas que corresponde a 25 empleados, el 

32% es decir 8 encuestados manifestaron que si conocen las sanciones 

como empleado, en caso de incumplir con las funciones a ellos 

encomendadas; en tanto que un 68% que representa el criterio de 

diecisiete personas, manifestaron no conocer las sanciones que pueden 

tener ellos en caso de incumplir con las funciones a ellos encomendadas 

por la empresa. Las personas que manifestaron no conocer las sanciones 

en caso de incumplir con sus funciones atribuyen su desconocimiento a la 

desinformación que tienen por parte de la gerente, y de ellos como 

empleados. 

1 2

8 32% 

17 68% 

Sanciones por incumplimiento del trabajo 

SI NO

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 32% 

NO 17 68% 

Total 25 100% 
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19. Su nivel de educación es: 

CUADRO N º- 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 2 8% 

Secundaria 16 64% 

Superior 7 28% 

Total 25 100% 
                Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO N º- 22 

 

 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100%, el 8% que corresponde a 2 personas encuestadas 

manifestaron que tienen estudios de nivel primario, en tanto que un 7% 

que representa el criterio de siete personas, manifestó tener estudios 

superiores, en tanto que el 64%que representa el criterio de 16 Las 

personas manifestaron tener estudios de nivel secundario. Cabe indicar 

que esto se debe que en la mayoría de puestos no se necesita tener 

estudios de nivel superior para desempeñarse en estos cargos. 

Primaria Secundaria Superior

2 16 7 

8% 64% 28% 

Nivel de educación 

Series1 Series2
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20. ¿Su preparación académica está en función con el cargo que 

desempeña?  

CUADRO N º- 22 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 68% 

NO 8 32% 

Total 25 100% 
                 Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                  Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO N º- 23 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100%, el 68% que corresponde a 17 personas encuestadas 

manifestaron que el cargo que desempeña en la empresa está de 

acuerdo con su preparación académica, en tanto que el 32% que 

corresponde a ocho personas encuestadas manifiestan no estar de 

acuerdo con las funciones que desempeñan de acuerdo a su preparación 

académica.   Cabe indicar que esto se debe que en la mayoría de puestos 

no se necesita tener estudios de nivel superior para desempeñarse en 

estos cargos. 

1 2

17 68% 

8 32% 

Preparación académica para el cargo 

SI NO
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21. ¿Considera necesaria la elaboración del Reglamento de admisión y 

empleo el cual permita establecer reglas claras para la contratación de 

personal en la empresa? 

 

CUADRO N º- 23 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                      Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º- 24 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de los empleados que laboran en la empresa consideran 

necesaria la elaboración del reglamento de admisión y empleo. 

Los datos obtenidos evidencian la predisposición de los empleados a 

acatar reglas que normen el proceder de las partes involucradas, siendo 

favorable para la empresa por cuanto este permitirá delimitar el 

procedimiento a seguir para la contratación del personal y su 

correspondiente contratación. 

 

0%

50%

100%

1 2

25 100% 

0 0% 

SI NO

Reglamento de admisión y empleo de la empresa 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 100% 

NO 0 0% 

Total 25 100% 



68 
 

 

22. ¿Existe una descripción escrita de las actividades que usted debe 

desarrollar en su puesto de trabajo? 

CUADRO N º- 24 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                      Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º- 25 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 92% de los empleados manifiestan que no existe una descripción 

escrita de las actividades que deben desarrollar en sus puestos de 

trabajo. 

La información recabada revela la falta de documentos administrativos 

que permitan establecer responsabilidades y la adecuada distribución de 

actividades que garanticen el óptimo aprovechamiento del recurso 

humano que labora en la empresa. 

 

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

23 92% 

2 8% 

SI NO

Descripción de las actividades a cumplir 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 8% 

NO 23 92% 

Total 25 100% 
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23. ¿Usted recibió algún tipo de inducción a su ingreso en la empresa? 

CUADRO N º- 25 

 

 

 

 

         Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                      Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO N º- 26 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de los empleados no han recibido instrucciones referentes al 

puesto de trabajo en el cual ingresaban a la empresa, y solo el 20% han 

recibido inducción. 

La falta de inducción en la empresa provoca inseguridad en los 

empleados de reciente ingreso, ya que no se les proporciona información 

necesaria para su adecuada adaptación. 

 

 

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

23 92% 

2 8% 

SI NO

INDUCCIÓN DE PERSONAL 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 20% 

NO 20 80% 

Total 25 100% 
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24. Recibe capacitación continua por parte de la empresa 

CUADRO N º- 26 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                            Elaboración: El Autor 

 

 

GRÁFICO N º- 27 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 40% de los empleados de la empresa informan que si reciben 

capacitación continua, mientras que el 60% no. 

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

capacitados continuamente, ello causa inconformidad entre los 

empleados, ya que no se da el mismo trato a todos. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 40% 

NO 15 60% 

Total 25 100% 
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25. ¿En qué le gustaría capacitarse para cumplir sus funciones? 

CUADRO N º- 27 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Seminario taller sobre régimen tributario. 2 8% 

Cursos de Computación  7 28% 

Cursos de Relaciones Humanas 8 32% 

Cursos de Atención al cliente 8 32% 

Total 25 100% 
              Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
              Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º- 28 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Del 100%, el 32% es decir 9 encuestados manifestaron querer recibir 

capacitación sobre relaciones humanas, para poder sobrellevar a veces 

esos roces que hay con compañeros de trabajo y a veces con el gerente 

de la empresa; un 8% es decir 2 encuestados manifestaron querer recibir 

capacitación sobre régimen tributario por que trabajan en la parte contable 

así estar actualizados con temas relacionadas al SRI. Un 32% de los 

encuestados manifestaron querer recibir capacitación sobre Atención al 

cliente para poder atender de mejor manera a los clientes externos de la 

empresa, y otro 32% que representa el criterio de 8 personas 

manifestaron querer recibir capacitación sobre cursos de computación ya 

que consideran que hay que estar actualizados con la tecnología para 

poder simplificar su trabajo y hacerlo con más eficiencia. 

Seminario taller
sobre  régimen

tributario.

Cursos de
Computacion

Cursos de
Relaciones
Humanas

Cursos de
Atencion al

cliante

2 7 8 8 

8% 28% 32% 32% 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

Series1 Series2
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26. ¿Se realizan actos sociales que fomenten el compañerismo y la 

unión de los empleados de la empresa?  

CUADRO N º- 28 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 80% 

NO 5 20% 

Total 25 100% 
                Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º- 29 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 80% de los empleados de la empresa manifestaron que si realizan 

actos sociales, mientras que el 20% manifiestan que no se realizan. 

Los datos revelan que la mayoría de empleados de la empresa si asisten 

cuando hay actos sociales organizados por la empresa o por los 

empleados esto es bueno porque permite la integración de jefes y 

subordinados y así en el ámbito laboral se reflejaría en el desempeño 

laboral. 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20 80% 

5 20% 

SI NO

ACTOS DE CAMARADERÍA EN LA EMPRESA 
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27. ¿Considera usted que es necesario realizar evaluaciones para 

determinar el desempeño en su cargo? 

CUADRO N º- 29 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 23 92% 

NO 2 8% 

Total 25 100% 
                Fuente: Encuesta Aplicada al personal de la empresa. 
                Elaboración: El Autor 

GRÁFICO N º- 30 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 92% de empleados consideran necesario realizar evaluaciones para 

determinar el desempeño de su cargo.  Mientras que el 8% cree que no 

son necesarias las evaluaciones. 

Los resultados obtenidos demuestran la necesidad que la empresa tiene 

de realizar evaluaciones periódicas, el cual tiene como finalidad permitir 

un desempeño eficiente de los empleados, en base a la preparación 

continua de los empleados y así desempeñarse de la mejor manera en 

sus cargos para contribuir desde su lugar de trabajo al logro de los 

objetivos que tiene la empresa. 

 

85%

90%

95%

100%

23 92% 

2 8% 

SI NO

EVALUACIÓN DEL CARGO 
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g. DISCUSIÓN 

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

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

un Manual de funciones de puesto, así mismo se evidenció que no todos 

los departamentos que integran la empresa cuentan con un responsable, 

por lo tanto se procedió a elaborar una nueva estructura, en donde se 

delimitan las líneas de mando y designa responsables para cada área, 

para ello se inició con la elaboración de los organigramas estructural, 

funcional y posicional, con la finalidad de proponer la nueva estructura 

organizativa para la Distribuidora PALACIOS SOTO Y CIA APROMED. 

Respecto al reglamento de admisión y empleo se determinó que no se ha 

estipulado normas a lo interno de la empresa. 

Ante esta situación se consideró relevante el planteamiento de la presente 

propuesta, la cual contribuirá a mejorar la administración del talento 

humano procurando su mejor aprovechamiento. 

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

que se deben agregar con el propósito de mejorar la estructura 

organizativa de la Distribuidora PALACIOS SOTO Y CIA APROMED. 

  



75 
 

 

RESUMEN CARGOS ACTUALES 

CUADRO N º- 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Cuadro N°01 
Elaborado por: El Autor 

 

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

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

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

que desarrolla la empresa se considera necesario la contratación de una 

persona para que ocupe este puesto. 

 

  

 

CARGO 

 

NRO. DE OCUPANTES 

DEL CARGO 

Gerente 1 

Contadora 1 

Jefe Operativo 1 

Auxiliar de Contabilidad 1 

Secretaria 1 

Auxiliar Gerencia 1 

Adquisiciones 1 

Marketing 1 

Asesor Jurídico 1 

Jefe de Bodega 1 

Despachador- Perchero 1 

Ayudante de Bodega 5 

Chofer 1 

Vendedor 6 

Facturadora 2 
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En vista de que en la empresa Distribuidora Palacios Soto y Cía. 

APROMED trabajan 25 personas, se plantea la necesidad de crear el 

Departamento de Talento Humano, cuyo cargo se denomina Jefe de 

Talento Humano, el cual es indispensable para llevar a cabo el proceso 

de reclutamiento, selección y contratación, capacitación, integración e 

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

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

Puestos; de igual manera es clara la falta de personal de apoyo como es 

el caso de conserje y guardia, cargos que permiten mejorar el ambiente 

de trabajo y brindar mayor seguridad a las instalaciones. 

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

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

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

mencionado cargo en el Departamento Financiero, ya que existe una 

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

adquisición de materiales. 

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

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

Ventas y bajo su dirección se encontrará los choferes, despachadores 

percheros quienes son los encargados de la distribución de los pedidos. 

La estructura propuesta permitirá a la empresa una mejor distribución de 

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

de las actividades que se desarrollan en la empresa. 
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Con las consideraciones señaladas anteriormente, a continuación se 

presenta un resumen de los cargos actuales frente a los cargos 

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

efectuados. 

RESUMEN CARGOS ACTUALES Y PROPUESTA 
CUADRO N º- 31 

 

 
Fuente: Cuadro N°29 
Elaborado por: El Autor 

 

CARGOS ACTUALES PROPUESTA 

CARGO NRO. DE 

PUESTOS 

CARGO NRO. DE 

PUESTOS 

Gerente 1 Gerente 1 

  Jefe Financiero 1 

  Jefe de Talento Humano 1 

  Jefe de Ventas 1` 

Contadora 1 Contadora 1 

Jefe Operativo 1 Jefe Operativo 1 

Auxiliar de 

Contabilidad 

1 Auxiliar de Contabilidad 1 

Secretaria 1 Secretaria 1 

Auxiliar General 1 Auxiliar General 1 

Adquisiciones 1 Adquisiciones 1 

Marketing 1 Marketing 1 

Asesor Jurídico 1 Asesor Jurídico 1 

Jefe de Bodega 1 Jefe de Bodega 1 

Despachador- Perchero 1 Despachador- Perchero 1 

Ayudante de Bodega 5 Ayudante de Bodega 5 

Chofer 1 Chofer 1 

Vendedor 6 Vendedor 6 

Facturadora 2 Facturadora 2 

  Conserje 1 

  Guardia 1 

TOTAL 25  30 
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De acuerdo a la propuesta se agregarán cinco cargos a la actual 

estructura administrativa de la empresa Distribuidora Palacios Soto y Cía. 

APROMED, y en su defecto se propone que se deberían contratar a cinco 

personas; cabe señalar que el proceso de contratación se debe apoyar en 

el perfil que se presenta en el Manual de funciones de Puestos en el que 

se detalla los requisitos mínimos que debe poseer el aspirante al cargo. 

Se plantea que el Reclutamiento de la Distribuidora Palacios Soto y 

Cía. APROMED debería ser de ahora en adelante de la siguiente 

forma: 

En primer lugar se cree conveniente la formación de un comité, integrado 

por: 

1. Nivel Ejecutivo - Gerente 

2. Nivel de Apoyo - Secretaria 

3. Nivel Operativo – 1 Trabajador 

Éste comité será encargado de realizar el proceso de Admisión y Empleo 

cuyas funciones dentro de éste comité serán: 

1. Gerente 

 Dirige el proceso de Admisión y Empleo (Reclutamiento, selección, 

inducción, integración, capacitación de personal) 

 Recibe, y revisa, las carpetas de los solicitantes, selecciona el 

personal de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 

2. Secretaria 

 Toma nota de las decisiones que se acuerden en dicho comité. 

 Realiza la verificación de las referencias de los candidatos. 
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3. Representante del nivel operativo 

 Es el veedor de las acciones, y desarrollo de los procesos. 

El reclutamiento en la Empresa empieza en el momento en que existe la 

necesidad de crear un cargo o buscar a una persona para que ocupe un 

cargo ya existente y se acople a él; éste proceso lo va a realizar el 

Gerente. 

La empresa realizará el reclutamiento de tipo EXTERNO, no se realiza un 

reclutamiento de tipo interno ya que como no cuenta con suficiente 

personal, no tiene candidatos de dónde escoger; por lo tanto debe cumplir 

con los siguientes pasos: 

1. Llamar a candidatos al público en un plazo de 15 días, para esto se 

publicará el anuncio en la prensa escrita más conocida del lugar. 

2. El anuncio contendrá: 

 Nombre y Dirección de la Empresa que solicita el cargo 

 Funciones del Cargo 

 Detalle del Puesto 

 Sueldo Básico 

 Fecha y Hora de vencimiento del plazo de la presentación de los 

documentos. 

 Lugar de la Presentación de la documentación. 

 

La documentación personal de los aspirantes se presentará en copias 

certificadas, en una carpeta folder color verde, debidamente archivadas, 

con fotografía del aspirante para facturadores y vendedores, 

despachadores, percheros; carpeta de color roja para secretaria, asistente 
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de gerencia; amarilla para ayudantes de bodega; y azul para choferes; 

deberá ser presentada en secretaría oportunamente. 

 

Si se presentan candidatos” espontáneos” que decidan solicitar 

personalmente un empleo, se los atenderá. 

