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b. RESUMEN 
 

 

El objetivo principal de la presente tesis es la propuesta de herramientas que 

permitan mejorar la administración de los recursos humanos, dando a 

conocer en forma clara y sencilla los objetivos, funciones, relaciones de 

autoridad y subordinación de unidades orgánicas así como también las 

tareas y responsabilidades que conforman los diferentes cargos de la 

entidad objeto de estudio.  

 

Para lograr ese propósito se aplicó una entrevista al Gerente de la entidad, y 

una encuesta a los 38 empleados que actualmente laboran en la empresa, 

con la información recabada se aplicó una serie de métodos investigativos 

tales como la deducción, a través de la cual se recabó información teórica 

que sustenta el desarrollo del trabajo; el método inductivo que permitió la 

interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas y entrevista; 

método analítico y sintético. 

 

Dentro de la tesis se encuentra la  Discusión, mediante la información 

recabada se procedió  a elaborar el Manual de Clasificación de puestos en el 

que se presenta datos claves respecto a cada puesto de trabajo que integra 

a la organización, en este se realizó 38 encuestas que forman 19 cargos 

dentro de la empresa, documento que permitirá garantizar la asignación de 

responsabilidades a los miembros de la organización y eliminar la duplicidad 
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de funciones Luego  se elaboró el Reglamento de Admisión y Empleo, con el 

fin de mejorar la selección e inducción del personal  de la empresa, 

garantizando la contratación de personal capaz que contribuya al 

cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

 

Finalmente se realizó las Conclusiones de todo el trabajo investigativo en 

donde se detalla cada uno de los resultados obtenidos de las diversas 

fuentes de información conseguidas, entre estas conclusiones se encuentra 

que es necesario la elaboración  de un Manual de Clasificación de Puestos y 

un Reglamento de Admisión y Empelo  en CONDRAIARSA S.A. , puesto que 

la empresa no posee estos instrumentos de suma importancia y por ende 

carece de un adecuado manejo de personal. A continuación se elaboró  las 

recomendaciones propuestas a la empresa para que ejecute de manera 

eficiente sus actividades y pueda lograr ser más competitiva y lograr un 

mejor posicionamiento dentro del mercado local.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is the proposal of tools to improve the 

management of human resources , revealing a clear and simple objectives , 

functions , relationships of authority and subordination of organizational units 

as well as the duties and responsibilities that make up the different positions 

of the institution under study. 

 

To achieve this goal an interview was applied to the manager of the 

institution, and a survey of the 38 employees currently working in the 

business, with the information gathered a series of investigative methods 

such as the deduction is applied , through which he sought theoretical 

information supporting the development of work ; inductive method that 

allowed the interpretation of the results of surveys and interviews ; analytic 

and synthetic method. 

 

In the thesis the discussion is through the information collected was 

elaborated Manual Classification of posts in which key data is presented for 

each workstation that integrates the organization, a document that will ensure 

the allocation of responsibilities members of the organization and eliminate 

duplication of functions then the Admission and Employment Regulation was 

developed in order to improve the selection and induction of staff of the 
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company, ensuring the recruitment of staff able to contribute to meeting the 

objectives organizational.  

Finally the conclusions of all the investigative work which details each of the 

results obtained from the various sources of information collected, among 

these findings is that the development of a Manual on Classification and 

Regulation of Admission was made necessary and employment among 

CONDRAIARSA SA , Since the company does not have these instruments 

paramount and therefore lacks adequate personnel management. The 

proposals for the company to run its activities efficiently and to be more 

competitive and achieve better positioning in the local market 

recommendations was developed. 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

 

La Empresa de Construcción, Dragado y Arena S.A. de la ciudad de Nueva 

Loja provincia de Sucumbíos, es  una empresa dedicada al al diseño y 

construcción de obras civiles que cumplen con los requisitos legales. 

 

Actualmente cuenta con 38 empleados, quienes en su mayoría no tienen 

bien definidas las funciones que deben realizar, se ya que  la distribución de 

actividades no tiene una estructura planeada con cautela, puesto que no se 

han delimitado claramente las funciones que debe desarrollar cada 

colaborador en base al conocimiento de su capacidad potencial, limitando el 

aprovechamiento máximo de los trabajadores, lo que puede suponer una 

condición limitante para el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

 

Desde sus inicios CONDRAIARSA S.A.  no ha realizado un manual de 

funciones, lo cual dificulta que los empleados conozcan sus deberes y 

responsabilidades dentro de la institución.  Además carece de un 

Reglamento de Admisión y Empleo, instrumento de decisión en los asuntos 

laborales internos de una empresa, lo cual contribuye a un ambiente de 

incertidumbre ya que no se  han establecido normas de comportamiento 

laboral a las que deben atenerse, ello se evidencia en la  falta de 

comunicación no responsabilizarse de sus obligaciones laborales;  estos 
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factores contribuyen al deficiente desempeño laboral del personal que labora 

en la empresa. 

 

Por lo antes expuesto se consideró conveniente la elaboración de la tesis 

titulada “PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Y UN REGLAMENTO DE  ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONDRAIARSA S. A. DE 

LA CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS “, trabajo que pretende dotar a la empresa de herramientas 

que contribuyan a una eficiente gestión del talento humano; para ello se 

efectúo un diagnóstico situacional de la entidad en estudio, en esta fase se 

recabó información que permitió identificar el nivel jerárquico de cada cargo, 

y el análisis de los requerimientos que cada empleado debe poseer para 

ocupar el puesto. Seguidamente se elaboró el Manual de Clasificación de 

Puestos, en donde se determinó las funciones, responsabilidades, 

dependencia y requerimientos mínimos. Finalmente se elaboró el 

Reglamento de admisión y empleo, en donde se plasma el proceso 

adecuado que garantiza el reclutamiento de personal capacitado que 

contribuya al logro de los objetivos de la organización. 

 

Para el cumplimiento de esta investigación se utilizaron  contenidos teóricos 

necesarios que están estipulados en los diferentes capítulos como son:  

 

Un Resumen, en el que se expone una explicación globalizada de todo el 

desarrollo investigativo, de igual forma la Introducción  sirvió para explicar 
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algunos componentes necesarios en forma general  sobre la problemática 

social y como determinar las partes estructurales del documento elaborado. 

  

Luego se presenta la Revisión de Literatura que no es otra cosa que el 

aporte teórico científico obtenido mediante bibliografía; los Materiales y 

Métodos utilizados para el desarrollo y consecución de cada uno de los 

objetivos específicos, además de los procedimientos utilizados para la 

obtención de la información; posteriormente se ubican los Resultados 

donde se presenta la reseña histórica de la entidad en estudio, la entrevista 

y encuesta aplicada. 

 

La Discusión donde se presenta el Manual de Clasificación de Puestos y el 

reglamento de admisión y empleo; finalmente se establecen las 

Conclusiones del estudio y se plantean las respectivas Recomendaciones 

a las que se llegó una vez culminado el trabajo, la Bibliografía que contiene 

todos los textos y páginas web que se utilizaron para sustentar el trabajo de 

campo y los Anexos en donde se presentan la ficha resumen del Proyecto y 

los formatos de las encuestas y entrevista aplicadas. 
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d.   REVISIÓN  DE LITERATURA  

 
MARCO REFERENCIAL 

EMPRESAS 

Definición 

“La empresa es una entidad que mediante la organización de elementos humanos, 

materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un 

precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de 

unos objetivos determinados"1 

Tipos de Empresa 

“Los criterios más habituales para establecer una tipología de las empresas, son los 

siguientes”2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de Empresas Según Sector de la Actividad 

                                                           
1
 ANDRADE, Simón. “Diccionario de Economía”. Tercera Edición. Pág:257 

2 ZUANI, Rafael Elio. “Introducción a la Administración de las Organizaciones” Segunda Edición Editorial Maktub, 2003. 
Págs:82-86 

TIPOS DE 

EMPRESAS 

Sector de la 

Actividad 

Sector el 

Tamaño 

La Propiedad 

del Capital 

Ámbito de la 

Actividad 

Destino de los 

Beneficios 

Forma Jurídica 

Según 

E. Sector 
Primario 

E. Sector 

Secundario 

E. Sector 
Terciario 

Empresa 
Privada 

Empresas 
Públicas 

Empresas 
Mixtas 

E. con Ánimo 
de Lucro 

Grandes 
Empresas 

Medianas 
Empresas 

Pequeñas 
Empresas 

Microempresas 

E. sin Ánimo de 
Lucro 

Unipersonal 

Sociedad 
Colectiva 

Cooperativas 

Comanditarias 

Sociedad de 
Responsabilida

d  Limitada 

Sociedad 
Anónima 

Empresas 
Locales 

Empresas 
Provinciales 

Empresas 
Regionales 

Empresas 
Nacionales  

Empresas 
Multinacionales  
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“Las empresas según el sector de la actividad son las siguientes: 

 Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya 

que el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la 

naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, 

agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.   

 

 

 Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas 

que realizan algún proceso de transformación de la materia prima. 

Abarca actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la 

maderera, la textil, etc.  

 

 

 Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las 

empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar 

trabajos físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de 

empresas, como las de transporte, bancos, comercio, seguros, hotelería, 

asesorías, educación, restaurantes, etc”3.  

 

Dicho esto se puede expandir la información del marco conceptual y detallar 

de manera más abreviada a Sector de la Construcción.  

Definición De Empresas Constructoras.  

                                                           
3
 ZUANI, Rafael Elio. “Introducción a la Administración de las Organizaciones” Segunda Edición Editorial Maktub, 2003. 

Págs:82-86 
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Son personas naturales o jurídicas que se dedican a la elaboración y 

ejecución de proyectos de construcción, aunque pueda darse el caso, que 

dichos contratos sean adquiridos de terceros.  

Dentro de las actividades que pueden realizar este tipo de empresa pueden 

mencionarse: Edificación de viviendas, conjuntos turísticos y recreacionales, 

plantas industriales, edificios para la administración pública, obras de 

vialidad, puentes, obras hidráulicas y sanitarias, inmuebles para oficinas, 

iglesias, edificaciones educativas, entre otros.  

 

Reseña histórica de las empresas constructoras.  

La industria de la construcción existe desde el inicio de la humanidad, pero 

es a partir del año de 1.959, cuando comienza su impulso en Ecuador, 

desde esa fecha a nuestros días esta industria ha sufrido muchos altibajos 

sin embargo continua siendo un pilar fundamental para el crecimiento y 

desarrollo de nuestro país, por ser una fuente generadora de empleos 

directos e indirectos y ejercer una fuerte influencia en el crecimiento y 

desarrollo de otras industrias básicas Ecuatorianas  

  

Es muy importante contar con un conocimiento claro de lo relacionado a la 

contratación y ejecución de obras con el Gobierno que es el principal ente 

contratante, a través de los Ministerios, Gobernaciones e Institutos 
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Autónomos. En el  país sigue siendo el Gobierno el ente contratante de la 

mayoría de las obras que realizan las empresas constructoras. 

 

Características generales de las empresas constructoras4. 

Entre las características más relevantes de las Empresas Constructoras 

encontramos las siguientes  

 Son las encargadas de construir las viviendas y las edificaciones 

necesarias para la conservación de la salud; que exigen la calidad de 

vida a las que tienen derecho los habitantes de nuestro país.  

 

 Constituyen un pilar fundamental en el crecimiento industrial y 

comercial del país, ya que crean la infraestructura necesaria para 

facilitar la implantación industrial, el desarrollo agropecuario, 

mejoramiento educacional; así como la construcción de obras 

básicas y vías de comunicación que sirven para la explotación y 

traslado de los recursos naturales como lo son: el petróleo, el hierro, 

el aluminio y los productos agropecuarios, entre otros. 

 

 Propicia el intercambio intersectorial, ya que en la construcción de 

obras se utiliza materia prima producida por las Empresas básicas de 

nuestro país.  

 

                                                           
4
 Suárez, C. (1985). Administración de empresas constructoras (2da Edición). México: Editorial 

Limosa. 
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  Crean toda la infraestructura urbana en aquellas ciudades donde se 

desarrollan las actividades económicas más importantes del país. 

 

 Permite la incorporación del trabajador al área industrial (ya sea 

personal calificado o no) e induce su iniciativa y espíritu emprendedor 

y de superación.  

 

 Ayuda a elevar el nivel tecnológico del país, permitiendo la 

incorporación de técnicas modernas y conocimientos científicos 

avanzados. 
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MARCO CONCEPTUAL 

  

  MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

Definición 

 

“Es un instrumento de trabajo necesario para normar y precisar las funciones 

del personal que conforman la estructura organizativa, delimitando a su vez, 

sus responsabilidades y logrando mediante su adecuada implementación la 

correspondencia funcional entre puestos y estructura.”5 

Objetivos 

 

El manual de Clasificación de puestos tiene como objetivo primordial, servir 

como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura 

orgánica y funcional formal y real, así como los tramos de control y 

responsabilidad y los canales de comunicación que permitan una 

funcionalidad administrativa de la institución. 

 

 

Importancia de la Clasificación de Puestos 

 

La importancia de la clasificación es que se trata de una herramienta, esta 

herramienta debe aplicarse de acuerdo a las necesidades de cada 

organización. 

 

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

gestión gerencial que es general y la de especialidad. Otra función de la 

                                                           
5
 http://sistemas.itlp.edu.mx/tutoriales/rechum1/u3parte5.htm 
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clasificación es organizar y va en paralelo entre lo que es detectar la función 

y organizar el servicio. Esto es en el marco de hacer un diagnóstico y un 

pronóstico. 

 

Puesto 

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

de su desempeño en la organización”6 

Es una función establecida e integrada por un conjunto, de operaciones, 

deberes y responsabilidades (elementos tangibles e intangibles) asignados o 

delegados por la ley o autoridad nominadora que requiere el empleo de una 

persona durante la jornada de trabajo. 

Clasificación de puestos 

 

“Sistema por medio del cual se analizan, evalúan y ordenan en forma 

sistemática los diferentes tipos de tareas que se realizan en una 

determinada institución, considerando factores tales como: deberes y 

obligaciones, naturaleza se éstos, grado de dificultad, preparación 

académica. 

 

 

Consiste en establecer una clasificación forzada de todos los puestos de 

trabajo asignándolos a una escala de varios niveles. Es el método que 

determina el valor relativo a cada puesto de trabajo comparándolo con una 

escala predeterminada de clases o grados de puestos de trabajo. 

 

                                                           
6
 BURACK Elmer. Administración de Personal y Recursos Humanos. Pág. 15 
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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. La combinación de una serie de factores como los señalados 

permite establecer las similitudes correspondientes como para ubicarlos en 

una sola clase y darles un mismo título o nombre.”7 

 

 

Formas de Clasificación de Puestos 

En el sistema de clasificación de puestos, estos se clasifican y se agrupan 

con base a una serie de grados determinados de una manera previa. 

 

 Por Jerarquía 

 Nivel: clasificación o posición que se le asigna a un puesto en 

función de su importancia relativa en la organización. 

 Servicio: es el tramo de contenido organizativo homogéneo que 

agrupa puestos por la importancia de la función que desarrollan. 