 

 

MODELO DE INVITACIÓN A CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y 

OPOSICIÓN 

Cuadro Nº 32 
 

  

Distribuidora “PALACIOS SOTO Y CIA  APROMED¨ 

  Requiere contratar los servicios profesionales de: 

SECRETARIA 

REQUISITOS: 

Egresada de institución de educación superior 

Conocimientos de Windows (Microsoft Word – Excel) 

Buena presencia 

Experiencia en cargos similares 

Estado civil: indistinto 

SE OFRECE 

Remuneración de acuerdo a desempeño 

Grato ambiente de trabajo 

Interesadas favor remitir Currículum Vitae, con fotografía reciente en las 

Calles Alfredo Mora Reyes y Manuel Monteros., hasta el viernes 30 de octubre de 8.00 

am. 

A 13h00 pm. Loja – Ecuador 

Teléfonos: 2586704 – 2589894   Correo electrónico: apromedfarma@gmail.com 

SELECCIÓN: 

La selección en la empresa Palacios Soto y Cía. APROMED, está a cargo del Gerente 

de la empresa exclusivamente  

 

 

APROMED 
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Se plantea que la SELECCIÓN DE PERSONAL en la Empresa 

Palacios Soto y Cía. APROMED deberá constar de la siguiente 

estructura: 

El proceso de selección empezará en la empresa cuando: 

1. Se conforme un comité cuya función principal será de transparentar 

el proceso de selección. 

2. El comité tendrá entre otras funciones: 

 Preparará las pruebas de oposición 

 Receptar las pruebas de conocimientos. 

 Calificar las pruebas de conocimientos. 

3. El Comité será presidido por la Gerente, el mismo que iniciará con 

una cita del candidato en la Gerencia. 

4. El Gerente deberá tomar como base para la correspondiente 

calificación del perfil del futuro empleado los requisitos mínimos 

exigidos para el cargo así:  

 Título de tercer nivel inherente para el cargo 

 Cursos realizados en los diferentes centros de capacitación  

 Experiencia mínima para ocupar el cargo en caso de ser 

empleados,  

En caso de ser trabajadores tomará en cuenta el bachillerato como 

mínimo. 

PRUEBAS DE IDONEIDAD 

A estas pruebas las aplicará una persona especialista en psicología, 

previa autorización del Administrador General. 
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5. Quedará a opinión del profesional las pruebas que crea pertinentes 

aplicar así como: 

 Pruebas de conocimiento o de capacidad. 

 Pruebas psicométricas 

o Test de Inteligencia. 

o Test de Aptitudes. 

o Test de Personalidad. 

o Test Proyectivos. 

o Pruebas de personalidad. 

Formato de Pruebas – Psicológicas, Test tanto psicométricos y 

proyectivos para la selección de personal en la empresa “PALACIOS 

SOTO Y CIA APROMED”  

6. A las pruebas de Idoneidad se las realizará dentro de la Empresa, 

en un espacio tranquilo, iluminado, y adecuado como para poder 

brindar a los seleccionados un ambiente agradable. 
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FORMATO DE UN TEST DE INTELIGENCIA 

1. Buscando agua una rana cayó en un pozo de 30 metros de hondo. 

En su intento de salir la rana conseguía subir 3 metros cada día, 

pero en la noche resbalaba y bajaba 2 metros ¿Cuántos días tardo 

la rana en salir del pozo? 

2. Una mujer dispara a su marido. Luego lo sumerge bajo el agua 

durante 5 minutos, y finalmente lo cuelga. Pero 10 minutos más 

tarde se van a cenar y disfrutan de una inolvidable velada juntos. 

¿Cómo es posible? 

3. Un vagabundo se hace un cigarro con cada 7 colillas que 

encuentra en el suelo. Si encuentra 49 colillas ¿Cuántos cigarros 

podrá fumarse? 

4. Muy rápido. Tienes 1000 ahora súmale 40 súmale otros 1000 y 30 

más otros 1000 más 20 y súmale otros 1000 y ahora 10 más. Total 

5. Condenan a un asesino a morir y tiene que elegir de éstas tres 

habitaciones: La primera está completamente en llamas; la 

segunda esconde a varios psicópatas armados y con órdenes de 

matarlos, y la tercera está llena de leones que no han comido nada 

en 3 años ¿Cuál es la habitación más segura para él? 

6. Un mago presumía que era capaz de aguantar la respiración bajo 

el agua durante 6 minutos. Un niño que lo escucho le dijo eso no 

es nada, yo puedo estar bajo el agua durante 10 minutos sin usar 

ningún equipamiento especial ni botellas de oxígeno. El mago le 

dijo al niño que si lo consigue le daría 10.000 euros, el niño lo hizo 

y se los gano. ¿Cómo lo hizo? 
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7. Estas participando en una carrera adelantas al que va segundo, en 

qué posición te colocas ahora? 

8. En la misma carrera si adelantas al que va en último lugar 

entonces estás en la posición? 

9. El padre de Ana tiene 5 hijas, que son Nana, Nene, Niní, Nono, 

¿Cómo se llama la quinta hija? 

10. Si es correcto que un hombre se case con la hermana de su viuda? 

Fuente: http://www.psicoactiva.com/tests.htm 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

FORMATO DE UN TEST DE 

CONOCIMIENTOS GENERALES 

1. Algunos meses tienen 30 días, otros 31. ¿Cuántos meses tienen 

28 días? 

2. Un granjero tiene 17 ovejas. Se le mueren 9. ¿Cuántas ovejas le 

quedan? 

3. Tienes que entrar en una habitación fría y oscura; y sólo tienes una 

cerilla. Allí hay una lámpara de aceite, una vela y una hoguera, 

esperando ser encendidas. ¿Qué encenderías primero? 

4. ¿Cuantos animales de cada especie llevó Moisés en el Arca? 

5. Si conduces un autobús con 43 personas desde Chicago, paras en 

Pittsburgh y recoges a 7 personas y bajan 5. En Cleveland recoges 

a 4 más y bajan 8 al llegar a Filadelfia 20 horas más tarde, ¿Cómo 

se llama el conductor? 

6. ¿Cuál es la capital de Quito? 

a. Quito 

b. Ecuador 

c. Pichincha 

7. ¿Cuál de los siguientes es un estado de Estados Unidos? 
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a. Michigan 

b. Chicago 

c. Boston 

8. ¿Cuál es el país más grande de América del Sur? 

a. Paraguay 

b. Brasil 

c. Colombia 

9. ¿Cuál es la capital de Colombia? 

a. Caribe 

b. Cali 

c. Bogotá 

10. ¿Cuál es el río más largo del mundo? 

a. El Congo 

b. El Nilo 

c. El Danubio 

11. ¿Cuál es la capital de Perú? 

a. Chiclayo 

b. San Juan 

c. Lima 

12. ¿En qué País se realizó un mundial? 

a. España 

b. Sevilla 

c. Barcelona 

13. ¿Cuál es la capital de Somalia? 

a. Mogadiscio 

b. Moroni 

c. Somalia 

14. ¿Cuál es el país que ocupa la sexta posición como país más 

grande? 

a. Canadá 

b. Australia 

c. Austria 

15. La capital de Nueva York es: 

a. Albany 
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b. Nueva York 

c. Rochester 

16. ¿Cuántos continentes hay? 

a. 4 

b. 5 

c. 6 

17. ¿Qué apellido lleva el presidente de Bolivia? 

a. Correa 

b. Morales 

c. Chávez 

18. ¿Con qué países no limita Brasil? 

a. Chile y Ecuador 

b. Chile y Venezuela 

c. Ecuador y Bolivia  

Elaborado por: El Autor. 

 

 

FORMATO DE  TEST DE APTITUD LABORAL 

El siguiente cuestionario consiste en cuatro (4) preguntas que le dirán si 

usted califica para ser un profesional o no. Lea cada pregunta y 

respóndala antes de continuar hacia abajo, donde encontrará la respuesta 

correcta. 

Las preguntas no son difíciles, solo necesita pensar como profesional 

1. ¿Cómo metería usted una jirafa dentro de un refrigerador? 

La respuesta correcta es: "Abro el refrigerador, coloco la jirafa adentro y 

cierro la puerta" 

Esta pregunta mide si usted hace o no las cosas simples en forma 

complicada. 

2. ¿Cómo metería usted un elefante dentro de un refrigerador? 

La respuesta incorrecta seria: "Abro el refrigerador, coloco el elefante 

adentro y cierro la puerta". 

La respuesta correcta es: ´´Abro el refrigerador, saco la jirafa, meto el 

elefante y cierro la puerta". 

Esta pregunta mide su capacidad de prevención. 
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3. El Rey León invita a los animales a una conferencia. 

Todos los animales asisten excepto uno. ¿Cuál animal no asiste? 

La respuesta correcta es: "El elefante. Porque está dentro del 

refrigerador". 

Esta pregunta mide su capacidad de pensamiento comprensivo. (Si no 

respondió ninguna de estas tres preguntas, esta puede ser su última 

oportunidad de calificarse como profesional.) 4. Hay un rio lleno de 

cocodrilos y usted necesita cruzarlo. ¿Cómo lo cruza? La respuesta 

correcta es: "Simplemente nado a través de él. Todos los cocodrilos se 

fueron para la reunión de animales". 

Esta pregunta mide su capacidad de razonamiento. 

Fuente: http://www.angelfire.com/az2/warlito/test.html 

Elaborado por: El autor 

 

 

ENTREVISTA DE SELECCIÓN 

 A la entrevista de selección la realizará la Gerente. 

 Habrá una plática formal, conducida para evaluar la idoneidad para 

el puesto que tenga el solicitante, en especial para cargos auxiliar o 

de apoyo. 

 La entrevista será rápida con la finalidad de separar los candidatos 

que seguirán en el proceso de verificación. 

En la entrevista el candidato dará información a la empresa de: 

1. Sus estudios, experiencia profesional, situación familiar, condición 

socioeconómica, conocimientos e intereses, aspiraciones 

personales, etc. 

2. Su comportamiento, manera cómo reacciona respecto a su modo 

de pensar, actuar, sentir, grado de agresividad, ambiciones y 

motivaciones, etc. Lo que se pretende es tener un cuadro de las 

características del candidato. 

3. Una vez terminada la Gerente procede a evaluar al candidato, 

procederá a anotar en una agenda si fue rechazado o aceptado y 

cuál es su colocación respecto de los otros aspirantes al mismo 

cargo. 
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Formato de la Entrevista General: 

 

          “PALACIOS SOTO Y CIA APROMED” 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

NOMBRES Y APELLIDOS……………………………………………………………. 

TELÉFONO……………………………………….……………………………………. 

DIRECCIÓN ACTUAL……………………………………………..…………………. 

CIUDAD……………………………PROVINCIA…………………………………….. 

FECHA DE NACIMIENTO……………………………………………………….…… 

POR QUE SOLICITA EL CARGO……………………………………………………… 

CUALES SON SUS RELACIONES CON SU EMPLEADOR ACTUAL…………… 

ULTIMO O ACTUAL CARGO…………………………………………………………. 

SI DEJO EL TRABAJO CUANTO HACE ESO……………………………………… 

INSTITUCIÓN O EMPRESA…………………………………………………………. 

CIUDAD………………………………….DIRECCIÓN……………………………… 

COMO OBTUVO EL EMPLEO………………………………………………………. 

INGRESOS INICIALES…………………….INGRESOS FINALES………………… 

ESTA DE ACUERDO CON EL SUELDO QUE GANARÍA AQUÍ…………………… 

CUALES ERAN SUS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES AL 

MOMENTO DE DEJAR SU PUESTO………………………………………………. 

Loja……………………de……………………de 201……………………….………… 

 

 

APROMED 
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VERIFICACIÓN DE DATOS Y REFERENCIAS 

La verificación se llevará a cabo de la siguiente manera: 

1. Una vez terminada la entrevista, la Gerente designa a la Secretaria 

la responsabilidad de verificar las referencias y datos que el 

candidato aceptado entregó a la empresa. 

2. Luego de verificar los datos del candidato aceptado, se le 

comunicará y se lo llamará personalmente a la gerencia de la 

empresa, en donde se le hará saber que ha sido seleccionado. 

3. La forma de verificación de la información será de carácter 

telefónico. 

4. En caso de encontrarse con información falsificada, alterada, 

inconsistente, incluyendo certificados, documentos, entre otros; se 

procederá a terminar la relación laboral inmediatamente. 

 

EXAMEN MÉDICO 

Al examen médico lo realizará: 

1. Un profesional correspondiente en ésta rama es decir un Médico 

General. 

2. Los empleados, trabajadores, pueden realizárselos en cualquier 

lugar. 

3. Deberán traer los originales de los resultados, para que reposen en 

la empresa. 

4. No se aceptarán exámenes que se hayan realizado en un tiempo 

superior a tres meses. 
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ENTREVISTA CON EL GERENTE 

1. La Gerente decidirá respecto a la contratación de los nuevos 

empleados. 

2. La Gerente es la persona más idónea que evaluará aspectos 

como: 

3. Habilidades y conocimientos, destrezas que tengan los posibles 

candidatos para trabajar como vendedores, despachadores, 

facturadores en venta de productos farmacéuticos etc. 

4. La Gerente tomará la decisión de contratar el personal más idóneo 

y seleccionado en base al proceso que se ha venido ejecutando 

para la selección del personal, eliminará a quienes no reúnen los 

requisitos. 

MODELO DE ENTREVISTA:  

1. ¿Cuénteme acerca de usted mismo? 

2. ¿Por qué dejó su último trabajo? 

3. ¿Qué experiencia tiene usted en este campo? 

4. ¿Se considera usted exitoso? 

5. ¿Qué es lo que sus compañeros de trabajo dicen acerca de usted? 

6. ¿Qué sabe usted de esta empresa? 

7. ¿Qué ha hecho usted para mejorar su conocimiento en el último año? 

8. ¿Está aplicando para otros puestos de trabajo? 

9. ¿Por qué quiere trabajar para esta empresa? 

10. ¿Qué tanto sabe del arte del vidrio? 

11. ¿Cuál es su espiración salarial? 

12. Cuál cree Ud. que es su mejor cualidad? 

13. Cuál cree Ud. que es su peor debilidad? 

Elaborado por: El Autor 
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DESCRIPCIÓN REALISTA DEL PUESTO 

Para evitar la fuga o salida del personal a otras empresas, se le hará ver 

al seleccionado su futura labor, con todos los aspectos positivos y 

negativos que ese trabajo conlleva. 

Al empleado se le mostrará su área de trabajo, los materiales y 

herramientas con los cuales va a contar para llevar a buen término su 

tarea asignada. 

 

DECISIÓN DE CONTRATAR 

Con la información obtenida en cada una de las diversas fases del 

proceso de selección, se procede a evaluar comparativamente los 

requerimientos del puesto con las características de los candidatos. 

 

1. La decisión de contratar le corresponde a la Gerente. 

2. Se comunicará con los solicitantes que no fueron seleccionados; ya 

que el grupo de las personas rechazadas incluye una inversión en 

tiempo y evaluaciones, y de él puede surgir un candidato idóneo 

para otro puesto. 