Por tipo de servicios los puestos se clasifican en: 

                                                           
7
 ZELAYA L., Julio. Clasificación de puestos. Pág. 3 
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 Por su Naturaleza 

 Clase 

 

 

 

 

Servicio 

Directivo 
Sus funciones principales 
son dirigir, planificar y 

organizar el trabajo, 
mediante la definición o 

participación en el diseño 
de las políticas generales 

de la organización 

Ejecutivo 
Sus funciones son 
administrativas,  

especializadas, complejas 
y/o de supervisión directa 

que contribuyen a la 
consecución de objetivos 

y metas de la 
organización. 

Operativos 
Sus funciones son 

técnicas  especializadas, 
complejas y/o de 

supervisión directa que 
contribuyen a la 

consecución de objetivos 
y metas de la 
organización 

Propios 

•Son aquellos puestos que desarrollan funciones de naturaleza 
fundamentalmente técnica o especializada cuyo ámbito de acción 
generalmente esta referido en función de la misión institucional 

Comunes 

• Son aquellos puestos que desarrollan funciones de apoyo orientados a prestar 
asistencia, medios y servicios a las áreas sustantivas de las instituciones, y que 
por su contenido organizativo genérico, son iguales en todas las instituciones. 

Fuente: Chiavenato Idalberto 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Chiavenato Idalberto 

Elaborado por: La Autora 
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 Familia Funcional 

“Es la agrupación de puestos con contenidos organizativos 

homogéneos y niveles de responsabilidad diferentes, en atención a la 

especialidad y al tipo de servicio que prestan dentro de la institución”8. 

 Puesto Tipo 

“Es la agrupación de puestos específicos u ocupaciones profesionales 

con funciones de naturaleza similares y elementos de contenido 

organizativo homogéneo, que permiten identificar distintas 

responsabilidades dentro de un mismo contenido”9. 

Proceso para la elaboración de un Manual de Clasificación de Puestos 

Para proceder a elaborar este tipo de manual es indispensable allegarse de 

un conjunto de información, para obtener los elementos básicos de análisis 

que nos proporcionen conocimiento de la situación orgánica, funcional y 

jurídica de la institución de referencia. Para tal efecto se recomienda la 

siguiente metodología que comprende una serie de actividades 

interrelacionadas entre sí y conformándose en 3 fases: 

 

                                                           
8
 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Editorial McGraw-Hill, Bogotá, D.C.Colombia. 

2002. 
9
 SASTRE, Miguel y AGUILAR Eva. Dirección de Recursos Humanos. Enfoque estratégico. Ediciones 

McGraw-Hill. Madrid – España 2003. 

3. Integración 
del Manual 

Fuente: Chiavenato Idalberto 

Elaborado por: La Autora 
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1. Recopilación de Información: “Para la realización de esta fase, es 

necesario el contar con técnicas de investigación que permitan recopilar 

un conjunto de información para obtener el conocimiento acerca de la 

estructura orgánica y funcional existente, tanto en lo formal como en lo 

real, de la institución de referencia. Estas técnicas para el efecto 

mencionado son: 

 

La investigación documental y la investigación de campo. 

 

 Investigación Documental: El empleo de esta técnica permite 

captar la situación formal de la institución, esta se obtiene a través 

del análisis de sus documentos sobre aspectos como: marco 

jurídico, objetivo institucional y antecedentes  

 

 Investigación de Campo: Es conveniente recurrir a las técnicas de 

obtención de información en forma directa, utilizando la entrevista, 

que es la forma empleada por los encargados de obtener la 

información, a través del diálogo personal con los responsables de 

las distintas unidades operativas. Se aconseja utilizar un guión o 

cuestionario al respecto, en la cual se obtenga la siguiente 

información: Descripción de objetivos específicos de cada área, 

estructura orgánica y funciones actuales” 10 

 

                                                           
10

 CONTRERAS, R. “Guía Técnica para elaborar Manuales Administrativos Edición 1988. Pág 56. 
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2. Análisis de la Información: “Una vez obtenida la información requerida 

para la elaboración del manual, se procederá a su respectivo análisis que 

comprende las actividades de revisión, identificación, o ubicación de los 

aspectos funcionales y estructurales de la institución. 

 Clasificación de Funciones: Una vez obtenidas las funciones que 

se realizan en los diferentes puestos, se procederá a efectuar su 

clasificación, atendiendo 2 criterios de forma y contenido, lo cual 

facilitará una adecuada agrupación de ellas. 

 

 

 Ubicación de Funciones: Una vez clasificadas las funciones bajo 

los criterios mencionados, será conveniente ubicarlas 

considerando los siguientes aspectos: 

 

 Identificación funcional de puestos y unidades con objetivos 

afines. 

•Similares 

•Equivalentes 

Por su 

Forma 

• Operación 

• Control 

• Supervisión 

• Coordinación 

• Programación 

• Evaluación 

• Asesoría 

Por su 

Contenido 

Fuente: Hellriegel Don y Slocum. 

Elaborado por: La Autora 
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 Agrupación y reubicación de funciones a sus puestos 

correspondientes, eliminando a su vez, duplicidad y 

sobrecargas de trabajo. 

 Asignación congruente de los puestos en las unidades con 

afinidad funcional. 

 Agrupación funcional por áreas de las unidades encargadas de 

realizar funciones homogéneas 

Una vez efectuado el análisis funcional con su correspondiente clasificación 

y ubicación de funciones, así como, detectadas las áreas y unidades de 

ejecución se deberán conformar áreas funcionales que correspondan 

adecuadamente a la instauración de una nueva estructura funcional, 

jerárquicamente equilibrada, para satisfacer las necesidades de operación, 

control y supervisión. 

 Análisis Estructural: La clasificación obtenida en base al análisis 

deberá permitir detectar la naturaleza de las áreas funcionales, 

entendiendo como tales: " El conjunto de unidades administrativas 

interrelacionadas, que realizan funciones de naturaleza similar 

para el logro de un objetivo común”. 

 

 Elaboración de Organigramas: En correspondencia al análisis 

estructural, se deberá realizar una representación gráfica de la 

estructura orgánica en general y de áreas específicas de la 
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institución. Esta representación gráfica se mostrará a través de 

organigramas que deberán contener las siguientes características. 

 La ubicación funcional. 

 Los niveles jerárquicos. 

 Las líneas de autoridad y responsabilidad. 

 La naturaleza lineal o asesoramiento de la unidad de 

referencia. 

 Revisión y Autorización: Las propuestas elaboradas que 

contengan aspectos trascendentes en cuanto a funciones, 

ubicación o jerarquía de las unidades, es conveniente someterlos 

a revisión y autorización por parte de las autoridades competentes, 

a fin de asegurar la aceptación y la aprobación definitiva del 

documento a su terminación”11. 

 

3. Integración del Manual: En este apartado se considera lo siguiente: 

 Código numérico: Es necesario elaborar un código numérico para 

facilitar la identificación por áreas funcionales y puestos. La 

identificación debe corresponder a la clasificación de las áreas 

funcionales, así como a la estructura orgánica representada 

gráficamente en el organigrama general y específico a cada área. 

 Diseño de Formas de Representación: Se debe elaborar una forma de 

presentación del contenido, que presente la descripción de los 

siguientes aspectos: 

                                                           
11

 FRANKLIN, E. “Organizaciones de Empresas” Segunda Edición (2004). México D.F. 
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 El área funcional en la cual está ubicada la unidad administrativa 

correspondiente. 

 El nombre de la unidad administrativa correspondiente al puesto. 

 El objetivo de la unidad administrativa. 

 La dependencia orgánica de la unidad administrativa de referencia. 

 El puesto correspondiente con su respectiva clave numérica. 

 Las funciones correspondientes al puesto en cuestión. 

 Contenido del Manual: “Realmente en los manuales descriptivos de 

puestos, no existe un contenido obligatorio, aparte de las clases de 

puestos, la organización del manual y las instrucciones para su 

aplicación y mantenimiento y la terminología empleada, pues 

generalmente queda a criterio de la empresa consultora y a los 

deseos de la empresa o institución estudiada. Sin embargo a 

continuación se detalla algunos aspectos se acostumbra incluir en los 

manuales: 

 

La Introducción Contenido General 

Estructura del Manual  
Clasificación de Plazas en 

Títulos Genéricos de 
Cargos 

Descripción de Cargos 
Genéricos por Categoría 

Laboral 
Glosario de Términos 

Fuente: González F. 

Elaborado por: La Autora 
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 La Introducción: Es una breve presentación del documento, en él se 

recalca la importancia y aporte  que se espera aportar con el manual. 

 

 Contenido General: Aquí se hace referencia a los objetivos del manual y 

las instrucciones de para su uso y actualización. 

 

 

 Estructura del manual: En este apartado se hace referencia a la 

definición de las categorías laborales y el contenido de cada título 

genérico del cargo 

 

 Clasificación de Plazas en Títulos Genéricos de Cargos: En este 

apartado se presenta un resumen de las plazas clasificadas en los 

cargos genéricos. 

 

 

 Descripción de Cargos Genéricos por Categoría Laboral: En este 

apartado se contempla la descripción técnica de los cargos genéricos 

que estructuran la clasificación general. Este apartado del documento se 

encuentra detallado de la siguiente manera: 

 Identificación del Puesto (nombre, ubicación, ámbito de operación, etc). 

 Relaciones de autoridad, donde se indican los puestos 

subordinados y las facultades de decisión, así como las relaciones 

de línea y asesoría. 
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 Funciones Generales y Específicas. 

 Responsabilidades o deberes. 

 Relaciones de comunicación con otras unidades de puestos dentro 

de la organización, así como las que debe establecer 

externamente. 

 Especificaciones del puesto en cuanto a conocimiento, 

experiencia, iniciativa y personalidad. 

  

  Glosario de Términos: En esta parte se hace referencia a los 

términos”12. 

 

 

REGLAMENTO  DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

 

Concepto 

“Conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el 

desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento.”13 

 

Objetivos 

Los principales objetivos del reglamento de admisión y empleo son los 

siguientes:  

 

                                                           
12

 GONZALEZ, F. “Clasificación de los Manuales Administrativos”. Edición 2007. 
13

BAILÓN, Rosario. Legislación Laboral. Pág. 65 



26 
 

  

 Consolidar en forma sistemática y lógica las diferentes directrices y 

normas que se aplican en la empresa sobre administración de 

personal. 

 

 Resolver los problemas de trabajo con normas específicas que las 

leyes laborales no pueden contemplar por no ser de índole general. 

 
 

 Regular las relaciones laborales en la empresa, orientando tanto a los 

directivos como a los trabajadores sobre sus derechos y deberes. 

 

 Servir de respaldo legal a las acciones laborales de la empresa. 

 

Utilidad 

“El reglamente interno de trabajo debe ser conocido y recordado por la 

totalidad de sus empleados, por lo que debe ser ubicado en un lugar visible 

de su compañía, y debe ser entregado a los colaboradores que ingresen a 

su organización. 

 

Si la empresa no posee reglamento, no será posible imponer ninguna 

sanción a los empleados, lo que hace casi imposible establecer una 

disciplina en la empresa, y la convivencia y el control se deteriorarán sin que 

la empresa pueda hacer mucho para evitarlo o remediarlo, por cuanto carece 

de las herramientas legales para ello”14. 

 

                                                           
14

Formas Minerva disponible en:http://www.formasminerva.com 

http://www.formasminerva.com/BancoForma/M/minuta_de_reglamento_interno_de_trabaj


27 
 

  

Importancia de los Reglamentos 

Algunas ventajas de que los reglamentos de trabajo sean explícitos y hasta 

escritos, son las siguientes: 

 

 

Características de los Reglamentos  

Para que reglamentos internos formales apoyen el logro de los objetivos de 

una empresa, deben tener las siguientes características: 

 

Reducen 
los 
problemas 
interperson
ales entre 
los 
empleados 
ya que, al 
aplicarse 
las mismas  
a todos, el 
trato es 
más o 
menos 
igual y se 
minimizan 
las 
injusticias. 

Facilitan la 
interacción 
entre los 
empleados 
porque, al 
saber 
claramente 
qué está 
permitido y 
qué no, 
aumentan 
las 
posibilidad
es de que 
se 
comporten 
adecuadam
ente en el 
ambiente 
laboral. 

Favorecen 
un 
ambiente 
laboral más 
justo, pues 
al aplicarse 
las mismas 
reglas a 
todos se 
reducen los 
favoritismo
s 

Reducen 
los 
resentimie
ntos de los 
empleados 
pues, al ser 
premiados 
o 
sancionado
s de 
acuerdo 
con un 
reglamento
, no se ven 
estas 
medidas 
como un 
capricho 
del 
empresario 

Ahorran 
tiempo al 
empresario
, porque 
cuando los 
empleados 
cometen 
una falta, él 
no tiene 
que tomar 
una 
decisión 
individual, 
sino que 
aplica 
simplement
e la norma. 

Ser consistente, es decir que la 
sanción sea siempre la misma para el 

mismo incidente 

Ser Justas: Que el premio o la sanción para 
un comportamiento se asigne en función a 
la conducta 

Ser Conocidas por todos: Informar a 
todos cuales son los reglamentos, 

saciones o premios 

Estar relacionadas con los objetivos 
laborales 

Fuente: Hernández J. 

Elaborado por: La Autora 

Fuente: Hernández J. 

Elaborado por: La Autora 
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Elaboración  

Para elaborar un reglamento de admisión y empleo se debe seguir el 

siguiente procedimiento: 

 

 

 

Establecer de acuerdo con 
los objetivos de la 
empresa, las conductas 
deseadas y las no 
deseadas. Las deseadas 
para apoyarlas y las no 
deseadas para 
sancionarlas 

Establecer las sanciones 
para cada conducta 
violatoria de las 
prohibiciones. Estas 
deben ser realistas, 
aplicables y justas 

Por último, hay que 
redactar el reglamento de 
una manera corta, 
concisa y  clara 

Fuente: Reyes A. 

Elaborado por: La Autora 



29 
 

  

Contenido 

En general, los puntos que se incluyen en un reglamento de admisión y 

empleo son los siguientes: 

 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 
 

 
CONTENIDO 

 

1. Indicación del empleador y del establecimiento o lugares del trabajo comprendidos por el 
reglamento. 

 

2.  Condiciones de admisión aprendizaje y periodo de prueba. 

 

3.  Trabajadores accidentales o transitorios. (El contrato de trabajo de esta persona debe 
especificar dicha calidad, para no considerarse permanente) 

 

4.  Horas de entrada y salida de los trabajadores; horas en que participa y termina cada turno 
si el trabajo se efectúa por equipos; tiempo destinado para las comidas y periodos de 
descanso durante la jornada 

 

5.  Horas extras de trabajo nocturno; su autorización, reconocimiento y pago 

 

6.  Días de descanso legalmente obligatorio; horas o días d descanso convencional o 
adicional; vacaciones remuneradas; permisos, especialmente lo relativo al desempeño de 
comisiones sindicales, asistencia al entierro de compañeros de trabajo y grave calamidad 
doméstica. 

 

7.  Salario mínimo legal o convencional. 

 

8.  Lugar, día, hora de pagos y periodo que los regula. 

 

9.  Tiempo y forma en que los trabajadores deben sujetarse a los servicios médicos que el 
empleador suministre 

 

10. Prescripciones de orden y seguridad 

. 

11. Indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones, para 
prestar los primeros auxilios en caso de accidentes. 

 

12. Prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias 

 

13. Publicación y vigencia del reglamento. 



30 
 

  

Difusión del Reglamento 

“El reglamento de admisión y empleo debe ser ampliamente conocido, no 

solamente por los directivos de la empresa, sino por todo el personal de la 

misma. Como consecuencia, requiere una gran difusión, la que se realiza 

básicamente de dos maneras: 

 

 Entregando copia del mismo a todos los trabajadores actuales y también a 

cada uno de los individuos que ingresan a la empresa. 

 

 Fijando en los muros, en lugares visibles donde se concentre el personal, 

copias del reglamento en forma de carteles”15. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
15

 Guía Práctica de la Contratación Pública para la PYME disponible en: 
http://www.ipyme.org/Publicaciones/GuiaContratacionPublicaPYME-mas-Adenda.pdf 

http://www.ipyme.org/Publicaciones/GuiaContratacionPublicaPYME-mas-Adenda.pdf
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
 

En la realización del presente trabajo investigativo se utilizó los siguientes 

materiales, métodos y técnicas de investigación: 

 

MÉTODOS 

 

 Método Deductivo 

Por medio de su aplicación se estudió los aspectos teóricos referentes 

a las variables del problema a solucionar para luego aplicarlo en la 

empresa objeto de estudio. 

 

 Método Inductivo 

Su aplicación permitió establecer la importancia y los beneficios que 

trae consigo la utilización tanto del Manual de Clasificación de 

puestos así como el Reglamento de admisión y empleo. Además por  

medio de su aplicación se determinó los problemas que atraviesa la 

empresa en cuanto al manejo de su personal. 

 

 Método Analítico 

Su utilización  permitió conocer las causas del problema existente en 

la empresa, a través del análisis de la información recolectada 

mediante las técnicas de investigación. 
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 Método Sintético 

Su aplicación permitió  la formulación del manual de clasificación de 

puestos, el reglamento de Admisión y empleo,  y el planteamiento de 

las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo. 

TÉCNICAS 

 

 Observación 

La aplicación de esta técnica  permitió conocer las funciones que 

realiza actualmente cada empleado de la Empresa para su posterior 

análisis y clasificación. 

 

 Encuesta 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó una encuesta 

a 38 empleados de la empresa Constructora CONDRAIARSA S. A. 

Mediante un cuestionario que permitirá la recolección de información 

referente al objeto de estudio.  

 

 Entrevista 

Es un acto comunicativo que se establece entre personas  y que tiene 

una estructura particular organizada a través de formulación de 

preguntas y respuestas,  esta técnica se aplicó al Gerente de la 

Constructora CONDRAIARSA S.A. 
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PROCEDIMIENTO 

El procedimiento que se siguió  para el desarrollo del presente trabajo es el 

siguiente:  

 

 Se inició  con el análisis y recopilación de información referente a las 

variables del problema, en este caso al Manual de Funciones y Valuación 

de puestos por puntos, ello con la finalidad de conocer los aspectos más 

relevantes del problema en estudio.  

 

 A continuación se procedió a elaborar un cuestionario de preguntas, esta 

encuesta se aplicó a todos los empleados de la empresa objeto de estudio; 

por medio del uso de esta técnica se recabo información referente a las 

funciones y responsabilidades que actualmente están desempeñando los 

empleados. 

 

 Finalmente  se estudió la información obtenida, la cual permitió establecer 

las responsabilidades, funciones, exigencias del puesto, formación 

académica que debe poseer la persona que ocupa el puesto, entre otros 

aspectos, elementos que permitieron  elaborar El Manual de Funciones de 

la empresa Constructora CONDRAIARSA S.A.  
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f. RESULTADOS 

 

  CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA  

La Empresa Construcciones, Dragado y Arena S.A. “CONDRAIARSA”, es 

una empresa constituida legalmente a partir del 05 de Noviembre de 1997, 

como una persona física  con actividad empresarial por Edgar Ojeda López y 

su padre Fabián Ojeda Ortiz, en la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas. 

 

En sus inicios solo trabajaba padre e hijo y un empleado técnico, como no 

contaban con oficinas, realizaban el trabajo en su casa. Poco a poco fueron 

adoptando un cuarto dentro de la casa como oficina y así continuaron 

trabajando. 

 

Dos meses después y gracias al trabajo, experiencia y a las propuestas 

realizada a la administración, lograron adquirir su primer contrato 

correspondiente a una obra Hidro- Sanitaria y pudieron dar inicio a sus 

labores paradespues llevar a cabo contratos con otras dependencias del 

gobierno y municipios. 

 

Actualmente y por la demanda adquirida, ya cuenta con una estructura de 

personal  más completa, dividida en áreas administrativas, técnicas y 

operativas. Además de su gerencia general pero sin un orden real y acorde 

para cada actividad y puesto; así mismo con oficinas propias para el 
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desarrollo de las actividades con espacios físicos para cada departamento. 

 

Conforme comenzaron a tener más trabajo la empresa fue contratando 

nuevo personal, mimo que también eran miembros de la familia como 

hermanos, primo y personal de confianza y los fueron ubicando en sus 

diferente oficinas ubicadas en las sucursales abiertas como es el caso de la 

ciudad de Nueva Loja.  

 

El giro principal de  la empresa es la Construcción de Obras de 

Urbanización, pavimentación con adoquines, construcción de muros, diseño 

y construcción de canales, etc. Su objetivo principal es ser una empresa con 

áreas de trabajo, tácticas y métodos definidos para la óptima realización de 

los trabajos. 

 

RAZÓN SOCIAL  

La razón social de la empresa es: “CONTRUCCIONES, DRAGADO Y 

ARENA S.A. CONDRAIARSA  
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ACTIVIDAD 

En CONDRAIARSA nos dedicamos al diseño y construcción de obras civiles 

que cumplen con los requisitos legales, reglamentarios y de nuestros 

clientes, con eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, precautelando la 

integridad física y la salud de su personal y mejorando continuamente los 

procesos y capacidad del recurso humano. 
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MISIÓN Y VISIÓN 

La empresa en la actualidad no posee una misión o visión establecida. Es 

por ello que se basan únicamente en el siguiente prescrito:  

 

“De conformidad con el estatuto social la Compañía tiene por objeto diseñar 

y construir obras civiles construir edificios tanto en mampostería como en 

estructuras metálicas, puentes y carreteras, intervenir en licitaciones 

públicas y privadas y dragado de ríos y rellenos hidráulicos”. 

 

 

 

LOCALIZACIÓN 

 

  MACROLOCALIZACIÓN 

La Empresa de Construcciones, Dragado y Arena S.A “CONDRAIARSA”, se 

encuentra ubicada en la Provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, 

Parroquia Nueva Loja, este lugar es accesible al transporte terrestre, sin 

inconvenientes. 

 GRÁFICA N°01 

MAPA DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 
Fuente:”CONDRAIARSA S.A.” 

Elaborado por: La Autora 
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MICRO LOCALIZACIÓN 

La Empresa de Construcciones, Dragado y Arena S.A “CONDRAIARSA”, 

tiene sus instalaciones en la Avenida Amazonas y calle Aguarico, Provincia 

de Sucumbíos. 

GRÁFICO N°02 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE “CONDRAIARSA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente:”CONDRAIARSA S.A.” 

Elaborado por: La Autora 
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ORGANIGRAMA 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

Asistente Gerencial 
Asesor Legal 

Jefe de Departamento de Control 

y Seguimiento de obra 

Jefe Departamento de Estudios y 

Proyectos 

Jefe de Departamento de 

Administración y Finanzas 

Encargado de Control de 

Estimaciones 

Superintendente de obras 

Analista de Precios Unitarios 

Proyectista 

Capturista 

Brigada de topografía 

Encargado de estudios 

socioeconómicos y medioambientales 

Maestro de Obra 

Obreros 

Contador General 

Auxiliar Contable 

Encargado de adquisiciones 

Encargado de Recursos 

Fuente: CONDRAIARSA S.A. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE LA 

EMPRESA DE CONSTRUCCIONES, DRAGADO Y ARENA S.A. CONDRAIARSA. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva administrando en la Constructora 

CONDRAIARSA S.A.? 

El Gerente lleva Administrando la empresa desde sus inicios, lo cual 

demuestra una amplia trayectoria de administración empresarial. 

 

2. ¿Qué nivel de Instrucción posee?  

El Gerente de la empresa posee nivel de educación Superior ya que 

posee el título de Ingeniero Comercial. Este título guarda relación con 

el cargo que ejerce en la empresa, puesto que tiene que ver con 

administración o a fines, situación que afecta positivamente a la entidad 

ya que necesario tener conocimiento acerca de cómo se debe 

administrar una empresa para llevar la misma en forma eficiente   

 

3. ¿La Constructora CONDRAIARSA S.A. cuenta con un Manual de 

Funciones? 

Con relación al manual de clasificación de puestos, el Gerente 

manifiesta que no aplica esta técnica, por lo tanto se desconoce la 

rotación de puestos, la división de tareas, la falta de principios 

administrativos, esto a su vez repercute en la eficiencia de la empresa. 

Ya que los empleados de dicha institución no conoce específicamente 

sus funciones dentro de la entidad.  
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4. ¿Existe una persona encargada del proceso de Admisión y Empleo 

en la empresa “CONDRAIARSA”? 

La empresa posee una persona encargada del departamento de 

Recursos Humanos, sin embargo no se ha determinado un  

proceso de admisión y empleo, para el ingreso de un  nuevo 

empleado; actualmente ello  lo realizan básicamente mediante 

referencias, lo cual no permite a la empresa tener diferentes 

opciones de contratación en procura de buscar el mejor talento 

humano.  

 

5. ¿Para el ingreso de nuevos empleados se somete a un proceso 

formalmente definido de reclutamiento y selección de personal? 

No, como se mencionaba anteriormente el ingreso de nuevos 

empleados a la empresa se lo hace mediante referencias. Cabe 

destacar la importancia de definir este proceso el cual contribuiría 

a una mejor administración del talento humano que integra la 

empresa, y el nuevo empelado se sentiría en mejor ambiente 

laboral.  

 

6. ¿Cuáles son las características que debe reunir una persona para 

ser contratada en la empresa? 

Para ingresar a la Empresa CONDRIARSA deben reunir los 

siguientes requisitos: 

 Mayor de Edad 
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 Sin antecedentes penales 

 Documentos personales al día 

 Certificado de Honorabilidad 

 Honestidad  

 Franqueza 

 Sencillez 

 Conocimiento de su oficio e integración 

 

A pesar de haber definido ciertas características para el ingreso a la 

empresa, estas no hacen referencia a requerimientos como formación, 

experiencia, etc., factores determinantes a la hora de obtener 

resultados positivos en la producción. 

 

7. ¿Qué tipos de contrato existen dentro la empresa?  

Se manejan dos tipos de contratos a Plazo fijo y por cierta obra; esta 

clase de contratos implica una constante renovación del personal 

además es necesario establecer normas que permitan la estabilidad 

laboral y contribuya a elevar el nivel de satisfacción laboral. 

 

8. ¿Una vez contratada el nuevo trabajador, como se efectúa su 

Inducción dentro de la Constructora? 

Según declaraciones del Gerente de la empresa el proceso de 

inducción que se lleva a cabo dentro de la empresa es el siguiente:  
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Se inicia con la integración y conocimiento de sus compañeros y 

luego con el conocimiento y desarrollo de sus funciones en base a los 

objetivos de la empresa. Este proceso no garantiza que el nuevo 

empleado tenga conocimiento de todas las funciones que debe 

desarrollar en su nuevo cargo, dificultando su adaptación. 

 

9. ¿Se realiza un proceso de integración para el nuevo personal? 

Se realiza una presentación formal luego de 8 días de haber ingresado a la 

empresa. Es positivo este aspecto por cuanto se da a conocer al empleado 

de una manera formal, sin embargo esta presentación se la debería realizar 

el primer día de su ingreso. 

 

10. ¿Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente 

ingreso las funciones y responsabilidades que corresponden a su 

puesto de trabajo? 

No, solo se da a conocer en forma verbal, ello no permite al empleado tener 

una guía y total conocimiento de las funciones que debe realizar en su 

trabajo diario. 

 

11. ¿Se han definido las funciones y responsabilidades de cada cargo 

que se ejecuta en la Constructora CONDRAIARSA S. A.? 

No, según el Gerente ello se lo hace verbalmente, situación desfavorable 

para la empresa, puesto que al no estar delimitadas las funciones que cada 

miembro de la empresa debe realizar, no existe el compromiso y 

responsabilidad de cada trabajador. 
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12. ¿En base a qué parámetro o modelo se calculan los sueldos de los 

servidores de la Empresa? 

Se toma como referencia el salario básico unificado, en cumplimiento 

con lo establecido en la ley.  

Es necesario recalcar la relevancia de un análisis de los sueldos que 

perciben los empleados, ya que estos deben ir en función a diferentes 

factores que determinan la importancia que tiene cada puesto dentro 

de la empresa como lo son la experiencia y el cargo a ejecutar es 

decir la responsabilidad que conlleva el cargo que ejecuta cada 

trabajador.  

 

13. ¿Cree Usted que las remuneraciones de cada puesto  se encuentran 

acordes a las exigencias del mismo? 

El Gerente considera que se les está pagando lo justo a cada 

miembro de la empresa, además considera que en relación con otras 

empresas dedicadas a la construcción los sueldos de sus 

trabajadores son iguales o mayores. 

 

14. ¿Considera usted que la remuneración que ofrece la Constructora a 

sus trabajadores satisface las necesidades básicas? 

El Gerente considera que la remuneración que perciben los 

empleados de la empresa cubre con todas sus necesidades y que 

además esto depende mucho del trabajador es decir de su núcleo 

familiar o si son personas dependientes. 
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15.  ¿Se han establecido reglamentos que normen el comportamiento 

de los empleados dentro de La Constructora CONDRAIARSA S. A? 

Según declaraciones del Gerente si se han establecido reglamentos, 

sin embargo estos no se los aplica, además no se los ha dado a 

conocer  a los empleados.  

Situación desfavorable para la empresa, ya que para establecer 

reglamentos que afecten a los empleados deben aprobarlos ambas 

partes para que se comprometan a su cumplimiento, además es 

indispensable darlos a conocer y procurar su aplicación. 

 

 

16. ¿Se han establecido sanciones en caso de existir conflictos dentro 

de la empresa? 

No se han establecido sanciones y no se ha sancionado a nadie; pero 

son sujetos a sanciones aquellas personas que: 

 

 Suspenden las labores 

 

 Negarse a trabajar en las labores, funciones y horarios a los que 

designado. 