3. A los candidatos seleccionados se los llamará personalmente y se 

les hablará de su rendimiento durante el proceso; se los citará en la 

oficina de la Gerente y se procederá a realizar los respectivos 

acuerdos, contratos, y a finiquitar los detalles para que de la 

manera más pertinente el nuevo integrante se incorpore a la 

empresa. 
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INDUCCIÓN: 

La empresa “PALACIOS SOTO Y CIA APROMED” daba información muy 

general del puesto de trabajo, se le informaba al nuevo integrante sobre 

sus funciones y responsabilidades en el trabajo. Se le otorgaba 

información sobre las asistencias, horarios. 

Se plantea que la INDUCCIÓN DE PERSONAL en la empresa 

“PALACIOS SOTO Y CIA APROMED “debería constar de: 

Informar a todos los nuevos recursos humanos, acerca de la misión, 

visión, objetivos, políticas, normas, entre otros de la empresa, con la 

finalidad de acelerar la integración del individuo en el menor tiempo 

posible al puesto y a la organización en general. 

Se lo llevará al nuevo recurso humano a recorrer y conocer las 

instalaciones y áreas más importantes de la empresa, bodega, etc.; con la 

finalidad de que exista una mejor inducción, y por ende entre en confianza 

y se desarrolle de una mejor manera, se le proveerá de: un Manual de 

Bienvenida. 

 

CONTENIDO DEL MANUAL DE BIENVENIDA: 

1. Carta de la Gerente de la empresa 

2. Datos Históricos de la Organización. 

3. Objetivos, Políticas, Misión, Visión, Valores. 

4. Servicios que presta. 

5. Estructura orgánica, funcional y de posición de la organización. 

6. Reglamento interno de trabajo. 

7. Macro Localización de la empresa 
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8. Micro Localización de la empresa 

9. Información general que pueda representar interés para el trabajador. 

 

MANUAL DE BIENVENIDA 

Carta de la Gerente – General 

Distinguido colaborador de esta prestigiosa EMPRESA por medio de la 

presente reciba un cordial saludo de todos quienes conformamos la 

EMPRESA “PALACIOS SOTO Y CIA APROMED” con el propósito de 

que usted se sienta parte de la misma, y pueda cumplir su trabajo con 

gran responsabilidad y acorde a la capacidad que usted posee 

presentamos a continuación esta herramienta administrativa. 

 

Es motivo de enorme satisfacción darle la bienvenida y desearle el mejor 

de los éxitos dentro de sus funciones a usted encomendadas. 

Finalmente pedimos muy comedidamente cooperar y entregar todo su 

esfuerzo, sacrificio, empeño y voluntad, con la única finalidad de lograr los 

objetivos propuestos y contribuir al buen servicio y engrandecimiento de la 

empresa. 

Con sentimientos de consideración y estima me suscribo de Usted 

 

DR. RODRIN PALACIOS 
GERENTE DE LA EMPRESA “PALACIOS SOTO Y CÍA. APROMED” 
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Datos Históricos de la Organización 

En 1995 nace la idea de varios hermanos quienes empezaron con un 

capital pequeño de independizarse y darse una oportunidad en el 

mercado local, empezando con la venta y comercialización de productos 

farmacéuticos en la Ciudad de Loja, la idea de un nuevo  proyecto; es así 

que empieza a forjarse la empresa familiar PALACIOS SOTO Y CIA 

APROMED. 

La Distribuidora PALACIOS SOTO Y CIA APROMED fue creada 

primordialmente para brindar satisfacción a los usuarios, por medio de un 

servicio de comercialización de productos Farmacéuticos enfocado a la 

distribución a nivel Provincial y Local, esta entidad abre sus puertas a 

todo individuo que requiera proveerse de medicamentos sin restricción de 

raza, cultura, o religión.   

 

Con la finalidad de suplir ciertas necesidades de escasez de 

medicamentos que estén al alcance inmediato de los usuarios con la 

finalidad de salvar vidas, nació la empresa distribuidora PALACIOS SOTO 

Y CIA APROMED empresa que desde entonces se ha dedicado a servir a 

nuestros clientes. Mediante una distribución directa y con costos bajos en 

productos de marca o genéricos. 

 La empresa siempre se ha encontrado ubicada en las calles  Alfredo 

Mora Reyes y Manuel Monteros Prolongación Túnel de los Ahorcados. 

Está estratégicamente ubicada Cerca al Hospital Isidro Ayora y todas las 

farmacias de la ciudad, por lo que es accesible para todos los 
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distribuidores de productos farmacéuticos y para todo el público en 

general. 

Objetivos, Políticas, Misión, Visión. 

 Brindar la mejor calidad de toda clase de productos farmacéuticos 

tanto genéricos como de marcas reconocidas a la Ciudadanía 

Lojana. 

 Ofrecer los mejores precios del mercado. 

 Ser la primera opción al momento de adquirir productos 

farmacéuticos en la región sur del país. 

Políticas: 

 Todos los empleados sin ninguna excepción utilizaran los 

elementos de protección otorgados por la empresa. 

 El personal no puede recibir visitas, durante las horas o jornada de 

trabajo. 

 El personal no puede hacer uso de su teléfono celular dentro de las 

instalaciones. 

 La Empresa no se responsabiliza por objetos u cosas olvidadas 

dentro o por los alrededores de la misma. 

 La empresa no permite el ingreso a laborar a menores de edad. 

 Los trabajadores que pierdan sus instrumentos de trabajo, deberán 

reponerlas caso contrario, se les descontará cómodamente de su 

paga semanal hasta que se recupere el valor total de dicha 

herramienta perdida o u olvidada en obras externas. 

 La empresa acepta el ingreso de parientes con algún grado de 

consanguinidad. 
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Misión: 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED es una entidad del orden privado del 

sector de la Salud que suministra productos farmacéuticos y Dispositivos 

Médicos de las más reconocidas casas farmacéuticas Y productos 

genéricos,  brindando un excelente servicio a todos sus clientes 

Institucionales y Particulares con personal competente. 

Visión: 

Continuar siendo la empresa líder en la Región Sur del País  Ecuatoriano 

en la distribución, venta y dispensación de productos farmacéuticos y 

Dispositivos Médicos para la salud humana, con la mejora continua del 

servicio, buscando siempre la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Servicios que presta. 

La empresa, presta servicios de colocación, venta, y distribución de 

vidrio a nivel local y provincial. 

 

ORGANIGRAMAS: 

Es un cuadro de organización que muestra ordinariamente los 

agrupamientos y otras unidades, líneas de autoridad entre estas áreas, su 

objetivo personal es dar a conocer la distribución funcional para el trabajo. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 

Es la representación gráfica de la estructura administrativa de la empresa, 

sirve para reflejar la división de funciones, los niveles jerárquicos, las 

líneas de autoridad y responsabilidad. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

 

 

.. 

                                 ------------------------------------- 

 

 --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

  

LEYENDA 
Nivel Ejecutivo LÍNEAS DE MANDO 

 
Nivel Auxiliar Mando 
 ---------------------- 
Nivel Operativo  Dependencia  

GERENTE 

ASISTENTE DE GERENCIA 

SECRETARIA 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 
DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO 

DE BODEGA 

ASESOR JURÍDICO 

MARKETING 

JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO 

TTt 

 

 Leyenda 

 Nivel Ejecutivo 

 -- ----- ------- Nivel Auxiliar 

 Nivel Operativo 

 

 ---- ----- -- 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Gerente 

Dirigir las actividades de la empresa de acuerdo a las políticas de la misma, asegurando el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

ASISTENTE DE GERENCIA 

Asistir administrativa y operativamente al Gerente 

SECRETARIA 

Atender todas las llamadas relacionadas con los asuntos 

de la empresa, y de manejar una agenda donde consten 

todas las actividades que deben realizar el gerente 

JEFE FINANCIERO 

Promover la correcta y transparente gestión 

de los recursos y bienes de la entidad 

JEFE DE VENTAS 

Atender los pedidos de los clientes, así 

como de garantizar el cumplimiento de 

compromisos adquiridos con los clientes 

JEFE DE TALENTO 
HUMANO 

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

JEFE OPERATIVO 

Su actividad comprende la vigilancia 

de los procesos productivos y 

administrativos. 

JEFE DE BODEGA 

Controlar los bienes que existen en la 
empresa, llevando un estricto control del 

stock de bodega para despachar a los 

proveedores 

CONTABILIDAD 

Llevar el registro de todas 

las transacciones 

financieras 

AUXILIAR CONTABLE 

Asistir al Contador en el 

control y contabilización de 

las diferentes operaciones 

financieras 

JEFE DE 

ADQUISICIONES 

Coordinar, ejecutar y 

controlar la 

adquisición de los 

productos 

farmacéuticos 

GUARDIÁN 

Garantizar la seguridad de las 

personas, del edificio y los bienes 

de la empresa. 
CONSERJE 

Encargado del mantenimiento y 

limpieza de las instalaciones 

VENDEDORES 

Atender los pedidos de los clientes, así 

como de garantizar el cumplimiento de 

compromisos adquiridos con los clientes 

AYUDANTE DE 
BODEGA 

Garantizar los despachos a los 
proveedores. 

DESPACHADOR 
PERCHERO 

Empacar y prepara los pedidos para 
despachar a los clientes. 

FACTURADORES 

Se encargan de facturar los pedidos 

de los clientes. 

ASESOR JURÍDICO 

Se encarga de todos los asuntos legales de 
la empresa 

MARKETING 

Se encarga de organizar ruedas de prensa, 

conferencias y otros eventos de interés 

empresarial. 

Junta General De Socios 

Toman Decisiones 
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PROPUESTA DEL MANUAL DE FUNCIONES DE PUESTOS Y PARA 

LA EMPRESA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED. 

 

Introducción 

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

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

contribuye a incrementar el bienestar de su comunidad. 

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

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

empresa, las cuales deben estar estrechamente relacionadas con las 

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

competencias que posee cada futuro integrante de la empresa para 

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

A través del presente documento, se pretende dotar a la empresa 

Palacios Soto y Cía. APROMED de herramientas prácticas que 

contribuyen a organizar de manera adecuada al personal, además de 

garantizar la selección de personal apto para el puesto. 
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CUADRO N º- 33 

Elaborado por: El Autor 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Gerente 

CÓDIGO:  002 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

 Planificar, dirigir, coordinar, controlar, evaluar y supervisar todas las actividades y el trabajo, 
garantizando la operatividad de los diferentes departamentos, a través de su asesoramiento con el 
respaldo de políticas, normas y estrategias para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados. 

NIVEL  Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Área Administrativa 

JEFE INMEDIATO Junta General de Socios 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Administrar los recursos financieros, humanos, materiales, bienes muebles e inmuebles, buscando su 
aprovechamiento para la generación de ingresos y utilidades. 

 Mantener una comunicación positiva  entre empleados y empresa. 
 Supervisa que dentro de la empresa se cumpla las reglas establecidas. 
 Informar mensualmente  sobre el estado económico de la empresa y presentar los respectivos estados 

financieros 
 Presentar mensualmente la nómina de los socios atrasados en el pago de las cuotas u obligaciones para los 

efectos  previstos en el Estatuto. 
 Presentar a la Asamblea General anual o en el período que se establezca, el informe de su gestión y el Estado 

de la empresa. 
 Asistir a las reuniones del Consejo. 
 Presentar políticas de incentivo para el personal de la empresa. 
 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para potenciar sus capacidades 

 Supervisar y controlar la eficiencia de los departamentos. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.   Título de Economista/ Ingeniero en Administración de Empresas o carreras afines. 

CONOCIMIENTOS  Elaboración de Proyectos,  Sólidos conocimientos de planificación, mercadeo, negociación y 
comercialización, Elaboración de documentos administrativos en el área de su competencia. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 3 años en cargos similares. 

REQUISITOS ADICIONALES: Desarrollo y dirección de personas, trabajo en equipo y cooperación, liderazgo, 

motivador, innovador. 

RESPONSABILIDADES 

. Investigación sobre los aspectos financieros y llevar a cabo una solución adecuada, Conocer las últimas tendencias 

y la creciente competencia en el mercado, Mantener los registros financieros de la empresa, Motivar a los empleados y 

empuje para trabajar de manera más eficiente y lógica, Conocer las fortalezas y debilidades de la empresa, Asegurar el 
buen funcionamiento de todas las operaciones dentro de la organización. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 

Riesgo: No posee riesgo en el desempeño de sus funciones. 
Ambiente de trabajo   El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con 
agentes contaminantes. 
Capacidad visual  Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 
Esfuerzo físico   No requiere esfuerzo físico 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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 CUADRO N º- 34 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Jefe Financiero 

CÓDIGO:  003 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Realizar acciones de control simultánea y de verificación posterior, con la finalidad de 
promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, 
cautelando la legalidad de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados. 

NIVEL  Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Departamento Financiero 

JEFE INMEDIATO Gerente 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

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

 Informar oportunamente a la Gerente sobre los resultados de las acciones de control que realice. 

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

 Recomendar las medidas correctivas que sean necesarias como consecuencia de los exámenes de control 
efectuados. Así como el seguimiento de dichas medidas, comprobando su materialización efectiva, conforme a 
los términos y plazos respectivos 

 Controlar y mantener el equilibrio financiero de la empresa 

 Optimizar sistemas de adquisición, bodegaje, abastecimientos y distribución de insumos.  

 Organización interna de la empresa. 

 Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias con el SRI. 

 Asegura también la existencia de información financiera y contable razonable y oportuna para el uso             de 
la Gerencia. 

 Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la organización y maximizar el valor de la 
misma. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN. Título de Ingeniero Comercial, Contador Público, Economista. O carreras afines. 
CONOCIMIENTOS  Principios y prácticas de contabilidad, Elaboración de POA, conocimiento en elaboración de proyectos 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 3 años en cargos similares. 

REQUISITOS ADICIONALES: Realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión, Analizar documentos y archivos. 
Detectar deficiencias y sugerir las correcciones adecuadas. 

RESPONSABILIDADES 

. Organización interna de la empresa: planificación y organización  financiera de la empresa y Realizar planificaciones a 
corto mediano y largo plazo. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

Ambiente de trabajo Las condiciones en las cuales se desarrollan las funciones de trabajo son normales, sin exposición 
a condiciones que generen desgaste, saturación o sobre carga.  . 
Capacidad visual  Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 
Esfuerzo físico   Se requiere un mediano esfuerzo físico de manera recurrente. 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 35 

 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Jefe Operativo 

CÓDIGO:  004 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Su actividad comprende la vigilancia de los procesos de comercialización  y 
administrativos. 

NIVEL  Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Departamento Comercialización 

JEFE INMEDIATO Gerente 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Elaborar las órdenes de pedidos de materiales clasificados de acuerdo a la planificación de comercialización. 
 Elaborar cronogramas de mantenimiento de la maquinaria e instalaciones, que permitan mantenerla en buen 

estado. 
 Realizar la planificación de las compras de insumos,  repuestos o servicios de acuerdo a los cronogramas de 

mantenimientos programados. 
 Seleccionar las cotizaciones que cumplan con calidad, precio y entrega más convenientes para la empresa. 
 Revisar informes de mantenimiento de la maquinaria emitidos por el técnico. 
 Organización interna de la empresa planificación estrategia empresarial. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN. No se exige Titulación especifica 
CONOCIMIENTOS  Tener conocimientos generales 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 2 años en cargos similares. 