 

 Introducir bebidas alcohólicas a tomarlas dentro de la jornada de  

trabajo, etc.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA AL PERSONAL DE LA EMPRESA DE 

CONSTRUCCIÓN, DRAGADO Y ARENA S.A.  CONDRAIARSA S.A.  

 

1. ¿Cuál es el cargo que desempeña en la Empresa Constructora 

CONDRAIARSA S.A.? 

CUADRO N°01 

PUESTOS  DE  “CONDRAIARSA” 

N° Cargos 
Número de 

Empleados 
1 Gerente General 1 

2 
Jefe de Departamento de Control y Seguimiento 

de obra 
1 

3 Jefe Departamento de Estudios y Proyectos 1 

4 
Jefe de Departamento de Administración y 

Finanzas 
1 

5 Asesor Legal 1 

6 Asistente General 1 

7 Encargado de Control de Estimaciones 1 

8 Superintendente de obra 2 

9 Analista de precios unitarios 2 

10 Proyectista 2 

11 Capturista 2 

12 Brigada de topografía 3 

13 
Encargado de estudios socioeconómicos y 

ambientales 
1 

14 Contador 1 

15 Auxiliar Contable 2 

16 Maestro de obras 3 

17 Encargado de adquisiciones 2 

18 Encargado de Recursos 2 

19 Obrero 10 

 Total  39 

 

 
Fuente: CONDRAIARSA S.A.  

Elaborado por: La Autora 
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2. ¿Cuántos años de servicio tiene prestando en la Constructora 
CONDRAIARSA S. A.? 

CUADRO N°02 

AÑOS DE SERVICIO A CONDRAIARSA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

0 a 1 año 16 42,11 

1año 1mes a 2 años 5 13,16 

2años 1mes a 3 años 5 13,16 

3años 1 mesa 5 años 8 21,05 

5 años o mas 4 10,53 

TOTAL 38 100 % 

 

GRÁFICA N°03 

 
 

ANÁLISIS.- 

Se puede determinar que el 42.11% de empleados de CONDRAIARSA viene 

prestando sus servicios a esta empresa  en un promedio de un año o menos; el  

21% de trabajadores ya viene prestando sus servicios por más de 3 años. Por otro 

lado el 13% viene ofreciendo sus servicios a la Constructora de un 1 año a 2 años y 

por último un porcentaje no muy significativo, el 13% exactamente viene ofreciendo 

sus servicios a la empresa poco más de 2 años.  

Resultados que demuestran que así como existe personal que se mantiene por 

varios años dentro de la empresa, también existen personas que por diversos 

motivos dejan de formar parte de la misma. 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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3. ¿Qué grado de preparación académica posee Usted? 

CUADRO N°03 

PREPARACIÓN ACADEMICA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Bachiller 10 26,32 

Técnico 9 23,68 

Profesional 17 44,74 

Diplomado Superior 1 2,63 

Especialista 0 0,00 

Maestría o PHD 1 2,63 

Otros 0 0,00 

TOTAL 38 100,00% 

 
 

GRÁFICA N°04 

 
 
 

ANÁLISIS.- 

En la segunda pregunta se determina que la mayoría del Talento Humano que 

posee la Empresa Constructora CONDRAIARSA, tiene una preparación académica 

profesional es decir el 44,74% de sus empleados  ha llegado hasta el nivel superior, 

por otro lado un 26.36% tiene instrucción media es decir únicamente han llegado a 

la educación media; un 23% del personal posee un nivel Técnico y el 2,63% posee 

Maestría. Situación que refleja la falta de un estudio del perfil que deben poseer 

cada integrante de la empresa en procura mantener los mejores talentos humanos 

dentro de la misma. 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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4. ¿Conoce Usted la Misión de CONDRAIARSA S.A.? 
 

CUADRO N°04 
 

CONOCE LA MISÓN DE CONDRAIARSA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 38 100,00% 

TOTAL 38 100,00% 

 

 

GRÁFICA N°05 
 

 
 
 

ANÁLISIS.- 
 

Mediante esta pregunta se pudo detectar que el  100%de los empleados,  de 

la Constructora CONDRAIARSA no conocen si la empresa posee una misión 

establecida es decir manifiestan que no están familiarizados con el tema. 

 

Los datos obtenidos demuestran la falta de atención a los elementos que 

guían el rumbo de la institución, produciendo de esta manera deficiencias en 

manejo de los recursos en la empresa. 
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Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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5. ¿Conoce Usted la Visión de CONDRAIARSA S.A.? 
 

CUADRO N°05 
 

CONOCE LA VISÓN DE CONDRAIARSA 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 38 100,00% 

TOTAL 38 100,00% 

 

 

GRÁFICA N°06 
 

 
 
 

ANÁLISIS.- 
 

En este caso de los 38 empleados en total de la Empresa Constructora que 

representan el 100%, el total de ellos dicen no conocer  la visión de esta, 

aduciendo que estas son las piezas claves  del desarrollo de la organización.  

Siendo esta una herramienta esencial para el direccionamiento de la 

empresa, para poder brindar los servicios de manera más eficiente.  
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Elaborado por: La Autora 
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6. ¿Sabe usted si la empresa tiene valores institucionales y 

objetivos empresariales? 

CUADRO N°06 
 

VALORES INSTITUCIONALES Y OBJETIVOS 

EMPRESARIALES 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 7 18,42% 

NO 31 81,58% 

TOTAL 38 100,00% 

 

 

GRÁFICA N°07 

 
 
 

ANÁLISIS.- 

 

Del 100% de los empleados encuestados, el 18,42% que está conformado 

están familiarizados con los valores institucionales  y los objetivos 

empresariales, alegando que estos benefician tanto  a la organización como 

al personal que  labora dentro ella, el 81,58% no tienen ninguna idea clara  

acerca del tema.  La falta de delimitación de objetivos no permite definir el 

rumbo de la empresa, de igual manera la falta de valores no permite 

establecer pautas de comportamiento a lo interno de la empresa 
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Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 



52 
 

 
 

7. ¿La Constructora CONDRAIARSA S. A posee un manual de 

clasificación de puestos, que les permita identificar de mejor 

manera las funciones a cada uno de los empleados? 

 

CUADRO N°07 
 

CONDRAIARSA  POSEE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 38 100,00% 

TOTAL 38 100,00% 

 

 

GRÁFICA N°08 

 
 
 

ANÁLISIS.- 

 

El 100% de los empleados dicen que la Constructora no posee un manual de 

clasificación de puesto. 

 

 Esto se debe a que la parte administrativa de la empresa no se ha preocupado en 

generar estas herramientas de gran utilidad para la Constructora. Cabe resaltar la 

importancia de esta herramienta que permite administrar de manera eficiente el 

talento humano que posee la organización. 
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Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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8. ¿Usted desempeña las funciones del puesto para que fue 

contratado o viene desempeñando otras funciones que no le 

corresponden a su puesto de trabajo? 

CUADRO N°08 

DESEMPEÑA LAS FUNCIONES DE SU PUESTO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 22 57,89 

NO 16 42,11 

TOTAL 38 100,00% 

 

 

GRÁFICA N°09 

 
 
 

ANÁLISIS.- 

Del cien por ciento del sector encuestado el 57,89% respondieron que si 

desempeñan solo las funciones para las cual fue contratado en la empresa, por el 

otro lado el  42,11% responden que además de las funciones que se les fue 

asignada en su puesto de trabajo deben realizar otras actividades que no 

corresponden a su cargo.  

Situación que demuestra la falta de segregación de funciones provocando 

duplicidad y desperdicio de tiempo y dinero. 
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Elaborado por: La Autora 
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9. Describa el personal que tiene bajo su supervisión  y de sus 

inmediatos superiores. 

CUADRO N°09 
 

PERSONAL BAJO SUPERVISIÓN Y DE INMEDIATOS SUPERIORES 

Cargos INMEDIATO SUPERIOR BAJO SU SUPERVISIÓN  

Jefe De Departamento De 

Control Y Seguimiento De 

Obra   

 Gerente General 

 

 Encargado de Control de 

estimaciones 

 Superintendente de obras 

 Maestro de obras 

 Obreros  

 

Jefe De Departamento De 

Estudios Y Proyectos 

  Gerente General 

 

 Analista de precios unitarios 

 Proyectista 

 Capturista 

 Brigada de topografía 

 Encargado de Estudios 

Socioeconómicos y 

medioambientales 

Jefe De Departamento De 

Administración Y Finanzas   Gerente General 

 Contador General 

 Auxiliar contable 

 Encargado de adquisiciones 

 Encargado de Recursos 

Asesor Legal 
 Gerente General 

 Ninguno 

Asistente Gerencial 
 Gerente General 

 Ninguno 

Encargado de Control de 

Estimaciones 

 Jefe de Departamento de 

Control y Seguimiento de 

obra 

 

 Ninguno 
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Superintendente de obras 

 Jefe de Departamento de 

Control y Seguimiento de 

obra 

 

 Maestro de obra 

 Obreros 

Analista de precios 

Unitarios  

 Jefe de Departamento de 

Estudios y proyectos 

 Ninguno 

Proyectista 

 Jefe de Departamento de 

Estudios y proyectos 

 

 Ninguno 

Capturista 
 Jefe de Departamento de 

Estudios y proyectos 
 

 Colectora 

Brigada de topografía 
 Jefe de Departamento de 

Estudios y proyectos 
 

 Ninguno 

Encargado de estudios 

socioeconómicos y 

medioambientales 

 Jefe de Departamento de 

Estudios y proyectos 

 Ninguno 

Contador General 

 Gerente General 

 Jefe de Departamento de 

Administración y Finanzas 

 Auxiliar Contable 

Encargado de adquisidores 
 Jefe de Departamento de 

Administración y Finanzas 

 

 Ninguno 

Encargado de Recursos 

 Jefe de Departamento de 

Administración y Finanzas 

 

 Ninguno 

Auxiliar Contable  
 Contador General 

 Ninguno 

Maestro de Obra  
 Superintendente de obras 

 Obreros 

Obrero  
 Maestro de Obras 

 Ninguno 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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10. ¿Cuál es el objetivo de su puesto de trabajo en la Constructora 

CONDRAIARSA S. A? 

CUADRO N°10 

CARGOS OBJETIVO DE SU PUESTO DE TRABAJO 

Jefe De 

Departamento De 

Control Y 

Seguimiento De 

Obra   

Lograr con respecto a las normas estipuladas, que las obras se entreguen 

en tiempo y en forma con lo prescrito al contrato. 

Jefe De 

Departamento De 

Estudios Y 

Proyectos 

Lograr, mediante la administración de su área cumplir con las metas 

establecidas en la empresa y entregar los estudios y proyectos en tiempo 

y en forma. 

Jefe De 

Departamento De 

Administración Y 

Finanzas  

Fortalecer los sistemas administrativos de la organización a través de 

una óptima dirección, optimización y control de los recursos humanos, 

materiales y monetarios, logrando y manteniendo finanzas sanas que 

permitan a la empresa adaptarse a los cambios en el ambiente interno y 

externo.  

Asesor Legal 

Realizar estudios y solución de asuntos de naturaleza jurídico, 

administrativa y jurídico- asistencial 

Asistente Gerencial 

Mantener orden y dar apoyo a  requerimientos  y tramites gerenciales 

mediante coordinación y entendimiento mutuo. 

Encargado de 

Control de 

Estimaciones 

Ayudar al ciclo de administración de obras de manera eficaz para el 

pronto cobro de los recursos financieros. 

Superintendente 

de obras 

Dar prestigio a la empresa mediante la correcta ejecución de las obras 

contratadas. 
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Analista de precios 

Unitarios  

Lograr mediante la realización de manera objetiva, el análisis de precios 

unitarios  para la optimización de los recursos de la empresa.  

Proyectista 

Lograr realizar un proyecto y entregarlo a tiempo y forma siendo parte 

integral en la constitución de este o de su estudio de obra. 

Capturista 

Lograr mediante la correcta integración del proyecto un trabajo de 

calidad para su presentación ante los directivos de la empresa y los 

clientes. 

Brigada de 

topografía 

Lograr ser fuente importante de información para la correcta elaboración 

de los proyectos ejecutivos y estudios a realizar. 

Encargado de 

estudios 

socioeconómicos y 

medioambientales 

Lograr conocer mediante estudios socioeconómicos y ambientales el 

impacto que tendrá el proyecto que se planea y ayudar a la elaboración 

de un proyecto ejecutivo de calidad. 

Contador General 
Lograr mediante la supervisión d información contable y fiscal una sana 

administración de las obligaciones propias del giro,  

Encargado de 

adquisidores 

Evitar en mayor medida la pérdida de tiempo en requerimientos de 

materiales y equipo y optimizar los recursos.  

Encargado de 

Recursos Humanos 

Llevar de manera eficiente la administración de los Recursos Humanos de 

la empresa 

Auxiliar Contable  Ser fuente de apoyo para el logro de funciones y labores contables. 

Maestro de Obra  
Ejecutar las obras de acuerdo con los planos de obra , y bajo la 

supervisión del ingeniero residente de obra 

Obrero  Ejecutar las construcciones en general. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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11. Describa las funciones habituales u ocasionales que usted 

realiza en su puesto de trabajo.(Comience por las más 

importantes o por aquellas que le lleven más tiempo). 

CUADRO N°11 

FUNCIONES HABITUALES 

Cargos Funciones Habituales 

Jefe De Departamento 

De Control Y 

Seguimiento De Obra   

 Gestión de tramites con clientes 

 Supervisión de personal a su cargo 

 Tomar decisiones correctas y oportunas correspondientes 

al área. 

 Aprobación de acciones de obra 

 Supervisión de trabajos de campo 

 Aprobación de solicitudes 

 Realizar Informes gerenciales 

 Apoyo para la selección de personal de su área. 

Jefe De Departamento 

De Estudios Y Proyectos 

  Gestión de tramites con clientes 

 Supervisión de personal a su cargo. 

 Revisar y analizar la documentación  para licitaciones 

públicas y concursos 

 Tomar decisiones correctas y oportunas correspondientes 

al área. 

 Aprobación de solicitudes 

 Realizar informas gerenciales 

 Apoyo para la selección de personal de su área. 

Jefe De Departamento 

De Administración Y 

Finanzas  

 Planeación de medidas de control de la empresa 

 Optimizar los recursos 

 Realizar trámites legales de la empresa 

 Mantener en orden la informaron administrativa 

 Supervisión de personal a su cargo 

 Tomar decisiones correctas y oportunas correspondientes 

al área 

 Realizar informes gerenciales 

 Revisar y aprobar tramites, solicitudes y gestiones 
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administrativas  

 Administrar nóminas y prestaciones 

 Atención de personal de la empresa 

 Apoyar en el proceso de selección y capacitación de 

personal  

Asesor Legal 

 Analizar proyectos de normas, dispositivos y 

procedimientos jurídicos especializados, emitiendo opinión 

legal 

 Evaluar y formular proyectos de normas y directivas de 

naturaleza interna, así como de Resoluciones de naturaleza 

administrativa. 