REQUISITOS ADICIONALES: Acreditar experiencia en procesos de  comercialización y administrativos, cualidades de 
liderazgo. 

RESPONSABILIDADES 

. Organización interna de la empresa planificación y organización  de los procesos de la empresa para su mejor 
desempeño. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

Ambiente de trabajo Las condiciones en las cuales se desarrollan las funciones de trabajo son normales, sin exposición 

a condiciones que generen desgaste, saturación o sobre carga.  . 
Capacidad visual  Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 
Esfuerzo físico   Se requiere un mediano esfuerzo físico de manera recurrente. 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 36 

Elaborado por: El Autor 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Jefe de Ventas 

CÓDIGO:  005 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Organizar, elaborar, dirigir, motivar y buscar nuevas estrategias de mercadeo para 
aplicarlas a los productos de la empresa para ampliar las ventas. Encargado de atender 
los pedidos de los clientes, así como de garantizar el cumplimiento de compromisos 
adquiridos con los clientes. 

NIVEL  Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Departamento Comercialización 

JEFE INMEDIATO Gerente 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Coordinar las actividades destinadas a la promoción, venta, mercadeo, de la empresa y servicio al cliente. 
 Determinar las políticas de ventas y controlar que se cumplan. 
 Elaborar presupuesto de ventas mensuales junto con la gerencia. 
 Mantenerse el contacto con el cliente y finiquitar las ventas 
 Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes en relación a los pedidos y entregas 

de los productos y servicios 
 Realizar la debida facturación para las empresas que soliciten servicios. 
 Es responsable de ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y 

reglamentos, que rigen su área. 
 Tener un archivo debidamente llevado con la documentación del área como lo son las facturas, requisiciones. 
 Fija políticas de venta y promociones. 

 Determinar nuevas oportunidades dentro del mercado potencial. 

 Las cantidades de productos o servicios que hay que vender. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.  Especialización en Marketing, Mercadeo o Comercialización o Administración de Empresas. 
CONOCIMIENTOS  Elaboración de planes estratégicos de mercadeo y ventas,  Técnicas de ventas,  Manejo de 
estadísticas en el control de gestión de ventas,  Conocimiento y desarrollo de investigación de mercado. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 2 años en cargos similares. 

REQUISITOS ADICIONALES: Alta capacidad de análisis, Requiere de expresión verbal al tratar con los clientes para 

realizar contratos de ventas, manejo de programas de computación.  

RESPONSABILIDADES 

.  Tener un archivo debidamente llevado con la documentación del área como lo son las facturas, requisiciones, y  
ejecutar las actividades asignadas, en concordancia con las leyes, políticas, normas y reglamentos, que rigen su área. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

Ambiente de trabajo Las condiciones en las cuales se desarrollan las funciones de trabajo son normales, sin exposición 
a condiciones que generen desgaste, saturación o sobre carga.  . 
Capacidad visual  Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 
Esfuerzo físico  El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y hacer visitas constantes a 
potenciales clientes, requiere de un grado de precisión manual. 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 37 
 

Elaborado por: El Autor 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Jefe de Talento Humano 

CÓDIGO:  006 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Dinamizar y armonizar las actividades del talento humano, tendientes a conseguir el 
cumplimiento óptimo y oportuno de los objetivos institucionales, en un ambiente de trabajo 
grato y estimulante, que busque paralelamente el bienestar y desarrollo personal y 
profesional de los integrantes. 

NIVEL  Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Departamento de Talento Humano 

JEFE INMEDIATO Gerente 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Coordinar el control diario de asistencias y llegadas tardías. 
 Dictar normas y políticas con relación al reclutamiento y selección de personal. 
 Elaborar el plan de trabajo de la unidad 
 Elaborar y actualizar los instrumentos administrativos de gestión de recursos humanos y las normas y políticas 

internas de la empresa. 
 Planificar y coordinar la evaluación de desempeño. 
 Elaborar y actualizar los instrumentos administrativos de gestión de recursos humanos y las normas y políticas 

internas de la empresa. 
 Revisar, aprobar y firmar licencias, permisos y otras acciones de personal. 
 Planificar y autorizar las transferencias de fondos; así como los pagos al personal y proveedores. Verificar la 

elaboración de la planilla de pago de remuneración. 
 Coordinar la elaboración del plan de capacitación, evaluación del desempeño y estudios de clima 

organizacional. 
 Responsable de proponer los procedimientos, técnicas y medios idóneos, para el proceso de reclutamiento, 

selección y contratación de personal. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.  Título en Ing. Comercial 
CONOCIMIENTOS  En técnicas de motivación, conocimientos en manejo de grupos de trabajo. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 2 años en cargos similares. 

REQUISITOS ADICIONALES: Dotes de mando, capacidad de liderazgo. 

RESPONSABILIDADES 

.   Responsable de proponer los procedimientos, técnicas y medios idóneos, para el proceso de reclutamiento, selección 
y contratación de personal para lo cual se investigara la oferta del mercado laboral. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

Ambiente de trabajo Las condiciones en las cuales se desarrollan las funciones de trabajo son normales, sin exposición 
a condiciones que generen desgaste, saturación o sobre carga.  . 
Capacidad visual  Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 
Esfuerzo físico  El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y hacer visitas constantes a 
potenciales clientes, requiere de un grado de precisión manual. 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 38 
 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Asistente de Gerencia 

CÓDIGO:  007 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Estará encargada de asistir administrativa y operativamente al Gerente de la empresa en 
los siguientes aspectos: agenda, llamados, reuniones, correspondencia 

NIVEL  Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Área Administrativa 

JEFE INMEDIATO Gerente 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Organizar y en ciertos caso asistir a reuniones 
 Redactar y presentar correctamente informes, comunicados, etc. 
 Planificar su tiempo y el de su jefe 
 Preparar y tratar la información adecuadamente 
 Ejecutar actividades de apoyo administrativo 
 Realizar trámites administrativos requeridos por la Gerencia. 
 Las demás que le asigne su jefe inmediato. 
 Asistir al gerente en la realización de oficios y controlar la agenda de citas. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.  Bachiller en secretariado Bilingüe 
CONOCIMIENTOS   Tener conocimientos en secretariado computarizado y secretariado bilingüe. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 2 años en cargos similares. 
REQUISITOS ADICIONALES: Cualidades de liderazgo, Acreditar experiencia en planeación, evaluación y analizar la información 
adecuadamente. 

 

RESPONSABILIDADES 

Asistir al gerente en la realización de oficios y controlar la agenda de citas, Ejecutar actividades pertinentes al espacio 
secretarial y asistir a su supervisor inmediato, aplicando técnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente 
desempeño acorde con los objetivos de la unidad. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

Ambiente de trabajo Las condiciones en las cuales se desarrollan las funciones de trabajo son normales, sin exposición 
a condiciones que generen desgaste, saturación o sobre carga.  . 
Capacidad visual  Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 
Esfuerzo físico  No requiere de esfuerzo físico recurrente 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 39 
 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Secretario (a) 

CÓDIGO:  008 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Desarrollar actividades de secretariado, brindar apoyo en las tareas manteniendo un 
registro ordenado de los asuntos de la empresa.  Manejar una agenda donde consten 
todas las actividades que deben realizar el gerente. 

NIVEL  Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Área Administrativa 

JEFE INMEDIATO Gerente 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Atención culta y esmerada al cliente. 
 Manejo de agenda. 
 Manejo del archivo en su área de competencia 
 Hacer y recibir llamadas telefónicas e informar a los jefes de los compromisos 
 Manejo de correo electrónico y de correspondencia 
 Redactor oficios y comunicaciones en el área de su competencia 
 Manejo de caja menor 
 Manejar y velar la adecuada utilización de los equipos a su cargo. 
 Asistencia puntual y cumplimiento de todos los horarios diarios de trabajo. 
 Mantener la buena política relación con todo el personal. 
 Conocimientos básicos de contabilidad.  
 Mantener la correspondencia al día.  

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.   Título de Secretaria Ejecutiva. 

CONOCIMIENTOS   Tener conocimientos en secretariado computarizado y secretariado bilingüe. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 3 años en cargos similares. 
REQUISITOS ADICIONALES: Conocimientos básicos de computación, manejo de programas de computación, Clasificación y análisis 
de la información. 

RESPONSABILIDADES 

Controlar adecuadamente la agenda del Gerente, Control adecuado de los oficios emitidos, Controlar adecuadamente las 
llamadas recibidas 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

Ambiente de trabajo Las condiciones en las cuales se desarrollan las funciones de trabajo son normales, sin exposición 

a condiciones que generen desgaste, saturación o sobre carga.  . 
Capacidad visual  Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 
Esfuerzo físico  No requiere de esfuerzo físico recurrente 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 40 
 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Contador (a) 

CÓDIGO:  009 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Estará encargado de llevar el registro de todas las transacciones financieras de la entidad, 
es el responsable de validar los registros contables que se generen en forma automática, 
así como efectuar los registros contables directos que se produzcan en el Proceso 
Administrativo Financiero. 

NIVEL  Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Departamento Financiero 

JEFE INMEDIATO Jefe Financiero 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 
 Elaborar balances preliminares con la ayuda del Asistente Contable 
 Entregar los balances al Gerente General en forma oportuna 
 Realizar las correspondientes declaraciones de impuestos dentro de los plazos establecidos para tal fin. 
 Responsabilidad es estar al día sobre los conocimientos sobre leyes tributarias y fiscales. 
 Debe manejar en forma directa un grado de confidencialidad del medio. 
 Prepara y presentar informes sobre la situación financiera de la empresa. 
 Disponer el registro ordenado y sistemático de las operaciones contables; mantener actualizada la información contable 

computarizada y fortalecer los sistemas de control interno. 
 Presentar informes financieros de acuerdo a los requerimientos de la gerencia general. 
 Participar en la elaboración de la proforma presupuestaria anual, y su ejecución, en coordinación con los diferentes 

departamentos. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.   Título Universitario en Contabilidad, Banca o Finanzas o carreras afines 
CONOCIMIENTOS   . 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 3 años en cargos similares. 
REQUISITOS ADICIONALES: Analizar documentos y archivos, Elaboración de flujos de caja, tener conocimientos de programas de 
computación contable. 

RESPONSABILIDADES 

Estar al día en conocimientos de leyes tributarias, realización de balances contables, presentar informe financiero anual. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que desarrolla es baja teniendo en cuenta las actividades. 

Ambiente de trabajo Las condiciones en las cuales se desarrollan las funciones de trabajo son normales, sin exposición 
a condiciones que generen desgaste, saturación o sobre carga.  . 
Capacidad visual  Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 
Esfuerzo físico  No requiere de esfuerzo físico recurrente 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 41 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO:  

Auxiliar de Contabilidad  

CÓDIGO:  010 

NATURALEZA DEL 
PUESTO: 

Estará encargado de asistir al Contador en el control y contabilización de las diferentes operaciones 
financieras.  Apoyo en la ejecución de labores auxiliares de contabilidad, manteniendo actualizados 
los registros contables de las operaciones económicas, aplicando las disposiciones legales y 
reglamentarias. 

NIVEL Especializado 

NUMERO DE 
OCUPANTES 

1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O 
UNIDAD FUNCIONAL 

Departamento Financiero  

JEFE INMEDIATO Contador 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Ingresar al sistema contable los valores de las facturas de compras 
 Emite las correspondientes retenciones, dentro de los 5 días hábiles luego de receptada la factura, tal como dispone la ley. 
 Efectuar los pagos a proveedores mediante transferencias bancarias 
 Registrar las operaciones correspondientes en el libro bancos. 
 Elaborar la conciliación bancaria, y depurar las cuentas por cobrar y pagar. 
 Archivar la documentación soporte en forma ordenada y sistemática. 
 Elaborar roles de pagos y efectuar los correspondientes pagos. 

 Colaborar al contador general en la elaboración de los balances. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN. Título académico de Licenciado en Contabilidad y Auditoria 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en normas contables y reglamentos del SRI.  Clasificación y análisis de la información 
contable. 
EXPERIENCIA: En funciones similares 2 años. 
REQUISITOS ADICIONALES: Cualidades de liderazgo, Acreditar conocimientos de sistemas contables computarizados, planificador, 
metódico, ordenado. 

RESPONSABILIDADES 
Debe manejar en forma directa un grado de confidencialidad medio. 

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

Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las funciones de trabajo son normales, sin exposición a 

condiciones que generen desgaste, saturación o sobre carga. 
Capacidad visual Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 
 Esfuerzo físico No requiere de un esfuerzo físico  mediano recurrente. 

 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 42 

Elaborado por: El Autor 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Asesor Jurídico  

CÓDIGO:  011 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Brindar asesoramiento legal e intervenir en asuntos legales, jurídicos y patrocinar ante los jueces y 
tribunales competentes, la defensa legal de la organización.  Garantizar que las acciones 
institucionales se realicen dentro del marco legal vigente, para lo cual debe analizar y proponer 
resoluciones sobre casos particulares y documentos legales, así como tramitar la legalización de 
documentos de la institución y colaborar en la redacción de toda clase de documentos contractuales. 

NIVEL Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Ejecutivo  

JEFE INMEDIATO Gerente General 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Asesorar al Gerente y jefes departamentales, en asuntos legales y jurídicos. 
 Intervenir a favor de la Empresa en los trámites de juicios penales, societarios, civiles, laborales, mercantiles, defensa de 

los trabajadores, pliegos peticiones. 
 Formular y revisar, oportunamente, convenios, contratos, minutas, seguros, etc., e informar sobre sus incidencias. 
 Determinar, oportunamente, la legalidad de la documentación presentada por los participantes en los concursos promovidos 

por el Empresa. 
 Examinar y dictaminar sobre el valor legal de las garantías y fianzas entregadas por los clientes a la empresa. 
 Gestionar a petición de las áreas, la recuperación legal de la cartera vencida, derechos y más valores a favor de la 

Empresa. 

 Velar para que se mantenga actualizada la recopilación de leyes, registros. 
 Participar y asesorar en el estudio y análisis de los contratos colectivos y pliegos de peticiones. 

  

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN. Título Abogado o Doctor en Jurisprudencia. 
CONOCIMIENTOS: Tener conocimientos en derecho laboral, societarios, civiles, laborables y mercantiles. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 3 años. 

REQUISITOS ADICIONALES: Poder de negociación de conflictos, Manejo adecuado y legal de las diferentes leyes y normativa 

existente en el país. 

RESPONSABILIDADES 
Estudiar, analizar y emitir opinión sobre los expedientes administrativos referidos a asuntos de carácter jurídico-legal, que le sean 
encomendados. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: No posee riesgo en el desempeño de sus funciones se desenvuelve en un ambiente agradable. 

Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las funciones de trabajo son normales, sin exposición a 

condiciones que generen desgaste, saturación o sobre carga. 
Capacidad visual Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 
 Esfuerzo físico No requiere de un esfuerzo físico  mediano recurrente. 