 Colaborar en la formulación de proyectos de contrato o 

convenios de carácter multisectorial 

 Intervenir en comisiones o en grupos técnicos de 

coordinación para la promulgaciones de dispositivos legales 

vinculados con la entidad 

 Participar en la elaboración de normatividad de carácter 

técnico-legal 

 Absorber consultas legales en aspectos propios de la 

organización, etc. 

Asistente Gerencial 

 Atención al personal y7o gente externa a la empresa 

 Resguardo de documentación 

 Actualización de archivos  

 Informe de actividades a gerencia  

 Coordinación de actividades 

 Apoyo de actividades 

 Actualización de información 

Encargado de Control de 

Estimaciones 

 Coordinar con superintendente de obra información de la 

obra en proceso. 

 Crear estimaciones de obra 

 Investigar información propia de estimaciones  

 Reporte de jefatura 

 Conciliación de precios extraordinarios con clientes 
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 Actualización de información 

Superintendente de 

obras 

 Decidir los cursos de acción correctos y apoyarse con el 

personal operativo para ejecutar la obra 

 Realizar indicaciones a personal operativo y sobrestante de 

obra 

 Supervisión de la obra 

 Reportes de avance de obra 

 Reporte de área administrativa de los recursos financieros 

necesarios para el pago de nómina del personal eventual 

de obra.  

 Requerir al encargado de adquisiciones  los materiales que 

se necesitan para la obra 

 Realizar los trámites necesarios para la obra. 

 Conciliar con supervisión temas inherentes a la obra. 

Analista de precios 

Unitarios  

 Realización de estudios de precio unitarios de proyecto 

 Integrar información para licitaciones públicas y concursos 

 Investigación y actualización de precios unitarios 

 Cotización de precios de materiales, insumos y de más 

recursos necesarios para el proyecto 

 Buscar obtener óptimos precios unitarios 

 Informar a altos mandos los resultados de estudios  

 Entregar información resultante a capturista 

Proyectista 

 Realizar plano ejecutivo de proyecto 

 Integrar información para licitaciones públicas y concursos 

 Solicitar estudios inherentes de proyecto 

 Analizar y verificar estudios inherentes al proyecto. 

 Informar al jefe de proyecto los avances y las necesidades 

del proyecto o estudio. 

 Intercambiar información con compañeros de departamento  

 Ajustar información con los clientes. 

Capturista 

 Investigar temas inherentes al proyecto  

 Apoyar a trabajadores del área en la búsqueda de 

información. 
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 Integrar la información de sus compañeros al proyecto o 

estudio final 

 Capturar, imprimir y presentar el proyecto a sus superiores 

 Revisión exhaustivamente del proyecto o parte de él.  

 Hace reportes a su jefe de área y al gerente genera de los 

avances del trabajo. 

 Presentar a su jefe inmediatamente y el gerente general el 

proyecto ejecutivo final. 

 Apoyar al departamento de control y seguimiento de obras. 

Brigada de topografía 

 Realizar mediciones topográficas  

 Creación de planos de medidas 

 Capturar información topográfica 

 Dibujar los cálculos resultantes 

 Entregar reportes a su jefe inmediato sobre el desarrollo de 

sus actividades. 

Encargado de estudios 

socioeconómicos y 

medioambientales 

 Realizar cálculos para obtener información y gestionar 

trámites ante dependencias externas. 

 Analizar la situación actual y futura del lugar donde se 

planea poner en marcha el proyecto 

 Investigar aspectos sociales, económicos y ambientales del 

lugar del proyecto. 

 Acudir al lugar de los proyectos para corroborar la 

información adquirida 

 Intercambiar información con capturista 

 Realización de trámites y solicitud de permisos necesarios 

para la realización del proyecto. 
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Contador General 

 Mantener actualizada la contabilidad de la empresa 

 Actualizarse en temas relacionados con su giro 

 Presentar ante dependencia recaudadoras de impuestos y 

contribuciones causadas 

 Mantener actualizados los registros generados en 

dependencias gubernamentales 

 Resolución de problemas fiscales y contables de la 

empresa 

 Proponer medidas de control contable 

 Elaborar estados financieros de la empresa 

 Presentar a su jefe inmediato el trabajo realizado. 

Encargado de 

adquisidores 

 Optimizar los recursos 

 Reducir tiempo de entrega  

 Evitar mermas y desperdicios 

 Obtener recursos de calidad 

 Mantener la maquinaria, herramientas y equipo en buen 

estado 

 Entregar y recibir maquinaria, herramientas y equipo 

solicitado 

 Ordenar las tarjetas de almacén 

 Cotizar y realizar pedidos de maquinaria, herramientas y 

equipo necesarios para el trabajo 

 Revisar y requerir  mantenimiento de la maquinaria y 

equipo. 

Encargado de Recursos 

Humanos 

 Debe establecer los sueldos, salario y prestaciones de los 

trabajadores 

 Elaborar nóminas  

 Tramitar las altas y bajas  del personal de la empresa 
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 Tramitar altas y bajas del personal de CONDRAIARSA. 

 Supervisar asistencias 

 Analizar competitividad de personal y determinar necesidad 

de capacitación. 

 Dar atención personalizada a personal de la empresa 

 Dar solución a problemas de personal de la empresa 

 Elaborar informes para entregar a su jefe inmediato 

 Mantener actualizada la información acerca de la actividad 

e historia laboral del personal  

 Coordinar esfuerzos con jefes de área en necesidades de 

selección de personal.  

Auxiliar Contable  

 Debe tomar decisiones correctas y oportunas  

 Realizar funciones menores de contabilidad 

 Realizar cortes de caja chica 

 Archivar la información del área 

 Apoyar al contador general en funciones cotidianas de 

contabilidad. 

Maestro de Obra  

 Construcción de Estructuras de Concreto Armado. 

 Coordinación de cuadrillas de Cabilleros, Carpinteros y 

Concreto. 

 Elaborar y cumplir cronogramas de actividades. 

 Procura de materiales oportuna y manejo de inventarios 

necesarios para la continuidad de la obra. 

Obrero  

 Transportar los materiales e insumos necesarios para la 

realización de las construcciones.  

  Preparar los materiales para la realización de las obras.  

 Apoyar a los maestros en el desarrollo de las 

construcciones. 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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12. ¿Cree Usted que es necesario la elaboración de un manual de 

clasificación de puestos que permita la adecuada distribución de 

las actividades que se desarrollan en la Constructora 

CONDRAIARSA S. A? 

 

CUADRO N°12 

CONSIDERA NECESARIO LA ELABORACION DE UN 

MANAUL DE FUNCIONES 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 38 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 38 100% 

 

 

GRÁFICA N°10 

 

 

ANÁLISIS.- 

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

clasificación de puestos y que es necesaria la elaboración de uno puesto 

que esta herramienta permitiría el análisis de las funciones que se 

desarrollan en cada puesto de trabajo así como determinar el nivel jerárquico 

y la distribución de responsabilidades contribuyendo a una mejor 

administración del personal. 
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13.  ¿Cómo ingresó a trabajar en la Constructora CONDRAIARSA S. 

A?  

CUADRO N°13 

INGRESO A CONDRAIARSA 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mediante Concurso 28 73,68 

Mediante Recomendaciones 8 21,05 

Parentesco 2 5,26 

Otros 0 0,00 

TOTAL 38 100% 

 

GRÁFICA N°11 

 

 

 

ANÁLISIS.- 

Al indagar acerca de los medios que se utilizan para el ingreso de nuevos 

empleados se determinó que el 73% de las  personas que actualmente 

laboran en la empresa ingresaron por medio de concurso; el 21% que 

corresponde a 8 personas ingresaron mediante recomendaciones, mientras 

que el 5% que corresponde a 2 personas están vinculadas a la empresa por 

el parentesco que tienen con el propietario.  

 

Cifras que demuestran que no se ha establecido un procedimiento adecuado 

para la selección del personal idóneo el cual contribuya de forma eficiente en 

la producción. 
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14. ¿La Constructora CONDRAIARSA S. A utilizó medios de 

comunicación para informar de nuevas vacantes de trabajo? 

CUADRO N°14 

ANUNCIO DE VACANTES 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 7 18,42 

NO 31 81,58 

TOTAL 38 100% 

 

 

GRÁFICA N°12 

 

 

ANÁLISIS.- 

Del total de personas que laboran en la empresa el 18% que corresponde a 

7 personas dicen que si se utilizaron medios de comunicación para anunciar 

las nuevas vacantes de empleo en la Constructora, mientras que más de la 

mitad es decir  el 82% que corresponde a 31 personas afirman lo contrario. 

 

Concluyendo de esta manera que la falta de medios de comunicación para 

anunciar nuevas vacantes en la organización no le permite a la misma captar 

nuevo personal externo. 

0

10

20

30

40

SI NO

7 

31 

Anuncio de Vacantes 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 



67 
 

 
 

15. ¿Tiene Usted conocimiento si la empresa aplica Concurso 

Internos que le permitan mejorar su remuneración? 

CUADRO N°15 

CONCURSOS INTERNOS PARA MEJORAR REMUNERACIÓN 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0.00 

NO 38 100.00 

TOTAL 38 100% 

 

 

GRÁFICA N°13 

 

 

ANÁLISIS.- 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que en la Constructora 

CONDRAIARSA no aplica ningún concurso interno para mejorar la remuneración de 

sus empleados puesto que el 100% del sector encuestado respondieron que no 

tienen conocimiento   si la empresa aplica este tipo de concursos.  

 

 

Situación desfavorable para la entidad puesto que al no existir concursos internos 

en la organización esto produce que los trabajadores no estén motivados en  

esforzarse más por conseguir una mejor remuneración.   
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16. ¿La empresa realiza actividades de inducción para los nuevos 

trabajadores? 

CUADRO N°16 

ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 27 71,05 

NO 11 28,95 

TOTAL 38 100% 

 

GRÁFICA N°14 

 

 

ANÁLISIS.- 

La gráfica muestra que el 71% que corresponde a 27 empleados de la empresa 

CONDRAIARSA declaran haber recibido inducción a su ingreso a la entidad; 

mientras que el 28% que corresponde a 11  personas señalan que no han recibido 

un proceso de inducción. 

 

Información que demuestra la falta de una adecuada adaptación a su nuevo puesto 

de trabajo, puesto que únicamente reciben breves indicaciones de sus funciones y 

responsabilidades en forma verbal, ya que una cantidad significativa responde que 

no recibe ningún tipo de inducción. 
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17. ¿Cuándo existen problemas a lo interno de la empresa, quien los 

resuelve? 

CUADRO N°17 

CONFLICTOS EN LA INSTITUCIÓN 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Lo resuelven las partes que 
intervienen 

26 68,42 

Lo resuelve el Jefe Inmediato 12 31,58 

No se realiza ninguna acción 0 0 

TOTAL 38 100,00% 

 

 

GRÁFICA N°15 

 

 

ANÁLISIS.- 

De acuerdo a los resultados obtenidos se determinó que cuando existen problemas 

a lo interno de la empresa, la mayor parte lo resuelven las partes que intervienen, 

mientras que un 31% que corresponde a empleados de la entidad opinan que los 

problemas se resuelven el Jefe Inmediato.   

 

Cabe resaltar la importancia de mantener un adecuado ambiente laboral, para lo 

cual es necesario instaurar políticas que permitan controlar situaciones conflictivas. 
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18. ¿Cómo considera usted el clima laboral de la empresa 

CONDRAIARSA? 

CUADRO N°18 

CLIMA LABORAL 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Agradable 9 23.68 

Bueno 21 55,26 

Regular 8 21,05 

Malo 0 0 

TOTAL 38 100,00% 

 

GRÁFICA N°16 

  

 

ANÁLISIS.- 
 

En base a los resultados obtenidos a través de la presente pregunta se determinó 

que más de la mitad de los empleados de la empresa es decir el 55.26% cree que 

el avienta laboral es bueno. Mientras que el 23,68% y 21,05% piensa que el clima 

laboral es agradable y regular respectivamente. 

 

Mediante este resultado se puede detectar que en la empresa no existe una 

adecuada comunicación  y el clima laboral es bueno mas no agradable, 

produciendo de esta manera que sus empleados no ejerce satisfactoriamente sus 

funciones dentro de la empresa. 
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19. ¿Considera necesario la elaboración de un reglamento de 

admisión de empleo que mejore la calidad de ambiente de 

trabajo? 

CUADRO N°19 

ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 38 100,00 

NO 0 0,00 

TOTAL 38 100% 

 

 

GRÁFICA N°17 

 

 

ANÁLISIS.-  

El 100% de los empleados que laboran en la Constructora CONDRAIARSA 

consideran necesario la elaboración de un reglamento de admisión y empleo.  

 

Situación favorable ya que existe predisposición de parte de los empleados de la 

empresa en estudio de acatar las disposiciones que permitan mejorar las relaciones 

entre el empleador y los trabajadores;  pero sobre todo para garantizar que la 

persona más idónea ocupe un determinado cargo que se encuentre vacante en la 

empresa.
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g. DISCUSIÓN 

 
Una vez culminada  la aplicación de las técnicas de información hacia los 

empleados de la Empresa de Construcción, Dragado y Arena S.A. 

CONDRAIARSA, se llegó a concluir que la mayoría de los trabajadores 

vienen ejecutando sus actividades  por menos de 1 año en la empresa. Cabe 

mencionar que gran parte del personal son Bachilleres y de Nivel Superior, 

solo un pequeño porcentaje del recurso humano de la empresa posee Título 

Técnico  y han pasado por una maestría.  

 

Es por ello que se puede detectar que en la Constructora no se realiza un 

estudio cuantioso en el momento de contratar nuevo personal e identificar al 

personal idóneo para ejecutar las actividades de  la organización.  

 

La mayoría de los empleados de la Empresa afirma que a su ingreso no se 

les hizo la entrega de un documento escrito en el cual se les dé a conocer 

las  actividades, funciones y responsabilidades de su nuevo puesto del 

trabajo; esto ha conllevado que los empleados se limiten a seguir 

únicamente instrucciones de sus superiores produciendo de esta manera la 

mala repartición de responsabilidades. Conllevando a que lo empleados  a 

que permanentemente deban realizar funciones ajenas al puesto de trabajo 

que ocupa, lo cual permite evidenciar la falta de una adecuada segregación 

de funciones.  
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De igual forma se pudo detectar que cuando existen problemas a lo interno 

de la organización, la mayoría de los empleados afirmaron que lo resuelve 

las partes involucradas, por lo tanto se puede concluir que en la empresa no 

existe una adecuada comunicación y clima laboral agradable, es por ello que 

es necesaria la instauración de políticas  que permitan solucionar los 

conflictos  laborales. 

 

Al indagar acerca de los medios que se utilizan para el ingreso de nuevos 

empleados se determinó que hay muchas  personas que actualmente 

laboran en la empresa ingresaron por medio de concurso; también han 

ingresado por medio de recomendaciones, lo cual no es factible para la 

entidad, teniendo en cuenta que una organización debe poseer personal 

capacitado de acuerdo al cargo que va a ocupar; con el fin de llevar a cabo 

de manera ágil y oportuna las actividades que tienen a su cargo. Además se 

pudo constatar que la empresa no utilizo ningún medio de comunicación 

para anunciar nuevas vacantes de empleo en la Constructora. 