 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 43 

Elaborado por: El Autor 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Marketing 

CÓDIGO:  012 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Ser el estratega, creativo gráfico y visual, el planificador y realizador del marketing, el negociador de 
medios, el diseñador de las investigaciones publicitarias. 

NIVEL Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL Comercialización. 

JEFE INMEDIATO Gerente General 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Planear sus actividades anuales y controlar su ejecución. 

 Planear y dirigir la realización de programas de divulgación e información a la ciudadanía. 

 Realizar por los medios de comunicación disponibles, la difusión de la información relativa a las bondades de los materiales 
y los servicios que presa la empresa. 

 Mantener registros actualizados de las actividades y evaluarlos periódicamente. 

 Organizar ruedas de prensa, conferencias y otros eventos de interés empresarial. 

 Dirigir la elaboración de producción de artículos de prensa, reportajes y demás información sobre las actividades de la 
Empresa, de interés para los clientes y ciudadanía en general. 

 Dirigir y supervisar la realización de campañas promocionales de eventos culturales, artísticos y científicos a través de los 
medios de comunicación. 

 Coordinar la información y enlace de las actividades de la Empresa con la ciudadanía para conseguir una mayor 
participación de mercado. 

 Analizar y proponer estrategias de comunicación social a ser ejecutados a nivel Empresarial. 

 Las demás actividades afines que le pueda señalar el Gerente. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.  Ingeniería en Marketing, Administrador de Empresas o Tecnólogo en Marketing 
CONOCIMIENTOS: Manejo de programas de computación. Y programas en marketing 
Clasificación y análisis de la información.   
 EXPERIENCIA: Dos años de experiencia en cargos similares. 
REQUISITOS ADICIONALES: Arreglo y mantenimiento de los sistemas informáticos, Programación de los diferentes programas que 
utiliza la empresa. 

RESPONSABILIDADES 
Detectar deficiencias y sugerir las correcciones apropiadas en el campo de su competencia. Trabajo en equipo y cooperación. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: No posee riesgo en el desempeño de sus funciones se desenvuelve en un ambiente agradable. 

Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las funciones de trabajo son normales, sin exposición a 

condiciones que generen desgaste, saturación o sobre carga. 
Capacidad visual Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 
 Esfuerzo físico No requiere de un esfuerzo físico  mediano recurrente. 

 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 44 

Elaborado por: El Autor 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Jefe de Bodega 

CÓDIGO:  013 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Llevar un orden de entradas y salidas de todas las mercaderías de la empresa; almacenamiento, 
custodia y distribución de materiales, insumos e inventarios para facilitar la operatividad de los 
diferentes departamentos y organización de la bodega. 

NIVEL Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Ventas 

JEFE INMEDIATO Jefe de ventas 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la dependencia y del personal bajo su cargo. 
 Mantener un registro actualizado de proveedores y establecer criterios y procedimientos que sirvan de base para la gestión 

de stock de mercaderías. 
 Recibe, revisa y organiza, materias primas, para su almacenamiento y distribución. 

 Codifica y lleva registro de los productos que entran y salen de la empresa. 
 Elabora guías de despacho. 
 Elabora inventarios totales y parciales. 
 Verifica la entrega de materiales. 
 Organiza el aseo y mantenimiento del área de trabajo. 
 Hace pedidos a los proveedores previa aprobación de Gerencia. 

 Coordina sus planes de trabajo con las demás dependencias, especialmente con la Gerencia, Ventas y Operaciones. 
 Presenta informes periódicos al Gerente sobre las gestiones del área. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.   Bachiller en Contabilidad o Estudiante Universitario. Ing. Comercial o afines 

CONOCIMIENTOS: Conocimientos básicos de computación. Y contabilidad, elaboración y  manejo de inventarios. 

Clasificación y análisis de la información. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 3 años. 
REQUISITOS ADICIONALES: Ejecuta y controla el manejo de inventarios, elabora informes, mantiene el orden y control de la bodega 
e insumos. 

RESPONSABILIDADES 
Dirige y supervisa las labores de recepción, almacenamiento y distribución, salidas  de materiales y mercaderías e insumos  

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: posee riesgo en el desempeño de sus funciones se desenvuelve en un ambiente cerrado, y mantiene contacto con 

productos tóxicos. 

Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las funciones de trabajo son un poco riesgosas, con 

posible contagio de enfermedades. 

 Capacidad visual Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 
 Esfuerzo físico  El cargo exige un esfuerzo físico de movilizarse de un lugar a otro, para retiro y envío de la carga. 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 45 

Elaborado por: El Autor 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Ayudante de Bodega 

CÓDIGO:  014 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Participar en el apoyo de acciones administrativas de documentación, archivo control, registro, 
entrega y recepción de materiales y mercaderías, que se realicen en las diversas áreas de trabajo. 

NIVEL  No Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 5 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Ventas 

JEFE INMEDIATO Jefe de Bodega 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Realizar la entrega de mercaderías conforme señala las facturas u órdenes de pedido. 

 Realizar la recepción de mercaderías, previa la autorización del bodeguero. 

 Colaborar en la realización de los inventarios. 

 Realizar el acondicionamiento de la mercadería en los stands de bodega. 

 Sugerir al Bodeguero la adquisición de mercaderías y equipos conforme al inventario de productos existentes. 

 Verificar la entrega de mercaderías al Jefe de despachos (despachador) según la orden o factura, en buenas condiciones. 

 Contribuir con el aseo y limpieza de su área de trabajo. 

 Colaborar en la Planificación, Organización y control de las actividades de la dependencia. 

 Elaborar guías de despacho. 
 Elaborar inventarios parciales. 

 Recibir revisa y organiza las materias primas. 

 Llevar el registro de los productos que entran y salen. 

 Verificar la entrega de materiales. 

 Las demás actividades que por las necesidades del servicio pueda establecer el jefe inmediato. 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 
EDUCACIÓN.   Bachiller, Bachiller en Contabilidad. 

CONOCIMIENTOS: Conocimientos básicos de computación. Y contabilidad, elaboración y  manejo de inventarios. 

Clasificación y análisis de la información. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 1 año. 
REQUISITOS ADICIONALES: Conocimientos de llevar un sistema de registros y reportes en los que se consigna datos sobre los 
ingresos y salidas de bienes del almacén y cantidades disponibles a distribuir. 

RESPONSABILIDADES 

Manejo y control de inventarios, Realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión, Elaborar documentos contables en su 

área de responsabilidad. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: posee riesgo en el desempeño de sus funciones se desenvuelve en un ambiente cerrado, y mantiene contacto con 

productos tóxicos. 

Ambiente de trabajo: Las condiciones en las cuales se desarrollan las funciones de trabajo son un poco riesgosas, con 

posible contagio de enfermedades. 

 Capacidad visual Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente. 
 Esfuerzo físico  El cargo exige un esfuerzo físico de movilizarse de un lugar a otro, para retiro y envío de la carga. 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 46 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Despachador 

CÓDIGO:  015 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Realizar una atención esmerada y oportuna a los clientes así como contribuir en el adecuado 
ordenamiento de los inventarios de mercaderías y equipos existentes en el almacén de la empresa. 

NIVEL  No Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Departamento de Comercialización 

JEFE INMEDIATO Jefe Operativo 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Realizar el despacho de mercaderías conforme señala las facturas u órdenes de pedido. 
 Realizar la recepción de mercaderías, previa la autorización del bodeguero. 
 Colaborar en la realización de los inventarios. 
 Realizar el acondicionamiento de la mercadería en los stands de bodega. 
 Sugerir al Bodeguero la adquisición de mercaderías y equipos conforme al inventario de productos existentes. 
 Proceder a realizar el cambio de mercaderías previa autorización del bodeguero. 
 Enseñar al cliente las bondades de los productos. 
 Contribuir con el aseo y limpieza de su área de trabajo. 
 Atender con prontitud y amabilidad al cliente. 

 Todas las que le asigne su jefe inmediato en el área de su competencia. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.    Bachiller en Contabilidad o Ciencias Exactas. 

CONOCIMIENTOS: Conocimientos básicos de computación, Relaciones Humanas, Conocimientos de servicios de atención al 

cliente, Seguridad industrial. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 1 año. 
REQUISITOS ADICIONALES: Trabajar bajo presión, Agilidad mental y física, Detectar deficiencias y sugerir las correcciones 
apropiadas. 

  

RESPONSABILIDADES 

Realizar el despacho y arreglo de mercaderías, Verificar la entrega de mercaderías a los clientes según la orden o factura, en buenas 

condiciones. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: No posee riesgo en el desempeño de sus funciones se desenvuelve en un ambiente agradable. 

Ambiente de trabajo: El cargo está sometido a un riesgo moderado, en relación al desempeño de la función. 
 Capacidad visual Se requiere alta atención visual con frecuencia media. 
 Esfuerzo físico  El cargo exige un esfuerzo físico de movilizarse de un lugar a otro, para retiro y envío de la carga. 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 47 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Facturador(a) 

CÓDIGO:  016 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Realizar ventas mediante una asesoría previa, brindando una atención cálida y oportuna, para lograr 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

NIVEL  No Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 2 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Departamento de Comercialización 

JEFE INMEDIATO Jefe de Ventas 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Tomar los pedidos solicitados personalmente por los clientes 
 Brindar asesoramiento en las compras, para lograr un mayor grado de satisfacción 
 Ejecutar la facturación de las mercaderías solicitadas. 
 Realizar toma de pedidos por teléfono. 

 Ofrecer información de los precios de las mercaderías. 
 Informar sobre las condiciones de venta de la empresa. 
 Informar acerca de las bondades de los productos y maquinaria. 
 Pasar los pedidos al departamento de operaciones, para su despacho. 

 Las demás que le asigne su jefe inmediato superior en el área de su competencia. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.    Bachiller  o técnico en computación. 
CONOCIMIENTOS: Conocimientos básicos de computación, Relaciones Humanas, Conocimientos de servicios de atención al cliente. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 1 año. 
REQUISITOS ADICIONALES: Trabajar bajo presión, Agilidad mental y física, Detectar deficiencias y sugerir las correcciones 
apropiadas. 

  

RESPONSABILIDADES 

Elaboración de documentos mercantiles en el área de su competencia, Manejo de programas de computación y trabajo en equipo y 
cooperación.  

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: No posee riesgo en el desempeño de sus funciones se desenvuelve en un ambiente agradable. 

Ambiente de trabajo: El cargo está sometido a un riesgo moderado, en relación al desempeño de la función. 
 Capacidad visual Se requiere alta atención visual con frecuencia media. 
 Esfuerzo físico  El cargo  no exige un esfuerzo físico de movilizarse de un lugar a otro y requiere de un grado de 

precisión manual. 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 48 

Elaborado por: El Autor 

 

  

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Vendedor(a) 

CÓDIGO:  017 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Realizar las ventas de mercaderías realizadas a clientes. Atender en forma eficiente y oportuna a 
clientes y terceras personas que realizan transacciones en el área de ventas bajo políticas y 
procedimientos establecidos por la empresa. 

NIVEL  No Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 6 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Departamento de Comercialización 

JEFE INMEDIATO Jefe de Ventas 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. 
 Contribuir activamente a la solución de problemas. 
 Administrar su territorio de ventas 
 Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa 
 Retener a los clientes actuales. 
 Captar nuevos clientes. 
 Lograr determinados volúmenes de venta. 
 Mantener o mejorar la participación en el mercado. 

 Efectuar los cálculos y estimaciones de utilidad o beneficio. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.    Bachiller  o egresado en contabilidad o administración de empresas 
CONOCIMIENTOS: Conocimientos básicos de computación, Relaciones Humanas, Conocimientos de servicios de atención al cliente. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 1 año. 
REQUISITOS ADICIONALES: Trabajar bajo presión, Agilidad mental y física, Detectar deficiencias y sugerir las correcciones 
apropiadas. Principios y prácticas de contabilidad 

  

RESPONSABILIDADES 

La correcta realización de sus funciones permite al vendedor vender con beneficio, brindando un buen servicio al cliente, difundiendo 
la imagen de su empresa y la suya propia, debe obtener la información adecuada del mercado y apoyar la publicidad y/o promociones 
de ventas que su empresa realiza. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: No posee riesgo en el desempeño de sus funciones se desenvuelve en un ambiente agradable. 

Ambiente de trabajo: El cargo está sometido a un riesgo moderado, en relación al desempeño de la función. 

 Capacidad visual Se requiere alta atención visual con frecuencia media. 
 Esfuerzo físico  El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado y sentado constantemente y requiere de un grado de 

precisión manual. 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 49 

laborado por: El Autor 

 

  

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Jefe de Adquisiciones  

CÓDIGO:  018 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Programar, coordinar, ejecutar y controlar la adquisición de materiales y materia prima que necesita 
la empresa para su funcionamiento velando por que dichas adquisiciones se redicen en el momento 
justo, en las cantidades necesarias, con la calidad adecuada y al precio más conveniente. 

NIVEL  No Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Departamento Financiero 

JEFE INMEDIATO Jefe Financiero 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Planear, controlar y delegar los procesos de adquisiciones 
 Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de compra de la empresa. 
 Mantener los contactos oportunos con proveedores para analizar las características de los productos, calidades, 

condiciones de servicio, precio y pago. 
 Emitir los pedidos de compra en el plazo adecuado para que su recepción se ajuste a las necesidades de cada sección. 
 Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y condiciones de las facturas y entrega de las mismas a 

contabilidad para su registro, pago y contabilización. 

 Efectuar la búsqueda de proveedores alternativos que puedan suministrar los mismos productos o materias primas en 
mejores condiciones de plazo, calidad y precio que los actuales. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN. Título en Ing. Administración de Empresas 
CONOCIMIENTOS: Conocimientos básicos de computación, Relaciones Humanas, Conocimientos en procesos de adquisición de 
insumos. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 1 año. 
REQUISITOS ADICIONALES: Trabajar bajo presión, Agilidad mental y física,  Evaluar, Analizar, controlar. 

  

RESPONSABILIDADES 

Es el responsable de la adquisición, manejo, almacenamiento, stock y seguridad de los insumos,  Controlar que las áreas de 
almacenamiento estén bien ubicadas, limpias y ordenadas,  Velar por el abastecimiento de materia prima a los restaurantes, Buscar, 
seleccionar y mantener proveedores competentes, Realizar el control de garantías,  Proponer e implementar procedimientos para la 
realización de compras. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: No posee riesgo en el desempeño de sus funciones se desenvuelve en un ambiente agradable. 

Ambiente de trabajo: El cargo está sometido a un riesgo moderado, en relación al desempeño de la función. 
 Capacidad visual Se requiere alta atención visual con frecuencia media. 
 Esfuerzo físico  El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado y sentado constantemente y requiere de un grado de 

precisión manual. 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 50 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Chofer 

CÓDIGO:  019 

NATURALEZA DEL PUESTO: 

Esta encargado   de la conducción de los  vehículos propiedad de la empresa transportando 
mercaderías para la entrega a los clientes mayoristas y minoristas, en buen estado, checando las 
condiciones mecánicas del vehículo asignado y realizando labores de carga de gasolina, revisión y 
regulación de niveles mínimos para su operación y uso. 

NIVEL  No Especializado 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Departamento de Comercialización 

JEFE INMEDIATO Jefe de Ventas 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Revisar periódicamente la lubricación, combustible, agua de batería, llantas y en general todos los sistemas de seguridad 
del vehículo. 

 Ejecutar labores de carga y descarga de paquetes y todo lo inherente a lo trasladado en los vehículos a su cargo, de 
materiales o equipo en las entregas 

 Conducir el vehículo signado a su responsabilidad observando a cabalidad las estipulaciones legales de tránsito. 
 Mantener aseado y en óptimas condiciones el vehículo. 
 Cumplir a cabalidad con los horarios y/o turnos asignados por su superior inmediato. 
 Informar a su superior inmediato acerca de cualquier anomalía o falla mecánica observada. 
 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos y a la maquinaria pesada cuando esta sea necesaria. 

 Las demás funciones que le sean asignadas por su superior inmediato dentro de su competencia. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.     Bachiller/Chofer Profesional Tipo C 

CONOCIMIENTOS: Nociones básicas de mecánica. Y electricidad,  Relaciones Humanas, Conocimientos de servicios de las 

leyes de tránsito. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 2 años. 
REQUISITOS ADICIONALES: Trabajar bajo presión, Agilidad mental y física, Detectar deficiencias y sugerir las correcciones 
apropiadas. Principios y prácticas de contabilidad.  

RESPONSABILIDADES 

Es responsable por el vehículo asignado,  Debe manejar en forma directa un grado de confidencialidad bajo. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: El cargo está sometido a un riesgo notable, en relación al desempeño de la función. 
Ambiente de trabajo: El cargo se sitúa generalmente como parte de la actividad del vehículo y en un sitio cerrado, generalmente 
agradable. 
Capacidad visual Se requiere alta atención visual con grado de precisión visual alto. . 
 Esfuerzo físico  El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y requiere de un grado de fortaleza para 
los levantamientos de mercaderías. 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 51 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Guardia 

CÓDIGO:  20 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Garantizar la seguridad de los empleados y los clientes de la empresa, Garantizar la seguridad de 
las personas, del edificio y los bienes de la empresa y atender e informar correctamente al público. 

NIVEL  Básico 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Departamento Administrativo 

JEFE INMEDIATO Gerente  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Aperturar las instalaciones de la empresa 
 Mantener el cuidado de las instalaciones y equipos 
 Mantener el registro de las instalaciones 
 Dar cumplimiento a las recomendaciones y resoluciones de Gerencia. 
 Responde por los bienes bajo su responsabilidad 
 Dar seguridad a los empleados y clientes 
 Brindar información a los clientes 
 Ofrecer una atención culta y esmerada 
 Cumplir funciones de apoyo. 
 Todas las demás que le asigne su jefe inmediato. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.    Bachiller.   
CONOCIMIENTOS    En defensa personal,  Clasificación y análisis de la información. 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 2 años. 
REQUISITOS ADICIONALES: Manejo adecuado de armas,  conocimientos y entrenamiento en defensa personal, atención al cliente, 
relaciones humanas. 

RESPONSABILIDADES 

Responsable del control y seguridad del ingreso de personas a las instalaciones. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: El cargo está sometido a un riesgo notable, en relación al desempeño de la función. 
Ambiente de trabajo  El cargo está sometido a un riesgo notable, en relación al desempeño de la función. 

Capacidad visual Se requiere alta atención visual con precisión visual medio. 
 Esfuerzo físico  El  cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y requiere de un grado de 
precisión manual bajo 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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CUADRO N º- 52 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

FECHA: 

PÁGINA:   DE:  

SUSTITUYE A: 

MANUAL DE FUNCIONES 
PÁGINA: DE:  

FECHA: 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO:  Conserje 

CÓDIGO:  21 

NATURALEZA DEL PUESTO: 
Encargado del mantenimiento y limpieza de las instalaciones.  Mantener limpias y ordenadas las 
instalaciones de la empresa, con el fin de salvaguardar la buena imagen de la organización. 

NIVEL  Básico 

NUMERO DE OCUPANTES 1 

 RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA O UNIDAD 
FUNCIONAL 

Departamento de Talento Humano 

JEFE INMEDIATO Jefe de Talento humano 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS 

 Limpiar y mantener en buen estado la empresa 
 Revisar diariamente que las áreas asignadas se encuentren en buen estado 
 Sacar la basura hacia el área de rampa, para ser llevada al basurero. 
 Efectuar la limpieza de enfriadores de agua y reposición de agua en garrafón. 
 Exigir buen uso de los depósitos de basura y baños. 
 Cumplir eventualmente las funciones de mensajería. 
 Realizar la limpieza de los stands de la mercadería en exhibición. 
 Solicitar con anticipación los útiles de aseo que requiera. 
 Velar por la buena presentación y orden de las oficinas. 
 Las demás que le asigne su jefe inmediato, relacionados con la naturaleza de su cargo. 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL CARGO 

EDUCACIÓN.  Educación Básica o Bachillerato.    
CONOCIMIENTOS    En Clasificación de desechos 
 EXPERIENCIA: En funciones similares 1 años. 
REQUISITOS ADICIONALES: Manejo adecuado de desechos, atención al cliente, buenas  relaciones humanas. Honradez, 
puntualidad 

RESPONSABILIDADES 

Responsable del buen uso de los útiles y suministros de limpieza y mantenimiento óptimo de las instalaciones de la empresa. 

CONDICIONES DEL TRABAJO 
Riesgo: El cargo está sometido a un riesgo notable, en relación al desempeño de la función. 
Ambiente de trabajo  El cargo está sometido a un riesgo notable, en relación al desempeño de la función. 
Capacidad visual Se requiere alta atención visual con precisión visual medio. 
 Esfuerzo físico  El  cargo exige un esfuerzo físico de estar parado constantemente y requiere de un grado de precisión 
manual bajo 

PALACIOS 

SOTO Y CIA  

APROMED 
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PROPUESTA DEL REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO PARA LA EMPRESA PALACIOS SOTO Y CIA 

APROMED DE LA CIUDAD DE LOJA. 

 

(Reclutamiento, Selección, Inducción, Contratación, Capacitación e 

Integración) 

Que la Junta General de Socios de la Compañía PALACIO SOTO Y CIA 

APROMED considerando: 

1.  QUE la organización moderna valora a la persona humana por sus 

capacidades, aptitudes y el rendimiento en el cargo que ocupa, 

toda empresa posee gran variedad de cargos y cada uno de ellos 

ofrece un grado de dificultad o complejidad diferente, por 

consiguiente, es necesario contar con un manual que potencie las 

virtudes intelectuales y las habilidades que puede ofrecer el 

candidato, para desarrollar el talento humano logrando u mayor 

grado de eficiencia en la organización. Por lo tanto se constituye 

una de las primeras acciones buscar y escoger los mejores 

candidatos, y posteriormente recomendarlos 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, 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. 

2.  QUE es indiscutible la importancia para la Empresa, el contar con 

las personas adecuadas, en los puestos precisos. 
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3. QUE el no conseguir este objetivo supone para la empresa 

aumentar los costos (tiempo y dinero).  

4. QUE lo esencial para la empresa es contar con recursos humanos 

de calidad, ya que el activo más importante de las organizaciones 

está constituido por las personas que las forman.  

5. QUE un Manual de Funciones y Reglamento de Admisión y 

Empleo para la empresa Palacios Soto Y Cía. APROMED de la 

ciudad de Loja” permitirá a la empresa contar con un instrumento 

administrativo y técnico, que le facilita obtener al personal idóneo 

para la realización del trabajo en cada una de las unidades 

administrativas y operativas con las que cuenta la organización.  

6. En uso de sus atribuciones conferidas en el Estatuto Orgánico de 

la Empresa Distribuidora “Palacios Soto y Cía. Apromed” 

ACUERDA 

Expedir el presente Reglamento para normar el proceso de Admisión y 

Empleo de personal para la empresa; en el que constan los siguientes 

articulados 

 

CAPITULO PRIMERO 

 

DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 

INTERNO DE TRABAJO 

Art. 1.- El presente Reglamento Interno de Trabajo regula las relaciones 

Obrero-Patronales entre la Empresa PALACIOS SOTO Y CIA APROMED 

DE LA CIUDAD DE LOJA y el personal de Trabajadores (Empleados y 
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Trabajadores) que presta sus servicios en la misma en todas sus áreas, 

dependencias, departamentos, sistemas, oficinas y sucursales; sin 

consideración a la clase o modalidad de contrato de trabajo que los 

vincule con la empresa e independientemente de sus funciones o 

jerarquías; como las disposiciones del Código del Trabajo y más Leyes 

conexas. 

Como consecuencia de lo antes mencionado, las normas estipuladas en 

este instrumento se considerarán incorporadas a toda relación jurídica 

contractual de naturaleza laboral existente, así como también a cada 

Contrato Individual de Trabajo que se celebre con fecha posterior a la 

aprobación de este Reglamento Interno de Trabajo. 

Para efectos de este Reglamento, a la empresa PALACIOS SOTO Y CIA 

APROMED, se le podrá denominar también: La ADMINISTRACIÓN, la 

EMPRESA, o como EL EMPLEADOR; y al personal de Trabajadores 

individual o colectivamente considerado, simplemente como el o los 

Trabajadores, según el caso. 

Art. 2.- El presente Reglamento Interno de Trabajo es de aplicación 

obligatoria en las oficinas administrativas e instalaciones que mantiene la 

Empresa, así como en las sucursales que posteriormente puedan 

establecerse y que la Administración determine que se aplique dentro de 

las relaciones Obrero-Patronales. Por lo tanto todo Trabajador de la 

Empresa queda sujeto al cumplimiento de las disposiciones prescritas en 

este Reglamento, no siendo su desconocimiento causa de eximente de 

responsabilidad para ninguno de los Trabajadores. 
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Art. 3.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64 del Código 

del Trabajo, y con el objeto de que los Trabajadores conozcan las 

disposiciones prescritas en este Reglamento, la ADMINISTRACIÓN 

mantendrá en exhibición permanente en sitios visibles y en los distintos 

lugares de trabajo, copia auténtica de este instrumento junto con la copia 

legalizada del horario de los trabajadores, aprobados por la respectiva 

autoridades de trabajo. Sin perjuicio de entregarle un ejemplar del 

presente Reglamento aprobado a cada trabajador. 

Art. 4.-Son Trabajadores de la empresa Palacios Soto Y Cía. Apromed, 

todas las personas que prestan sus servicios lícitos y personales para la 

Empresa en virtud de sus respectivos Contratos Individuales de Trabajo, 

siempre y cuando perciban su remuneración directamente de la Empresa. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DEL RECLUTAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL PERSONAL. 

Art.- 5.- DEL RECLUTAMIENTO. Es el proceso destinado a la búsqueda 

y atracción de candidatos potencialmente calificados para ocupar un 

cargo en la Empresa, contando con un sistema de información, mediante 

el cual se promocione la oferta de una vacante en el mercado laboral, 

encargando al departamento de RRHH realizarlo en función de las 

políticas empresariales determinadas por la Gerencia. 

El reclutamiento de Trabajadores es potestad de la Administración, 

debiendo él o la aspirante proporcionar en la solicitud de empleo, de 

manera clara y verás, obligatoria  



124 
 

 

Y fielmente, todos los datos y documentos que les sean requeridos, a fin 

de hacerlos constar en el registro que para el efecto mantiene la 

Empresa. 

 El proceso de reclutamiento se realizara en la empresa cuando se 

determine la existencia de una vacante y se establezcan los 

requisitos que el cargo exige al ocupante. 

 La Gerencia de la empresa autorizara mediante oficio al 

departamento de RRHH iniciar el proceso, mediante la 

convocatoria primero de carácter interno y posterior a esta, la 

convocatoria de carácter externo. Siempre y cuando se cumplan 

los perfiles exigidos para el cargo. Determinadas 

administrativamente las necesidades, para efectos de llenar las 

vacantes que se produzcan, cuando vayan a ser llenadas por 

Trabajadores de la Empresa, la Administración tomará en cuenta la 

capacidad del aspirante, sus conocimientos técnicos, culturales y 

académicos; de la misma manera tomará en cuenta sus 

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

disciplina, desempeño, colaboración, etc. 

 En el departamento de Talento Humano se realizara la clasificación 

de las hojas de vida de los aspirantes, en función de los perfiles de 

formación académica, profesional y experiencia, los mismos que 

serán revisados y aprobados por la Gerencia de la Empresa. 

 La Pre selección estará a cargo del Jefe del Departamento de 

Talento Humano, de entre los candidatos que fueren reclutados. 

Para lo cual los candidatos llenaran el respectivo formulario. 
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 En este momento del proceso se examinan los perfiles de los 

candidatos y se contrasta con la información elaborada acerca del 

perfil del puesto de trabajo en la fase de análisis de necesidades. A 

las personas preseleccionadas se les comunica, preferentemente 

por teléfono, el lugar, la fecha y la hora en la que se han de 

presentar para la realización de la entrevista o pruebas 

psicotécnicas o de otro tipo, según sea el caso. 

 Cuando un Trabajador ingrese a laborar por primera vez en la 

Empresa, la determinación o asignación del lugar, sección o 

dependencia en la que prestará sus servicios, quedará a criterio 

exclusivo de la ADMINISTRACIÓN. 

Art.- 6.-DE LOS REQUISITOS. 

 Los candidatos que hubieren sido preseleccionados procederán a llenar 

los respectivos formularios con la siguiente información: 

 Nombres y apellidos completos, edad, sexo, cedula de ciudadanía, 

estado civil, nivel de estudios, título académico o artesanal 

legalmente registrado u ocupación, experiencia ocupacional y 

cargos desempeñados, nacionalidad, dirección domiciliaria y 

cargas familiares. 

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

votación, carnet de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS), si lo tuviere. 

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

ciudadanía. 
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 Presentar certificados de trabajo de los últimos dos años, si hubiere 

laborado durante dicho lapso. 

 Certificados de honorabilidad y solvencia moral, de salud, record 

policial, certificado de antecedentes personales, y según lo 

requiera la Empresa y experiencia ocupacional o profesional. 

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

administrativos que se le soliciten, los que se requerirán de 

acuerdo al cargo que aspire desempeñar. 

 Si después de haber adquirido la calidad de Trabajador se 

descubriere falsedad o alteración en los datos o documentos 

presentados, el que incurriere en tal evento será separado 

inmediatamente de la Empresa. 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LA SELECCIÓN DE PERSONAL. 

Art.- 7.- Para poder responder de forma adecuada a las exigencias de la 

empresa con respecto al puesto de trabajo que ésta desea cubrir, es 

necesario conocer cuáles son las etapas que conforman todo el proceso 

de selección, desde que surge la necesidad de contratar a alguien hasta 

que esa persona se integra de modo efectivo en la empresa. 

POLÍTICAS DE SELECCIÓN. 

 Se deberá de Seleccionar al personal que se apegue al perfil del 

puesto requerido. 

 Todo colaborador debe pasar el proceso de selección que la 

empresa norme. 