 

En su totalidad los empleados afirmaron que en la empresa no se realizan 

concursos internos, siendo esta una situación desfavorable para la entidad 

puesto que al no existir concursos internos en la organización esto produce 

que los trabajadores no estén motivados en  esforzarse más por conseguir 

una mejor remuneración. En la empresa al momento del ingreso de un 

nuevo empleado si se  realiza un proceso de inducción, pero únicamente 

reciben breves indicaciones de sus funciones y responsabilidades en forma 
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verbal; situación que demuestra la falta de una adecuada adaptación a su 

nueva zona de trabajo. 

 

 

 

La empresa de Construcción, Dragado y Arena CONDRAIARSA carece de 

un Manual de Clasificación de Puestos, por lo tanto no cuenta con la 

herramienta adecuada e idónea que permita administrar de manera eficiente 

el talento humano de la organización. Esta situación se torna negativa para 

la empresa puesto que la elaboración del manual permitiría el análisis de las 

funciones que se desarrollan en cada puesto de trabajo así como la 

determinación del nivel jerárquico y la distribución de responsabilidades 

contribuyendo a una mejor administración del personal. También 

manifestaron que si es necesaria la elaboración de un reglamento de 

admisión y empleo, con el fin de adoptar disposiciones que permitan mejorar 

las relaciones entre el empleador y los trabajadores. 

 

 

 

En lo referente a las respuestas emitidas por el Gerente de CONDRAIARSA, 

él expresó que lleva Administrando la empresa desde sus inicios, lo cual 

demuestra una amplia trayectoria. El Gerente de la empresa posee el título 

de Ingeniero Comercial. Este título guarda relación con el cargo que ejerce 

en la empresa, puesto que tiene que ver con administración o a fines, 

situación que afecta positivamente a la entidad ya que necesario tener 

conocimiento acerca de cómo se debe administrar una empresa para llevar 

la misma en forma eficiente.  
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CONDRAIARSA  tiene un Departamento de Recursos Humanos sin 

embargo no se ha determinado un  proceso de admisión y empleo, para el 

ingreso de un  nuevo empleado; actualmente ello  lo realizan básicamente 

mediante referencias, lo cual no permite a la empresa tener diferentes 

opciones de contratación en procura de buscar el mejor talento humano. 

Además no se aplica ningún proceso de selección de personal.  

 

 

 

En lo referente a los contratos en la organización se manejan dos tipos de 

contratos a Plazo fijo y por cierta obra; esta clase de contratos implica una 

constante renovación del personar además es necesario establecer normas 

que permitan la estabilidad laboral y contribuya a elevar el nivel de 

satisfacción laboral. 

 

 

 

En cuanto al proceso de integración el Gerente responde que se realiza una 

presentación formal luego de 8 días de haber ingresado a la empresa. Es 

positivo este aspecto por cuanto se da a conocer al empleado de una 

manera formal, sin embargo esta presentación se la debería realizar el 

primer día de su ingreso.  

Además el Gerente confirma que en la Empresa no se  da a conocer en 

forma escrita a los empleados de reciente ingreso las funciones y 

responsabilidades que corresponde a su puesto de trabajo este 

procedimiento se lo realiza únicamente de manera verbal; situación 

desfavorable para la empresa, puesto que al no estar delimitadas las 

funciones que cada miembro de la empresa debe realizar, no existe el 
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compromiso y responsabilidad de cada trabajador; asimismo  manifiesta que 

se han establecido reglamentos que normen el comportamiento de los 

empleados  sin embargo estos no se aplican y son de total desconocimiento 

de los empleados. 

 

 

 

Como conclusión se puede detectar  que en el organigrama actual que 

posee la empresa no refleja la distribución correcta de los puestos de la 

organización, puesto que algunos de los cargos  de la empresa se 

encuentran ubicados en otros departamentos que no competen a sus 

funciones es por ello que se propone un nuevo organigrama estructural, 

funcional y posicional en donde se distribuirá de manera correcta a cada 

cargo de CONDRAIARSA. 

 

A continuación se realizara Un Manual de Funciones para la Empresa de 

Construcciones, Dragado y Arena CONDRAIARSA S.A  el cual estará 

constituido por una misión, visión, organigrama y manual de Funciones y un 

Reglamento de Admisión y Empleo.  

 

PROPUESTA DE MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA LA 

CONSTRUCTORA, DRAGADO Y ARENA S.A. CONDRAIARSA. 
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El proceso de clasificación de puestos constituye el eje central de la gestión 

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

resultados de cada uno de los recursos de la Constructora, Dragado y Arena 

S.A CONDRAIARSA por tanto la contribución del personal es un factor 

esencial que permite que la empresa sea más eficaz y eficiente. 

 

 

Dada la importancia que este proceso representa, se establece el Manual de 

Clasificación de Puestos, como una guía para homogenizar el proceso de 

análisis, actualización o creación de nuevos puestos dentro de las diferentes 

áreas de la Empresa, considerando los factores de cambios en la 

organización y la tecnología. 

 

 

El presente Manual de Clasificación de Puestos incluye diecinueve (19) 

cargos administrativos clasificados, acordes a la estructura orgánica de 

CONDRAIARSA. 

 

 

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

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

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

considerando los cambios que se den en la forma de proveer los servicios de 

alimentación y camarería a los clientes; colocar las personas con las 
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competencias en los lugares adecuados, distribuyendo equitativamente a los 

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

necesidades y requerimientos. 

 

          
El manual de clasificación de puestos, constituirá una herramienta valiosa 

para los directivos de la empresa, tiene los siguientes objetivos:  

 

 Estandarizar los requisitos de información básica necesaria para 

determinar las características reales que posee cada uno de los 

puestos, estableciendo las bases para integrar la información de 

estructuras ocupacionales del personal que integra la Constructora 

 

 

 Establecer y proporcionar una metodología apropiada para el 

departamento de recursos humanos de la empresa.  

 

 

 Contar con la información básica necesaria para evaluar cada uno de 

los puestos.  

 

 Identificar cada una de las áreas de la empresa que permita 

determinar la estructura del personal y las líneas de mando.  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

A continuación se presenta la estructura organizacional de la Empresa de 

Construcción, Dragado y Arena S.A. CONDRAIARSA: 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes del ambito público y 
privado, durante todo el desarrollo de nuestros proyectos, siguiendo 
los mas altos estándares de calidad y cumpliendo a cavalidad con 
cada uno de nuestros compromisos y plazos fijados, generando 
relaciones de largo plazo basdas en nuestra experiencia y 
profesionalismo. Buscamos siempre oportunidades para el 
desarrollo de nuestros trabajadores en el ámbito profesional y 
laboral , nos preocupamos por el estricto cumplimiento de la ley y 
generamos valor para nuestros clientes a tráves de sus obra y para 
nuestros accionistas a tráves del correcto desempeño de la empresa.   

CONDRAIARSA S.A. busca llegar a ser en los proximos años, una de 
las tres empresas mas importantes en el area de la contrucción del  
país, convirtiendose en el ejemplo de compromiso con la sociedad al 
cumplir estrictmente  todas las  normas que impliquen bienestar  
para sus clientes, empleados y medio ambiente. 
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Organigrama Estructural 
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Leyenda: 
NIVEL DIRECTIVO 
NIVEL AUXILIAR 
NIVEL OPERATIVO 
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Organigrama Funcional 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de 

la empresa. Asistente Gerencial 

Mantener orden y dar apoyo a  requerimientos  y trámites gerenciales mediante 

coordinación y entendimiento mutuo. 

Asesor Legal 

Realizar estudios y solución de asuntos de naturaleza jurídico, 

administrativo y jurídico- asistencial 

Departamento de Control y 

Seguimiento de Obra 

Departamento de Estudios y 

Proyectos 
Departamento de 

Administración y Finanzas 

Jefe de Control y Seguimiento de Obra 

Lograr con respecto a las normas estipuladas, 
que las obras se entreguen en tiempo y en forma 

con lo prescrito al contrato. 

Jefe de Estudios y proyectos 

Lograr, mediante la administración de su área 
cumplir con las metas establecidas en la empresa y 

entregar los estudios y proyectos en tiempo y en 

forma. 

Jefe Administración y Finanzas 

Fortalecer los sistemas administrativos de la 

organización a través de una óptima dirección, 

optimización y control de los recursos humanos, 

materiales y monetarios, 

Encargado de Control de Estimaciones 

Ayudar al ciclo de administración de obras de manera eficaz 

para el pronto cobro de los recursos financieros. 

Maestro de Obra 

Ejecutar las obras de acuerdo con los planos de obra, y bajo 

la supervisión del ingeniero residente de obra 

Superintendente de obras 
Dar prestigio a la empresa mediante la correcta ejecución 

de las obras contratadas. 
 

Obrero 
Ejecutar las construcciones en general. 

Analista  de Precios Unitarios 
Lograr mediante la realización de manera objetiva, el análisis de precios 

unitarios  para la optimización de los recursos de la empresa. 

Proyectista 

Lograr realizar un proyecto y entregarlo a tiempo y forma siendo parte integral en la 

constitución de este o de su estudio de obra. 

Capturista 
Lograr mediante la correcta integración del proyecto un trabajo de calidad para su 

presentación ante los directivos de la empresa y los clientes. 

Encargado de Estudios Socioeconómicos y medioambientales 

Lograr conocer mediante estudios socioeconómicos y ambientales el impacto que 
tendrá el proyecto que se planea y ayudar a la elaboración de un proyecto ejecutivo 

de calidad. 

Brigada de topografía 

Lograr ser fuente importante de información para la correcta elaboración de los 

proyectos ejecutivos y estudios a realizar. 

Contador General 

Lograr mediante la supervisión d información contable y fiscal una sana 

administración de las obligaciones propias del giro. 

Auxiliar Contable 

Ser fuente de apoyo para el logro de funciones y labores contables. 

Encargado de adquisiones 

Evitar en mayor medida la pérdida de tiempo en requerimientos de 
materiales y equipo y optimizar los recursos. 

Encargado de Recursos 

Llevar de manera eficiente la administración de los Recursos Humanos de la 

empresa.  

Leyenda: 
NIVEL DIRECTIVO 
NIVEL AUXILIAR 
NIVEL OPERATIVO 

Secretaria 

 Realizar labores de secretaría o asistencia directa al Gerente General. 
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Organigrama Posicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

. 
Asistente Gerencial 

  

Asesor Legal 
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               Manual de Funciones 
  

Código de Puesto  01 

Título de Puesto GERENTE GENERAL 

Puesto Supervisor 
No aplica 

Área de Gestión 
Gerencia General 

Subordinados 
Jefe de Control de seguimiento, Jefe de Estudios y Obras  y Proyectos y Jefe 

de Administración y Finanzas 

Objetivo del Puesto 
Lograr mediante la aplicación del proceso administrativo la correcta 

gestión gerencial de la empresa hacia sus diferentes áreas. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Ninguna 
 Horizontal: Ninguno 
 Descendente: Jefe de Control de 

seguimiento, Jefe de Estudios y 
Obras  y Proyectos y Jefe de 
Administración y Finanzas y 
Capturista. 

Externas 
 

Con dependencia del gobierno de 
cada uno de sus niveles y con clientes 

particulares. 
 
 

Descripción General de 

los Puestos 

El titular de este puesto debe ejercer funciones de dirección, gestión, supervisión y 
coordinación con las distintas áreas de la empresa, así como los clientes 

particulares y dependencias del gobierno. 

Funciones Típicas 

 Toma de decisiones 
 Fijar los objetivos de la organización 

 Analizar la situación técnica contable, financiera y fiscal de la empresa 
 Gestionar ante dependencias las licitaciones públicas y concursos de obra 
 Crear relaciones saludables con clientes de la función pública y 

particulares 
 Supervisión eventual  de funciones en todos los niveles de la organización  
 Delegación de responsabilidades 
 Elaboración de Planes estratégicos para el desarrollo de la empresa 
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 Selección de puestos gerenciales  
 Motivación y unión social de los empleados de la organización. 

 

Perfil del Puesto 

Educación:  

 Ingeniería en Administración de empresas, Arquitectura o Ingeniería 
Civil 

Habilidad 

 Capacidad de mando, correcto manejo de personal, facilidad para las 
relaciones interpersonales, buen manejo del lenguaje, expresión oral 
apropiada para el puesto y compromiso con la empresa. 

Conocimientos  

 Administración, conocimientos técnicos en obras, construcción y amplio 
conocimiento de la empresa 

Experiencia 

 3 años 

Responsabilidades 

 Logro de Objetivos 
 Adecuada toma de decisiones administrativas  
 Correcto manejo de documentos e información confidencial 
 Atención al cliente 
 Correcto manejo y trato al personal 
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Código de Puesto  02 

Título de Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA   

Puesto Supervisor Gerente General 

Área de Gestión Departamento de Control y Seguimiento de Obra 

Subordinados 
Encargado de Control de Estimaciones de obra, Superintendente de construcción, maestro 

de Obra, Obrero  

Objetivo del Puesto 
Lograr con respecto a las normas estipuladas, que las obras se entreguen en tiempo y en 

forma con lo prescrito al contrato. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Gerente General 
 Horizontal: Jefe de estudios y proyectos 

Jefe Administrativo 
 Descendente: Proyectista, Brigada de 

Topografía y subordinados 

Externas 
 

Con dependencia del gobierno de cada uno de 
sus niveles y con clientes particulares. 

Descripción General de los 

Puestos 

El titular de este puesto debe llevar control de las obrasen proceso para optimizar los 
recursos necesarios para estas. 

Funciones Típicas 

 Gestión de tramites con clientes 
 Supervisión de personal a su cargo 
 Tomar decisiones correctas y oportunas correspondientes al área. 
 Aprobación de acciones de obra 
 Supervisión de trabajos de campo 
 Aprobación de solicitudes 
 Realizar Informes gerenciales 
 Apoyo para la selección de personal de su área. 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Licenciatura en Arquitectura o Ingeniero Civil 

Habilidad 
 Responsabilidad, liderazgo, correcto manejo del personal, facilidad para las relaciones 

interpersonales y discreción en el manejo de la información 

Conocimientos  
 Generales de cada tipo de obra  

Experiencia 
 De 1 a 3 años 

Responsabilidades 

 Toma de decisiones administrativas y técnicas 
 Resultados de obra 
 Selección de personal eventual de construcción 
 Atención al cliente 
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Código de Puesto  03 

Título de Puesto JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS   

Puesto Supervisor Gerente General 

Área de Gestión Departamento de Estudios y Proyectos 

Subordinados 
Analista de precios Unitarios, proyectista, capturista, brigada de topografía y encargado de 

estudios socioeconómicos y ambientales  

Objetivo del Puesto 
Lograr, mediante la administración de su área cumplir con las metas establecidas en la 

empresa y entregar los estudios y proyectos en tiempo y en forma. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Gerente General 
 Horizontal: Jefe de Control y 

Seguimiento, Jefe Administrativo 
 

Externas 
 

Con dependencia del gobierno de cada uno de 
sus niveles y con clientes particulares. 