127 
 

 

 Todos los empleados deben llenar los requisitos mínimos 

establecidos en el perfil del puesto para ser contratados en la 

Empresa. 

Los candidatos que hubieren sido pre-seleccionados deberán presentar 

sus carpetas en el departamento de Talento Humano, las mismas que 

serán llamadas a las siguientes etapas: 

 Pruebas Profesionales: Aplicadas para evaluar los conocimientos 

propios de una profesión, se aplicara pruebas y exámenes 

profesionales, cuestionarios técnicos y/o ejercicios de simulación, 

aplicadas y calificadas por el departamento de T.H. 

 Pruebas Psicotécnicas: Servirán para evaluar el potencial del 

candidato, inteligencia general, razonamiento abstracto, numéricas, 

capacidad verbal, de personalidad, etc. 

 Prueba Técnica: Sera aplicada y valorada por el jefe del 

departamento del cargo que se va a elegir. 

 La verificación de la documentación presentada por los candidatos 

preseleccionados está a cargo del departamento de Talento 

Humano, la misma que emitirá un informe acerca de la veracidad y 

autenticidad de los documentos. 

 Con toda la información obtenida y el cumplimiento de los 

requerimientos señalados, a lo largo del proceso, se obtendrá una 

valoración objetiva de los aspirantes, sin olvidar los aspectos más 

subjetivos(impresiones) luego de lo cual se procederá a la toma de 

decisiones y difusión de resultados. 
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CAPITULO CUARTO 

DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL. 

Art. 8. Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses y derechos, tanto del trabajador como de la 

empresa. 

a. Cuando ya existe la aceptación de las partes es necesario integrar su 

expediente de trabajo, por lo tanto deberá entregarse los siguientes 

documentos al departamento de Talento Humano: 

DOCUMENTOS PERSONALES. 

 Carpeta con su solicitud de empleo 

 Copia de la cedula de identidad y papeleta de votación 

 Record policial 

 Copia de la libreta militar 

 Tres fotografías tamaño carnet 

 Certificado de trabajo de trabajo de la empresa en los dos últimos 

años 

 Certificado de honorabilidad 

 Certificados de Estudio 

 Certificado médico y certificado de embarazo en el caso de 

mujeres. 

b. La responsabilidad de legalizar la contratación estará a cargo del 

departamento de Talento Humano, bajo los términos y consideraciones de 

las leyes ecuatorianas y el código de trabajo. 

c. El departamento de Talento Humano será el encargado de coordinar 

con las instancias internas de la empresa, para la dotación y entrega de 
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uniformes, equipos de seguridad, carne de identificación y demás 

aspectos necesarios para un óptimo desempeño de las funciones por 

parte de los empleados contratados. 

 

CAPITULO QUINTO 

INDUCCIÓN DE PERSONAL. 

Art. 9. Herramienta motivacional que tiene por objeto introducir en la 

empresa a los recién llegados, asegurando una dinámica de integración 

completa haciéndoles conocer las políticas, visión, misión y 

procedimientos importantes y necesarios para un desempeño eficaz del 

empleado. Se aplicara para la contratación de personal externo así como 

para los movimientos internos de personal. Este proceso se cumplirá en 

dos fases. 

 FASE 1. INDUCCIÓN GENERAL. 

Esta etapa consiste en proporcionarle al personal de nuevo ingreso la 

información útil y necesaria con respecto a las características de la 

Organización donde va a prestar sus servicios, tales como: historia, 

estructura, objetivos, misión y visión, siendo de responsabilidad del 

departamento de Talento Humano. 

 FASE 2. INDUCCIÓN ESPECÍFICA. 

Esta etapa consiste en proporcionarle al personal de nuevo ingreso 

informaciones relacionadas con las características y actividades de un 

determinado puesto de trabajo, tales como: funciones, deberes y 

derechos, posibilidad de desarrollo individual, reportes a dar y/o recibir, 

materiales y equipos a utilizar. El cumplimiento de esta fase de la 
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indicción es de responsabilidad de los jefes departamentales, según sea 

el caso. 

a. Se dará una charla en la cual se definan de manera explícita la cultura 

organizacional hacia el logro de los objetivos empresariales: 

 Charla de las condiciones de trabajo, factores que tienen que ver 

con términos y condiciones de empleo, disciplina, riesgos de 

trabajo, reglamento interno, salud y seguridad, etc. 

b. Los colaboradores deberán recibir de los respectivos departamentos 

instrucciones de carácter general: 

Departamento de Operaciones. 

Departamento de Comercialización 

Departamento Financiero 

c. Inducción al puesto de trabajo: Para lo cual se recomienda. 

 Que el nuevo trabajador sea personalmente llevado y presentado 

con el que habrá de ser su jefe inmediato. 

 El jefe inmediato a su vez debe presentarlo con sus compañeros 

de trabajo. 

 El jefe debe explicar en qué consiste el trabajo, para ello se auxilia 

con la descripción del puesto, entregándole una copia para que la 

lea con detalle. 

 Debe mostrarle los sitios generales como son: lugar de cobro, de 

abastecimiento de material, etc. 

 La inducción es importante considerarla, ya que cuando se 

selecciona y contrata a uno de los aspirantes a ocupar un puesto 
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dentro de la Empresa es necesario no perder de vista el hecho de 

que una nueva personalidad va a agregarse a ella. 

 El nuevo trabajador va a encontrarse de pronto inmerso en un 

medio desconocido, con normas, políticas, procedimientos y 

costumbres extraños para él. 

d. Los procesos de inducción serán evaluados y aprobados por la 

Gerencia de la empresa. 

 

CAPITULO SEXTO 

CAPACITACIÓN DE PERSONAL. 

Art. 10.- La capacitación, es un proceso educacional de carácter 

estratégico aplicado de manera organizada y sistémica, que se orienta a 

desarrollar y actualizar conocimientos, aptitudes y actitudes en los 

miembros de una organización, mediante el cual el personal adquiere y 

desarrolla habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica sus 

actitudes frente a aspectos de la organización, el puesto o el ambiente 

laboral, permitiendo con ello el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Como componente del proceso de desarrollo del Talento Humanos, la 

capacitación implica por un lado, una sucesión definida de condiciones y 

etapas orientadas a lograr la integración del Colaborador a su puesto y a 

la organización, el incremento y mantenimiento de su eficiencia, así como 

su progreso personal y laboral en la Empresa. 

a. La visión de la capacitación se plantea desde la perspectiva de las 

competencias necesarias para el ejercicio de un puesto, haciéndose 

necesario considerar algunos otros elementos tales como la 
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competitividad, la rapidez en los cambios en la ciencia y la tecnología, los 

criterios de calidad, el enfoque orientado al cliente, así como también la 

motivación y realización personal. 

b. La Capacitación es un proceso continuo que debe responder a un 

verdadero diagnostico fundamentándose en necesidades reales y 

sectoriales específicas, agrupados de acuerdo a las áreas de actividad y 

con temas puntuales, algunos de ellos recogidos de las sugerencias de 

sus propios colaboradores, así como la obligación de hacer el 

seguimiento sistemático de los resultados. 

Procedimiento. 

 Diagnóstico de problemas y áreas críticas. 

 Evaluaciones de selección de personal. 

 Expedientes de personal y perfiles de competencias. 

 Evaluación de los resultados de capacitación del año Vigente. 

 Entrevistas y reportes de los responsables de departamentos y/o 

procesos, líderes de grupos de trabajo. 

 Reporte de Gerencia. 

c. Los requerimientos de capacitación formaran parte de un Plan Anual de 

capacitación el mismo que deberá ser elaborado por el Departamento de 

Talento Humano, tomando en cuenta las consideraciones anotadas y 

aprobado por la Gerencia de la Empresa y constar dentro del presupuesto 

del año vigente. 

d. Los empleados y trabajadores que hayan cumplido un año y tengan 

contrato indefinido con la empresa, podrán participar de los procesos de 
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capacitación o beneficiarse de pasantías en el país y el exterior previa 

aprobación de Gerencia. 

f. La capacitación recibida por los empleados y trabajadores será 

financiados por la empresa, para lo cual debe existir un convenio de 

permanencia en funciones mínimo de 1 año a partir de la fecha de 

terminado el proceso de capacitación. 

g. Las inversiones realizadas para tal efecto, tales como Viáticos, 

subsistencias y movilización serán cubiertos por la Empresa. 

 

CAPITULO SÉPTIMO 

INTEGRACIÓN DE PERSONAL. 

ART. 11. La actitud positiva, de colaboración y aprendizaje es lo más 

importante a la hora de dirigirse a un puesto de trabajo. Estar atento a las 

posibilidades de mejorar y conocer a los compañeros es un buen 

comienzo. 

En cualquier caso, cada puesto de trabajo y empresa tienen su modo de 

funcionar, por lo que ir paso a paso, valorarlo y una buena capacidad de 

adaptación, le ayudará mucho a sentirte bien y trabajar a gusto en su 

puesto de trabajo. Si la integración, como todas las demás partes de la 

administración, ha de ser técnica, requiere fundarse en principios 

generales que sirvan de base a las políticas en ese campo. 

Para lograr una integración rápida y eficiente que contribuya al 

cumplimiento de los objetivos y metas de la empresa se beberá cumplir 

con las siguientes normas y procedimientos.  



134 
 

 

a. Asignación de Funciones. Esta asignación será realizada por el 

departamento de Talento Humano, el cual asignara oficialmente a cada 

trabajador un puesto de manera clara y precisamente definido en cuanto a 

sus responsabilidades, obligaciones, operaciones y condiciones de 

trabajo. 

 b. La Asignación de Salarios para empleados y trabajadores se realizara 

de manera justa y equitativamente, compensados mediante un sistema de 

remuneración racional del trabajo y de acuerdo al esfuerzo, eficiencia y 

responsabilidad y condiciones de trabajo a cada puesto.  

c. Determinación de Salarios. La asignación de valores monetarios a los 

puestos, se realizara de manera justa y equitativa con relación a otras 

posiciones de la organización y a puestos similares en el mercado de 

trabajo. 

d. Calificación de Méritos. Se deberá evaluar y reconocer mediante los 

medios más objetivos, la actuación de cada trabajador, resaltando el buen 

desempeño frente a las obligaciones y responsabilidades de su puesto. 

 f. incentivos y premios. Proveer incentivos monetarios y no monetarios 

(cualitativos y cuantitativos) que eleven el espíritu altruista, generen una 

competencia sana, motiven la iniciativa evidenciando resultado y el 

cumplimiento de Objetivos y metas en la organización.  

 Se establecerá un cuadro de honor en el cual se coloque al 

empleado o trabajador más distinguido del mes.  

 Se otorgara una cena por parte de la empresa a la familia del 

empleado o trabajador destacado.  
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 La empresa facilitara la asistencia a cursos, seminarios y talleres 

como parte de los procesos de actualización y conocimientos.  

 Se otorgara una compensación económica fijada por la Gerencia 

de la Empresa.  

g. Se involucrará a todo el personal de la empresa en todas las 

actividades, desde su planificación, ejecución y evaluación, valorando sus 

opiniones y criterios, logrando asumir una identidad y compromisos 

compartidos hacia el logro de objetivos tanto de la empresa como del 

personal. 

DISPOSICIÓN FINAL. El presente reglamento entra en vigencia a partir 

de su aprobación por parte de la Gerencia de la empresa Palacios Soto y 

Cía. APROMED de la ciudad de Loja y su respectiva socialización con 

todos los directivos, empleados y trabajadores. 

 DEROGATORIAS. Se deroga todos los reglamentos, instructivos y 

disposiciones emitidas con anterioridad a la aprobación del presente 

reglamento. 
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h. CONCLUSIONES 

 
Del análisis de la situación actual de la empresa se determinó lo siguiente: 

 Que la empresa actualmente no cuenta con un instrumento técnico 

como lo es el Manual de Funciones y Reglamento de Admisión y 

Empleo, en el cual se establece la normativa que sirve para los 

procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción y 

capacitación del personal que presta sus servicios en la 

organización. 

 Existe una duplicidad de funciones, en los cargos directivos, los 

cuales en la actualidad se encuentran con muchas obligaciones. 

 El Gerente se encarga de la asignación de las funciones para el 

desempeño, a través de disposiciones al personal. 

 No existe una conveniente delegación de funciones en los 

diferentes niveles de la empresa, pues el principio de autoridad es 

ejercido por el Gerente de la Empresa; evidenciándose que las 

novedades y problemas que se presentan, no siguen un orden 

jerárquico secuencial y son informados directamente a Gerencia. 

 La Gerencia impulsa espacios de capacitación esporádicos, los 

mismos que no se encuentran en un proceso de planificación, ni 

responden a necesidades reales de los trabajadores y empleados 

de la empresa. 

 La Organización no posee con una estructura organizacional 

actualizada. 

 Se concluye que se aumente el número de cargos de 25 a 30 para 

que no exista duplicidad de funciones. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

Al gerente de la empresa Palacios Soto y Cía. APROMED Cía. se 

recomienda: 

 Se recomienda a la Gerencia de la empresa, la aplicación y 

difusión del presente Manual de Funciones, para ayudar a 

solucionar varios problemas como la duplicidad de funciones y que 

cada miembro conozca al detalle las funciones del cargo que 

desempeña. 

 El Reglamento de Admisión y Empleo se debe aplicar 

estrictamente para todos los aspirantes, evitando con ello la 

discrecionalidad para ocupar las vacantes y afectar la productividad 

de la empresa. 

  Colocar en uno o varios lugares visibles de la empresa y difundir al 

personal, la visión, misión y objetivos de la organización, de tal 

manera que el personal logre una identificación con la empresa. 

  Se debe delegar al Auxiliar de Recursos Humanos que ejecute 

todos los procesos de Admisión y Empleo para los cargos en la 

empresa. 

  Se debe ubicar en cada uno de los departamentos los diagramas 

Orgánicos Estructurales y Funcionales, con la finalidad que el 

personal conozca cómo se encuentra constituida la empresa, sus 

niveles jerárquicos, líneas de autoridad, para lograr una buena 

dirección y control de las actividades planeadas, orientado al 

cumplimiento de las metas propuestas. 
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  Se debe establecer un Cronograma de Capacitación que se 

relacionen con las necesidades reales del personal de la empresa, 

permitiendo por lo menos de manera semestral a los empleados y 

trabajadores puedan acceder a un Curso o Taller que le permita 

desempeñar sus funciones de una mejor manera y al mismo tiempo 

brindar un servicio de calidad a los clientes y a la organización 

misma. 

  Establecer un mecanismo de incentivos que eleve la moral y el 

autoestima del personal y que además ayude a lograr una mayor 

identidad para con la empresa. 
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k. ANEXOS 
 

ANEXO N° 1 
 

FICHA RESUMEN DE PROYECTO DE TESIS 

 

a. TEMA 

 

“ELABORACIÓN  DE UN MANUAL DE FUNCIONES Y REGLAMENTO 

DE ADMISIÓN DE EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO DE LA 

DISTRIBUIDORA PALACIOS SOTO Y CIA APROMED UBICADA EN LA 

CIUDAD DE LOJA” 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La organización empresarial actualmente responde a constituirse en un 

aspecto fundamental  de los procesos administrativos, es necesario que la 

empresa enfoque su importancia del talento humano y una buena 

estructura organizacional. 

Es necesario establecer condiciones Internas en la Empresa Palacios –

Soto Cía. APROMED. de la ciudad de Loja, a fin de armonizar la buena 

administración que se base en las Leyes Ecuatorianas tales como La 

Constitución de la Republica, y el Código de Trabajo que son Leyes 

reguladores de los trabajadores mismo que está regulado o garantizando 

los Derechos del empleado a través del Ministerio de Relaciones 

Laborales, por lo tanto es necesario establecer un reglamento interno 

amparado en la legalidad , para que los empleados cumplan enfocándose 

en las responsabilidades y derechos del trabajador. 
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La falta de este reglamento y del manual de funciones de la empresa 

anteriormente mencionado ha generado el problemas de deficiencia en el 

proceso administrativo de personal , el proceso de admisión ha sido sin 

tipo de reglamentación ni consideración de análisis del talento humano, 

las vacantes han sido simplemente llenados con personas a fines pero sin 

un reglamento que permita evaluar parámetros que garanticen que quien 

sea admitido en la empresa tenga una formación integral, y por ende un 

desarrollo organizacional y económico de la empresa. 

Es necesario enfocar la importancia del Fortalecimiento del talento 

humano de una empresa y esto es producto de una constante 

capacitación, que genere  necesita incentivos económicos, al  personal o 

profesionales, etc.; ya que son personas que poseen aptitudes, etc. 

Muchos trabajadores y empleados dejan las empresas porque no les 

ofrecen oportunidades para crecer a nivel personal, ni profesional, ni 

tampoco los toman en cuenta para situaciones dentro de la empresa, por 

eso se sienten menospreciados en dicha organización y buscan otras 

organizaciones que los trate como y valores como tal, y les permita 

cumplir sus metas u objetivos planteados. 

En lo referente a Manuales de Funciones, ésta empresa no cuenta con 

ningún tipo de procedimientos administrativos, reglamentos, manuales, 

políticas, etc.; por lo que creo útil la realización del mismo; así como un 

reglamento de admisión y empleo ya que al momento de requerir 

personal, lo que realiza esta empresa es contratar a una persona que 

quiera trabajar, no se llevan ni se aplican procesos técnicos diseñados 
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para determinar la mejor persona que pueda desempeñarse en ese 

trabajo. 

Por los motivos, y explicaciones, antes expuestas he llegado a establecer 

el siguiente problema: 

PROBLEMA 

“La falta de un Reglamento  para la admisión del talento humano y de Un 

Manual de Funciones  de la empresa  Palacios- Soto Cía.- Apromed de la 

ciudad de Loja incide en mal desempeño de los empleados generando 

una imagen institucional de baja calidad organizacional.” 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

El tema propuesto en la presente investigación obedece a una serie de 

aspectos, por los cuales se observa un trascendente. 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 
 
El desarrollo de los pueblos se logra en gran medida a la labor de las 

Universidades que la realizan por medio de su constante preocupación de 

la investigación, en la cual se encuentra inmersa la Universidad Nacional 

de Loja, ya que al haber existir reformas a la normatividad hace que se 

fortalezca la formación teórica del estudiante pero aún más importante es 

que este aporte sea práctico. 
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Frente a esta situación y al contar con una formación universitaria dentro 

del campo administrativo, hemos visto necesario proyectar una 

investigación acerca de este tema ya que se relaciona con nuestra 

especialidad para de esta manera afianzar los conocimientos teórico-

prácticos sobre los aspectos administrativos de las empresas, adquiridos 

durante los años de estudio, los cuales constituirán un valioso aporte ya 

que podría ser utilizados como material de consulta y además servirá 

como un apoyo para la elaboración de futuros proyectos. 

De entre varios temas a investigar, se seleccionó la elaboración de 

Manual de Funciones y Reglamento de admisión de empleo con motivos 

para el talento Humano de la distribuidora APROMED de la ciudad de 

Loja, para que le permita al personal ejercer su función y su cargo a 

cabalidad y responsabilidad. 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 

La importancia de investigar este problema radica en que el desarrollo de 

la sociedad es producto de una serie de cambios por lo que en la 

actualidad el progreso de la misma requiere el crecimiento empresarial lo 

cual lleva implícito un buen nivel científico y técnico muy escaso 

principalmente en nuestro medio. 

Consideramos además que el presente problema merece ser investigado 

principalmente debido a que es posible de ser ejecutado implementando 

una empresa que se enmarca dentro de la rama de la distribución es decir 

en la venta de productos farmacéuticos, cuyo planificación  significará un 

valioso aporte para que Loja salga del subdesarrollo en el que se 
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encuentra, con el propósito de crear fuentes de trabajo que talento 

humano de acuerdo a su Reglamento y meritocracia. 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 
 

Desde el punto de vista económico, el presente trabajo de investigación 

pretende la implantación de un reglamento interno y un manual de 

funciones para que la empresa APROMED mantenga una correcta 

organización en la que se consiga mayor productividad y eficiencia en sus 

actividades, con lo cual se logrará obtener márgenes de rentabilidad 

significativos. 

La investigación científica constituye una de las tareas más elevadas que 

podemos realizar los seres humanos que hemos tenido el privilegio de 

acceder a la educación superior, y que como en el presente caso, 

guardan íntima relación con la formación profesional que he recibido. He 

allí el justificativo más profundo que me mueve a la realización de la 

presente investigación. 

Se justifica entonces este trabajo de investigación por  tratarse de un 

problema relevante de la realidad empresarial y los perjuicios que se 

generan por no tener una estructura organizacional por lo que es 

necesario demostrar que se debe establecer un reglamento interno en 

base a las normas legales para los servidores privados así como un  

manual de funciones que le permita al personal ejercer su función y su 

cargo a cabalidad y responsabilidad para así dar una imagen empresarial 

de calidad organizacional. 
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d. OBJETIVOS 

General. 

 Elaborar un manual de Funciones y un reglamento de admisión y 

empleo  para la Institución para el desarrollo y fortalecimiento de la 

Administración del Talento Humano como soporte a los procesos 

de aseguramiento de la calidad organizacional -   

Específicos 

 Diagnosticar la situación actual de la Distribuidora PALACIOS 

SOTO Y CIA APROMED, para analizar su estructura 

organizacional y delimitar la problemática de la misma. 

 Describir cada uno de los cargos existentes en la empresa. 

 Definir la necesidad de la elaboración de un Manual de Funciones 

de la Distribuidora PALACIOS SOTO Y CIA APROMED, para 

mejorar su estructura Organizacional. 

 Comprometer el mejoramiento continuo del trabajo del personal en 

función en base al Manual de Funciones para que se cumpla a 

cabalidad con su trabajo. 

 Diseño e implementación del Reglamento de Admisión de Empleo 

para la Distribuidora Palacios Soto Y Cía. Apromed para el 

reclutamiento, selección y contratación, capacitación integración  e 

inducción del personal de la empresa. 
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ANEXO N° 2 
 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 
 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

 
Saludos cordiales, estimado amigo con el propósito de llegar hacia usted 

y poder cumplir con los requisitos obligatorios para el desarrollo de mi 

tesis, me permito solicitar de manera especial la siguiente información que 

me servirá de base para el desarrollo de mi plan de investigación: 

ENTREVISTA APLICADA AL GERENTE DE LA DISTRIBUIDORA 

“PALACIOS SOTO Y CIA APROMED UBICADA EN LA CIUDAD DE 

LOJA” 

 

1¿Hace que tiempo Usted inició en la Empresa? 

……………………………………………………………………….. 

2¿Cuál fue el objetivo que llevó a crear éste negocio? 

……………………………………………………………………….. 

3¿Cuántos años lleva laborando en la empresa y que Título 

Académico posee? 

……………………………………………………………………….. 

4¿La Empresa cuenta con misión y visión? 

……………………………………………………………………….. 

5¿Cuáles son los Valores que la Empresa Práctica? 
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………………………………………………………………………….. 

6¿Dispone la empresa de un Manual de Funciones? 

………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………….. 

8¿Se han establecido sanciones, en caso de existir conflictos a lo 

interno de la empresa? 

…………………………………………………………………………… 

9¿Por qué considera necesaria la elaboración de un reglamento 

de admisión y empleo? 

……………………………………………………………………………. 

10. ¿Considera que el talento humano que dispone la empresa es 

el óptimo para el adecuado desarrollo de las actividades diarias? 

…………………………………………………………………………… 

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

desempeñar cada talento humano es la óptima? 

………………………………………………………………………….. 

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

actualizado? 

………………………………………………………………………….. 

13. La empresa para realizar el reclutamiento de personal lo hace 

a través de: 

………………………………………………………………………………. 

 

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

selección de talentos humanos? 
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………………………………………………………………………………. 

15. ¿Para la contratación de talentos humanos que tipo de 

contrato realiza? 

………………………………………………………………………………. 

 

16. ¿Qué funciones desempeña como Gerente? 

…………………………………………………………………………… 

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

puesto de trabajo?  

………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………. 

19. Considera necesario un análisis y clasificación de puestos 

que permita un eficiente desempeño de los empleados? 

………………………………………………………………………………. 

 

20. Hay posibilidades de mejoramiento profesional en la 

empresa? 

……………………………………………………………………………… 

 

21. ¿Al momento de contratar un talento humano, usted aplica un 

período de prueba y de que tiempo? 

…………………………………………………………………………… 

22. ¿La empresa que usted dirige cuenta con un Reglamento de 

Admisión y empleo? 
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…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

23. ¿La empresa realiza cursos de capacitación para el personal, 

cada que tiempo? 

 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

 
ANEXO N° 3 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 
 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
   

Estimado amigo(a): 
 

                          Saludos cordiales, con el propósito de llegar hacia 

usted y poder cumplir con los requisitos obligatorios para el desarrollo de 

mi tesis, me permito solicitar de manera especial la siguiente información 

que me servirá de base para el desarrollo de mi plan de investigación: 

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA DISTRIBUIDORA 
“PALACIOS SOTO Y CIA APROMED UBICADA EN LA CIUDAD DE 
LOJA”  

1. ¿Hace qué tiempo usted ingreso a la empresa? 

                        
Menos de un año                                  (  ) 

De uno a dos años                                (  ) 

De dos años un mes a tres años          (  ) 

Más de tres años                                  (  ) 

 

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

Si  (   ) 

No (   ) 
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3. Usted ingreso a la empresa por vinculación de:  

Amistad                                         (   ) 

Familia                                          (   ) 

Mérito Propio (Buscó trabajo)       (   ) 

Otros                                             (   ) 

               

4. ¿Cómo se informó de la existencia del puesto de 

trabajo? 

                      Por el Gerente                                                    (   ) 

                  Por Aviso de Amistades                                         (   ) 

                  Por Trabajadores de la Empresa                           (   ) 

                  Por la Prensa                                                         (   ) 

 

5. ¿Llenó usted alguna solicitud de empleo suministrada 

por la Empresa? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

6. Una vez entregada la carpeta, ¿Cómo se realizó su 

selección para ocupar el puesto de trabajo? 

Rindió Pruebas                                                       (   ) 

Calificaron sus Méritos                                           (   ) 

Accedió al puesto sin ningún problema                 (   ) 

 

7. ¿Para acceder al puesto, fue Usted entrevistado? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

8. ¿Quién o quienes le realizaron la entrevista? 

Gerente                                                                  (   ) 
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Contadora                                                              (   ) 

Nadie                                                                     (   ) 

 

9. ¿Bajo qué modalidad se encuentra trabajando en la 

empresa? 

 

Contrato                                                                 (   ) 

Nombramiento                                                       (   ) 

 

 

10. ¿Fue sometido a un periodo de prueba? 

Si  (   ) 

No (   ) 

11. ¿Cuándo ingreso a trabajar, se le explicó correctamente 

las actividades concernientes a su  cargo? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

12. ¿Está conforme con su puesto de trabajo? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

13. ¿Considera Usted que su remuneración está acorde a 

lo que determina la ley? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

14. ¿Al iniciar  su trabajo en la empresa, recibió algún 

documento de Bienvenida? 

Si  (   ) 

No (   ) 
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15. ¿Recibió información sobre de las funciones que debe 

cumplir dentro de su puesto de trabajo? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

16. ¿Recibió información sobre el Reglamento Interno de 

trabajo? 

. Si  (   ) 

  No (   ) 

17. ¿Conoce Usted lo que son los manuales 

administrativos (Manuales De Funciones)? 

 Si  (   ) 

No (   ) 

 

 

18. ¿Conoce Ud. sanciones como empleado, en caso de 

incumplir con sus funciones encomendadas por la 

empresa? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

19. Su nivel de educación es: 

 

Primaria                                                                  (   ) 

Secundaria                                                             (   ) 

Superior                                                                  (   ) 

 

 

20. ¿Su preparación académica está en función con el 

cargo que desempeña?  

Si  (   ) 
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No (   ) 

 

21. ¿Considera necesaria la elaboración del Reglamento de 

admisión y empleo el cual permita establecer reglas claras 

dentro de la empresa? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

22. ¿Existe una descripción escrita de las actividades que 

usted debe desarrollar en su puesto de trabajo? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

23. ¿Usted recibió algún tipo de inducción a su ingreso en 

la empresa? 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

24. Recibe capacitación continua por parte de la empresa 

           Si  (   ) 

           No (   ) 

 

25. ¿En qué le gustaría capacitarse? 

       Seminario taller  sobre  régimen tributario.            (   ) 

                 Cursos de Computación                                         (   ) 

        Cursos de Relaciones Humanas                          (   ) 

                  Cursos de Atención al cliente                                (   ) 

 

 

26. ¿Se realizan actos sociales que fomentan el 

compañerismo y la unión de los empleados de la empresa?  

Si  (   ) 
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No (   ) 

27. ¿Considera usted que es necesario realizar 

evaluaciones para determinar el desempeño en su cargo? 

 

Si  (   ) 

No (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

  



158 
 

 

ÍNDICE 

PORTADA  ............................................................................................................ i 

CERTIFICACIÓN ................................................................................................ ii 

AUTORÍA ............................................................................................................ iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN ........................................................................... iv  

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... v 

DEDICATORIA .................................................................................................. vi 

a. TÍTULO............................................................................................................. 1 

b. RESUMEN ........................................................................................................ 2 

ABSTRACT .......................................................................................................... 5 

c.  INTRODUCCIÓN ........................................................................................... 8 

d. REVISIÓN DE LITERATURA ...................................................................... 11 

e. MATERIALES Y MÉTODOS ....................................................................... 25 

f. RESULTADOS ............................................................................................... 28 

g DISCUSIÓN .................................................................................................... 74 

h. CONCLUSIONES ........................................................................................ 136 

i. RECOMENDACIONES ................................................................................ 137 

j. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................... 139 

k. ANEXOS ...................................................................................................... 142 

 ÍNDICE  ........................................................................................................... 158 

 