Descripción General de los 

Puestos 

El titular de este puesto debe aplicar el proceso administrativo en el área para la correcta 
ejecución de los proyectos y estudios. 

Funciones Típicas 

 Gestión de tramites con clientes 
 Supervisión de personal a su cargo. 
 Revisar y analizar la documentación  para licitaciones públicas y concursos 
 Tomar decisiones correctas y oportunas correspondientes al área. 
 Aprobación de solicitudes 
 Realizar informas gerenciales 
 Apoyo para la selección de personal de su área. 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Licenciatura en Arquitectura o Ingeniero Civil o Ingeniería Ambiental 

Habilidad 
 Responsabilidad, liderazgo, capacidad y rápida respuesta a la toma de decisiones 

correcto manejo de personal, facilidad para las relaciones interpersonales, seriedad y 
disciplina 

Conocimientos  
 En construcción, estudios ambientales, precios unitarios y proyección  

Experiencia 
 2 años 

Responsabilidades 

 Toma de decisiones administrativas y técnicas 
 Veracidad de información en estudios y proyectos 
 Manejo y motivación de personal en área. 
 Atención al cliente 
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Código de Puesto  04 

Título de Puesto JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Puesto Supervisor Gerente General 

Área de Gestión Departamento de Administración y Finanzas 

Subordinados 
Contador general, encargado de adquisiciones, encargado de recursos humanos.  

Objetivo del Puesto 

Fortalecer los sistemas administrativos de la organización a través de una óptima dirección, 
optimización y control de los recursos humanos, materiales y monetarios, logrando y manteniendo 

finanzas sanas que permitan a la empresa adaptarse a los cambios en el ambiente interno y externo. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Gerente General 
 Horizontal: Jefe de estudios y proyectos Jefe 

de Control y seguimiento de obra 
 Descendente: Con todo el personal de la 

empresa de tercero y cuarto nivel. 

Externas 
 

Ninguna 

Descripción General de los 

Puestos 

El titular de este puesto deberá lograr una administración financiera, humana, contable y fiscal 
saludable de la empresa y supervisas al personal de su departamento y en caso de ausencia el gerente 

general el de toda la empresa 

Funciones Típicas 

 Planeación de medidas de control de la empresa 
 Optimizar los recursos 
 Realizar trámites legales de la empresa 
 Mantener en orden la informaron administrativa 
 Supervisión de personal a su cargo 
 Tomar decisiones correctas y oportunas correspondientes al área 
 Realizar informes gerenciales 
 Revisar y aprobar tramites, solicitudes y gestiones administrativas  
 Administrar nóminas y prestaciones 
 Atención de personal de la empresa 
 Apoyar en el proceso de selección y capacitación de personal 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Licenciatura en Administración de empresa 

Habilidad 
 En la toma de decisiones, numérica en el trato con las personas y supervisión 

Conocimientos  
 Administración, contabilidad y conocimientos en software de sistemas ASPEL, NEODATA Y 

OPUS.  

Experiencia 
 1 año 

Responsabilidades 

 Definición y logro de objetivos 
 Toma de decisiones administrativas y financieras 
 Optimización de recurso 
 Recursos financieros y Humanos 
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Código de Puesto  05 

Título de Puesto ASESOR LEGAL   

Puesto Supervisor Gerente General 

Área de Gestión Gerencia General 

Subordinados Ninguno  

Objetivo del Puesto Realizar estudios y solución de asuntos de naturaleza jurídico, administrativo y jurídico- asistencial 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Gerente General 
 Horizontal: Ninguno 
 Descendente: Ninguna 

Externas 
 

Con dependencia del gobierno de cada uno de sus 
niveles y con clientes particulares. 

Descripción General de los 

Puestos 

La posición de Asesoría Legal tiene como responsabilidad 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. 

Funciones Típicas 

 Analizar proyectos de normas, dispositivos y procedimientos jurídicos especializados, 
emitiendo opinión legal 

 Evaluar y formular proyectos de normas y directivas de naturaleza interna, así como de 
Resoluciones de naturaleza administrativa. 

 Colaborar en la formulación de proyectos de contrato o convenios de carácter multisectorial 
 Intervenir en comisiones o en grupos técnicos de coordinación para la promulgaciones de 

dispositivos legales vinculados con la entidad 
 Participar en la elaboración de normatividad de carácter técnico-legal 
 Absorber consultas legales en aspectos propios de la organización, etc. 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Título Académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas autorizado para ejercer la Abogacía y el 

Notariado 

Habilidad 
 Redacción de Informes Técnicos, Facilidad de Expresión verbal y escrita, Capacidad de análisis y 

síntesis, Liderazgo y Toma de decisiones, Espíritu Investigador, Buenas relaciones interpersonales 

Conocimientos  
 Legislación Mercantil y Conocimiento de Políticas Pública, Conocimientos sobre leyes tributarias 

y fiscales de la Corte de Cuentas de la República, Experiencia en la aplicación de la Ley de 
Administración Financiera Integrada y su Reglamento, Experiencia en la Aplicación de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica 

Experiencia 
 Un mínimo de 5 años 

Responsabilidades 

 Llevar la parte legal y jurídica de la empresa de manera eficiente. 
 Atención al cliente 
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Código de Puesto  06 

Título de Puesto ASISTENTE GERENCIAL   

Puesto Supervisor Gerente General 

Área de Gestión Gerencia General 

Subordinados Ninguno  

Objetivo del Puesto 
Mantener orden y dar apoyo a  requerimientos  y tramites gerenciales mediante 

coordinación y entendimiento mutuo. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Gerente General, Jefe de 

Control y Seguimiento de Obra, Jefe de 
estudios y proyectos y Jefe de 
Administración y Finanzas 

 Horizontal: Empleados de todos los 
departamentos. 

 Descendente: Ninguna 

Externas 
 

Clientes y visitas de personas ajenas a la 
empresa 

Descripción General de los 

Puestos 

El titular de este puesto deberá fungir como secretaria del gerente general y auxiliarlo 
como tal en todas sus actividades  

Funciones Típicas 

 Atención al personal y7o gente externa a la empresa 
 Resguardo de documentación 
 Actualización de archivos  
 Informe de actividades a gerencia  
 Coordinación de actividades 
 Apoyo de actividades 
 Actualización de información 

 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Carrera Técnica en secretariado con computación o carrera similar afín o superior 

Habilidad 
 Responsabilidad, compromiso con la empresa, facilidad para establecer relaciones 

interpersonales, actitud de servicios, buena presentación, paciencia y facilidad de 
aprendizaje  

Conocimientos  
 Conocimiento en software Microsoft Office Word Excel, Power Point y Outlook 2007 o 

superior  

Experiencia 
 1 año 

Responsabilidades 

 Archivos de gerencia 
  Trámites administrativos 
 Control de acciones gerenciales 
 Control de datos e información inherente a la gerencia 
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Código de Puesto  07 

Título de Puesto ENCARGADO DE CONTROL Y ESTIMACIONES DE OBRA   

Puesto Supervisor Jefe de Control y Seguimiento de Obra 

Área de Gestión Departamento de Control y Seguimiento de Obra 

Subordinados Ninguno  

Objetivo del Puesto 
Ayudar al ciclo de administración de obras de manera eficaz para el pronto cobro 

de los recursos financieros. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Jefe de Control y 

Seguimiento de obra y Jefe de 
Administración y Finanzas 

  Horizontal: Superintendente de 
construcción 

 Descendente: Ninguna 

Externas 
 

Áreas de precios unitarios de 
dependencia de gobiernos y clientes 

particulares. 

Descripción General de 

los Puestos 

El titular de este puesto deberá dar seguimiento a avances de obra para reportar 
de manera oportuna las estimaciones de la obra. 

Funciones Típicas 

 Coordinar con superintendente de obra información de la obra en proceso. 
 Crear estimaciones de obra 
 Investigar información propia de estimaciones  
 Reporte de jefatura 
 Conciliación de precios extraordinarios con clientes 
 Actualización de información 

 

Perfil del Puesto 

Educación:  

 Licenciatura en Ingeniero Civil 

Habilidad 

 Precios unitarios y manejo de Software OPUS y Microsoft Office Excel y Word 
2007 o Superior 

Conocimientos  

 Generales de cada tipo de obra  

Experiencia 

 2 Años 

Responsabilidades 

 Toma de decisiones administrativas y técnicas 
 Manejo de archivos y documentos o información confidencial 
 Realización de trámites técnicos 
 Búsqueda de mayor obtención de recursos 
 Proyectos ejecutivos de obra. 
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Código de Puesto  08  

Título de Puesto SUPERINTENDETE DE OBRAS   

Puesto Supervisor Jefe de Control y Seguimiento de Obra 

Área de Gestión Departamento de Control y Seguimiento de Obra 

Subordinados Maestro de Obra, Obreros 

Objetivo del Puesto 
Dar prestigio a la empresa mediante la correcta ejecución de las obras 

contratadas. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Gerente General 
 Horizontal: Jefe de Control y 

Seguimiento de Obra Jefe 
Administrativo y Financiero 

 Descendente: Con sus subordinados 

Externas 
 

Con supervisores de dependencia de 
gobierno 

Descripción General de 

los Puestos 

El titular de este puesto deberá dar seguimiento y dirigir la obra en procesos para 
su correcta ejecución 

Funciones Típicas 

 Decidir los cursos de acción correctos y apoyarse con el personal operativo para 
ejecutar la obra 

 Realizar indicaciones a personal operativo y sobrestante de obra 
 Supervisión de la obra 
 Reportes de avance de obra 
 Reporte de área administrativa de los recursos financieros necesarios para el pago de 

nómina del personal eventual de obra.  
 Requerir al encargado de adquisiciones  los materiales que se necesitan para la obra 
 Realizar los trámites necesarios para la obra. 
 Conciliar con supervisión temas inherentes a la obra. 

Perfil del Puesto 

Educación:  

 Licenciatura en Arquitectura o Ingeniero Civil 

Habilidad 

 En relaciones humanas y supervisión de personal y construcción de obras de 
urbanización 

Conocimientos  

 De construcción y de su área en general  

Experiencia 

 2 años 

Responsabilidades 

 Toma de decisiones técnicas 
 Establecer estrategias de trabajo 
 Supervisión de personal 
 Equipo y maquinaria pesada y ligera 
 Prestigio de la empresa en obra determinadas. 
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Código de Puesto  09 

Título de Puesto ANALISTA DE PRECIOS  UNITARIOS 

Puesto Supervisor Departamento de estudios y proyectos 

Área de Gestión Jefe de Estudios y Proyectos 

Subordinados Ninguno  

Objetivo del Puesto 
Lograr mediante la realización de manera objetiva, el análisis de precios unitarios  

para la optimización de los recursos de la empresa. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Jefe de estudios y 

proyectos y Jefe de Administración y 
finanzas 

 Horizontal: Proyectista y Capturista 
 Descendente: Ninguna 

Externas 
 

Ninguna 

Descripción General de los 

Puestos 

El titular de este puesto debe analizar de manera minuciosa la información 
referente a precios unitarios de todos los movimientos inherentes a la empresa 

dentro de la obra, para obtener costos justos y aumentar utilidades. 

Funciones Típicas 

 Realización de estudios de precio unitarios de proyecto 
 Integrar información para licitaciones públicas y concursos 
 Investigación y actualización de precios unitarios 
 Cotización de precios de materiales, insumos y de más recursos necesarios para 

el proyecto 
 Buscar obtener óptimos precios unitarios 
 Informar a altos mandos los resultados de estudios  
 Entregar información resultante a capturista 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Licenciatura en Arquitectura o Ingeniero Civil 

Habilidad 
 Numérica y manejo de equipo de computo 

Conocimientos  
 En el análisis de precios unitarios y software OPUS  

Experiencia 
 De 1 a 3 años 

Responsabilidades 

 Manejo eficaz de información técnica 
 Correcto manejo de información investigada.  
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Código de Puesto  10 

Título de Puesto PROYECTISTA 

Puesto Supervisor Jefe de Estudios y Proyectos 

Área de Gestión Departamento de Estudios y Proyectos  

Subordinados Ninguno  

Objetivo del Puesto 
Lograr realizar un proyecto y entregarlo a tiempo y forma siendo parte integral en la 

constitución de este o de su estudio de obra. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Jefe de estudios y 

proyectos y Jefe de control y 
seguimiento de obra 

 Horizontal: Capturista, brigada de 
topografía y analista de precios 
unitarios. 

 Descendente: Ninguno. 

Externas 
 

Con los clientes.  
 
 

Descripción General de los 

Puestos 

El titular de este puesto es el responsable de asentar la información en un plano 
ejecutivo de construcción de obra para integrarlo al expediente final del proyecto 

ejecutivo de obra.  

Funciones Típicas 

 Realizar plano ejecutivo de proyecto 
 Integrar información para licitaciones públicas y concursos 
 Solicitar estudios inherentes de proyecto 
 Analizar y verificar estudios inherentes al proyecto  
 Informar al jefe de proyecto los avances y las necesidades del proyecto o estudio. 
 Intercambiar información con compañeros de departamento  
 Ajustar información con los clientes. 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Licenciatura Arquitectura o Ingeniería Civil. 

Habilidad 
 En manejo de software AUTOCAD Y CIVIL CAD. 

Conocimientos  
 De su área y de topografía.  

Experiencia 
 De 1 a 3 años 

Responsabilidades 

 Manejo de información. 

 Correcta realización de plano ejecutivo.  

 Interpretación de análisis de información. 

 Toma de decisiones técnicas.  
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Código de Puesto  11 

Título de Puesto CAPTURISTA 

Puesto Supervisor Jefe de Estudios y Proyectos 

Área de Gestión Departamento de Estudios y Proyectos  

Subordinados Ninguno  

Objetivo del Puesto 

Lograr mediante la correcta integración del proyecto un trabajo de calidad para su 

presentación ante los directivos de la empresa y los clientes. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Gerente General, Jefe de 

estudios y proyectos. 
 Horizontal: Proyectista, analista de 

precios unitarios, brigada de topografía 
y encargado de estudios 
socioeconómicos y ambientales.  

 Descendente: Ninguno. 

Externas 
 

Clientes particulares o de gobierno.  
 
 

Descripción General de los 

Puestos 

El titular de este puesto deberá integrar la información resultante de sus 
colaboradores para la formación del proyecto ejecutivo de obra.   

Funciones Típicas 

 Investigar temas inherentes al proyecto  
 Apoyar a trabajadores del área en la búsqueda de información. 
 Integrar la información de sus compañeros al proyecto o estudio final 
 Capturar, imprimir y presentar el proyecto a sus superiores 
 Revisión exhaustivamente del proyecto o parte de él.  
 Hace reportes a su jefe de área y al gerente general de los avances del trabajo. 
 Presentar a su jefe inmediatamente y el gerente general el proyecto ejecutivo final. 
 Apoyar al departamento de control y seguimiento de obras. 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Licenciatura en  Ingeniería Civil, Arquitectura o Administración.  

Habilidad 
 Facilidad de interpretar información técnica y planos.  

Conocimientos  
 En proyectos ejecutivos, precios unitarios e interpretación de planos ejecutivos.   

Experiencia 
 De 1 a 4 años.  

Responsabilidades 
 Integración de proyecto.  
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Código de Puesto  12 

Título de Puesto BRIGADA DE TOPOGRAFÍA 

Puesto Supervisor Jefe de Estudios y Proyectos 

Área de Gestión Departamento de Estudios y Proyectos  

Subordinados Ninguno  

Objetivo del Puesto 
Lograr ser fuente importante de información para la correcta 

elaboración de los proyectos ejecutivos y estudios a realizar. 

Relaciones  

Internas 

 Ascendente: Jefe de Estudios y 
proyectos.  

 Horizontal: Capturista y 
proyectista.  

 Descendente: Ninguno. 

Externas 
 

Ninguna. 
 
 

Descripción General de 

los Puestos 

Los titulares del puesto deberán generar información topográfica 
necesaria para la creación de los proyectos y estudios. 

Funciones Típicas 

 Realizar mediciones topográficas  
 Creación de planos de medidas 
 Capturar información topográfica 
 Dibujar los cálculos resultantes 
 Entregar reportes a su jefe inmediato sobre el desarrollo de sus 

actividades. 

Perfil del Puesto 

Educación:  

 Licenciatura en  Ingeniería Civil, Arquitectura o Técnico Topógrafo.  

Habilidad 

 En el manejo de herramientas y equipo topógrafo.   

Conocimientos  

 Manejo de software AUTOCAD Y CIVIL CAD y utilización de equipo de 
topografía.  

Experiencia 

 1 año.  

Responsabilidades 
 Equipo especial de topografía.   
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Código de Puesto  13 

Título de Puesto ENCARGADO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y MEDIAMBIENTALES  

Puesto Supervisor Jefe de Estudios y Proyectos 

Área de Gestión Departamento de Estudios y Proyectos  

Subordinados Ninguno  

Objetivo del Puesto 

Lograr conocer mediante estudios socioeconómicos y ambientales el impacto 

que tendrá el proyecto que se planea y ayudar a la elaboración de un proyecto 

ejecutivo de calidad. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Jefe de Estudios y 

proyectos y Jefe de Administración 
y finanzas. 

 Horizontal: Capturista. 
 Descendente: Ninguno. 

Externas 
 

INEGI y dependencias ambientalistas 
como Semarnat, Conagua, PEMEX, 

CAEV, etc.  
 
 

Descripción General de los 

Puestos 

El titular des puesto deberá realizar estudios de impacto ambiental, de 
crecimiento poblacional y de impacto social para su integración al proyecto 

ejecutivo.  

Funciones Típicas 

 Realizar cálculos para obtener información y gestionar trámites ante 
dependencias externas. 

 Analizar la situación actual y futura del lugar donde se planea poner en 
marcha el proyecto 

 Investigar aspectos sociales, económicos y ambientales del lugar del 
proyecto. 

 Acudir al lugar de los proyectos para corroborar la información adquirida 
 Intercambiar información con capturista 
 Realización de trámites y solicitud de permisos necesarios para la 

realización del proyecto. 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Licenciatura en  Ingeniería Ambiental.   

Habilidad 
 En búsqueda de información y análisis de la misma.    

Conocimientos  
 De estudios matemáticos y estadísticos.   

Experiencia 
 1 año.  

Responsabilidades 
 Veracidad en datos.    
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Código de Puesto  14 

Título de Puesto CONTADOR GENERAL  

Puesto Supervisor Jefe de Administración y Finanzas.  

Área de Gestión Departamento de Administración y Finanzas.   

Subordinados Auxiliar Contable.  

Objetivo del Puesto 

Lograr mediante la supervisión d información contable y fiscal una sana 

administración de las obligaciones propias del giro.  

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Jefe de Administración y 

finanzas. 
 Horizontal: Tesorero 
 Descendente: Auxiliar contable.  

Externas 
 

SHCP y dependencias gubernamentales 
de hacienda y finanzas.  

 
 

Descripción General de los 

Puestos 

El titular del  puesto deberá aplicar correctamente medidas de control contable y fiscal 
para la salud de la empresa.   

Funciones Típicas 

 Mantener actualizada la contabilidad de la empresa 
 Actualizarse en temas relacionados con su giro 
 Presentar ante dependencia recaudadoras de impuestos y contribuciones causadas 
 Mantener actualizados los registros generados en dependencias gubernamentales 
 Resolución de problemas fiscales y contables de la empresa 
 Proponer medidas de control contable 
 Elaborar estados financieros de la empresa 
 Presentar a su jefe inmediato el trabajo realizado. 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Licenciatura en  Contabilidad y/o Contador Público.    

Habilidad 
 Liderazgo, honradez, disciplina, capacidad de coordinar, discreción en el manejo de 

información confidencial.     

Conocimientos  
 Amplio conocimiento en leyes fiscales y manejo de paquetería ASPEL.    

Experiencia 
 1 año.  

Responsabilidades 

 Toma de decisiones financieras, fiscales y contables.    

 Manejo de archivos e información confidencial.   

 Trámites administrativos. 

 Calculo eficiente de información contable y de contribuciones. 
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Código de Puesto  15 

Título de Puesto ENCARGADO DE ADQUISICIONES.   

Puesto Supervisor Jefe de Administración y Finanzas.  

Área de Gestión Departamento de Administración y Finanzas.   

Subordinados Ninguno   

Objetivo del Puesto 

Evitar en mayor medida la pérdida de tiempo en requerimientos de materiales 

y equipo y optimizar los recursos. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Jefe de Administración 

y finanzas. 
 Horizontal: Superintendente. 
 Descendente: Ninguna.  

Externas 
 

Proveedores.  
 
 

Descripción General de los 

Puestos 

El titular del puesto deberá obtener recursos materiales para la realización de 
labores en todas las áreas.    

Funciones Típicas 

 Optimizar los recursos 
 Reducir tiempo de entrega  
 Evitar mermas y desperdicios 
 Obtener recursos de calidad 
 Mantener la maquinaria, herramientas y equipo en buen estado 
 Entregar y recibir maquinaria, herramientas y equipo solicitado 
 Ordenar las tarjetas de almacén 
 Cotizar y realizar pedidos de maquinaria, herramientas y equipo 

necesarios para el trabajo 
 Revisar y requerir  mantenimiento de la maquinaria y equipo. 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Nivel Medio (Bachillerato)    

Habilidad 
 En relaciones interpersonales, en negociación, honestidad y disciplina.     

Conocimientos  
 En manejo de tarjetas de almacén y sobre las herramientas, maquinarias y 

equipo que se utiliza.     

Experiencia 
 1 año.  

Responsabilidades 

 Del equipo, maquinaria y herramientas de la empresa, vigilancia de las 

mismas.  

 Manejo de documentos.  
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Código de Puesto  16 

Título de Puesto ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS  

Puesto Supervisor Jefe de Administración y Finanzas.  

Área de Gestión Departamento de Administración y Finanzas.   

Subordinados Ninguno  

Objetivo del Puesto 

Llevar de manera eficiente la administración de los Recursos Humanos de la empresa. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Gerente General, Jefe de 

Administración y Finanzas, Jefe de Estudios 
y Proyectos y Jefe de Control y 
Seguimientos de Obra.  

 Horizontal: Personal del mismo nivel 
jerárquico.  

 Descendente: Personal de niveles jerárquicos 
inferiores.   

Externas 
 

Empresas de Outsourcing y medios de 
difusión periodística.  

 
 

Descripción General de los 

Puestos 

El titular del  puesto deberá dirigir, coordinar, controlar y armonizar las actividades de 
selección, contratación, capacitación y desarrollo del personal así como también intervenir en 

actos administrativos y disciplinarios con incidencia del personal.  

Funciones Típicas 

 Debe establecer los sueldos, salario y prestaciones de los trabajadores 
 Elaborar nóminas  
 Tramitar las altas y bajas  del personal de la empresa 
 Tramitar altas y bajas del personal de CONDRAIARSA. 
 Supervisar asistencias 
 Analizar competitividad de personal y determinar necesidad de capacitación. 
 Dar atención personalizada a personal de la empresa 
 Dar solución a problemas de personal de la empresa 
 Elaborar informes para entregar a su jefe inmediato 
 Mantener actualizada la información acerca de la actividad e historia laboral del personal  
 Coordinar esfuerzos con jefes de área en necesidades de selección de personal. 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Licenciatura en Administración.    

Habilidad 
 En las relaciones interpersonales y supervisión.     

Conocimientos  
 En reclutamiento, selección de personal y tramites fiscales.    

Experiencia 
 1 año.  

Responsabilidades 

 Manejo de archivos. 

 Pago y control de nómina.  

 Trámites administrativos. 

 Recursos humanos de la empresa.  
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Código de Puesto  17 

Título de Puesto AUXILIAR CONTABLE  

Puesto Supervisor Contador Público General  

Área de Gestión Departamento de Administración y Finanzas.   

Subordinados Ninguno  

Objetivo del Puesto Ser fuente de apoyo para el logro de funciones y labores contables. 

Relaciones  

Internas 
 Ascendente: Contador Público 

General y Jefe de administración y 
Finanzas.  

 Horizontal: Ninguna 
 Descendente: Ninguna.   

Externas 
 

Ninguna. 
 
 

Descripción General de los 

Puestos 

El titular de este puesto deberá apoyar en la realización de operaciones y 
tramitología contable y fiscal. 

Funciones Típicas 

 Debe tomar decisiones correctas y oportunas  
 Realizar funciones menores de contabilidad 
 Realizar cortes de caja chica 
 Archivar la información del área 
 Apoyar al contador general en funciones cotidianas de contabilidad. 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Técnico en contabilidad o Licenciatura en Contabilidad.     

Habilidad 
 Matemáticas y administrativas-contables.     

Conocimientos  
 Básicos de Contabilidad.     

Experiencia 
 6 meses 

Responsabilidades 
 Manejo de información confidencial. 

 Resguardo de archivos de contabilidad de la empresa.   
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Código de Puesto  18 

Título de Puesto MAESTRO DE OBRA 

Puesto Supervisor Superintendente de Obra.   

Área de Gestión Departamento de Control y seguimiento de obra.    

Subordinados Obreros 

Objetivo del Puesto 
Ejecutar las obras de acuerdo con los planos de obra, y bajo la 

supervisión del ingeniero residente de obra. 

Relaciones  

Internas 

 Ascendente: Superintendente de 
Obra.  

 Horizontal: Ninguna 
 Descendente: Obreros.  

Externas 
 

Ninguna. 
 
 

Descripción General de 

los Puestos 

El titular de este puesto estará encargado mantener en óptimas 
condiciones las instalaciones, edificios, equipos y realizar los acabados 

aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas 

Funciones Típicas 

 Construcción de Estructuras de Concreto Armado. 
 Coordinación de cuadrillas de Cabilleros, Carpinteros y Concreto. 
 Elaborar y cumplir cronogramas de actividades. 
 Procura de materiales oportuna y manejo de inventarios necesarios para la 

continuidad de la obra. 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 Bachiller y/o cursos afines al área de desempeño.  

Habilidad 
 Destreza manual. 
 Estimar tiempo y material de trabajo. 
  Leer e interpretar planos 

Conocimientos  
 Albañilería.  
 construcción y mantenimiento de edificaciones. 
 Cálculos y medidas. 
 Instrumentos de medición. 
 Preparación de mezclas. 
 Normas de Higiene y Seguridad Integral. 

Experiencia 
 1 año. 

Responsabilidades 

 Es responsable con carácter constante por el uso y mantenimiento de materiales, 

equipos y herramientas. 

 Que los trabajos se ejecuten en tiempo y forma a través de los oficiales y 

ayudantes que estén a su cargo. 
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Código de Puesto  19 

Título de Puesto OBRERO  

Puesto Supervisor Superintendente de Obras   

Área de Gestión Departamento de Control y seguimiento de Obra    

Subordinados 
Ninguno  

Objetivo del Puesto Ejecutar las construcciones en general. 

Relaciones  

Internas 

 Ascendente: Maestro de Obra 
 Horizontal: Ninguna 
 Descendente: Ninguna.   

Externas 
 

Ninguna. 
 
 

Descripción General de 

los Puestos 

El titular de este puesto estará encargado de adelantar las labores encomendadas 
por el Maestro de Obras.  

Funciones Típicas 

 Transportar los materiales e insumos necesarios para la 
realización de las construcciones.  

  Preparar los materiales para la realización de las obras.  
 Apoyar a los maestros en el desarrollo de las construcciones. 

Perfil del Puesto 

Educación:  
 No exige una titulación específica.     

Habilidad 
 Metódico- Ordenado     

Conocimientos  
 Básicos de construcción.     

Experiencia 
 1 año. 

Responsabilidades 

 Debe poseer una eficiente administración del tiempo y manejar en forma 

directa un grado de confidencialidad media.   
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CAPITULO I 

 

DE LA ADMISION Y REQUISITOS PARA LA CONTRATACION DEL 

PERSONAL 

 Artículo Primero.- La admisión de Trabajadores es potestativa de la 

ADMINISTRACION, debiendo él o la aspirante proporcionar en la 

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

todos los datos que les sean requeridos, a fin de hacerlos constar en 

el Registro que para el efecto lleva la Compañía. Tales requisitos, 

entre otros, son los siguientes: 

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

ocupación, nacionalidad, dirección domiciliaria y cargas familiares. 

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

alegadas por el Trabajador previa a la presentación de la 

documentación que las acredite legalmente como tales;  

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

votación, carnet de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

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

su equivalente, será requisito indispensable para la admisión de un 

Trabajador de sexo masculino;  
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 Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de 

ciudadanía;  

 Presentar certificados de trabajo de los últimos cinco años, si 

hubiere elaborado durante dicho lapso. De solvencia moral, de 

salud, certificado de antecedentes personales, y según lo requiera 

la Compañía, de competencia o experiencia ocupacional o 

profesional.  

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

administrativos que se le soliciten, los que se requerirán de 

acuerdo al cargo que aspire desempeñar.  

 Si después de haber adquirido la calidad de Trabajador se 

descubriere falsedad o alteración en los datos o documentos 

presentados, el que incurriere en tal evento será separado 

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

numeral segundo del artículo 316 del Código del Trabajo, en 

concordancia con lo dispuesto en el numeral 12 del Artículo 

Vigésimo Sexto del presente Reglamento. 

 

 Artículo Segundo.- Cualquier cambio de domicilio deberá ser 

notificado por el Trabajador al Departamento de Recursos, 

comunicación que deberá efectuar en un término no mayor de cinco 

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

no cumplirse con esta obligación, la Administración considerará como 

domicilio del Trabajador la dirección que consta en los registros que 
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para el caso lleva la Compañía. Información que como queda 

expresado en el Artículo anterior, es proporcionada por el Trabajador 

al momento de llenar el formulario de solicitud de admisión para 

laborar en la Empresa. 

CAPITULO II 

 

POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, 

INDUCCIÓN Y PERIODO A PRUEBA 

 

Reclutamiento 

 Artículo Tercero.- Con el fin de velar por el acceso a las nuevas 

oportunidades para los empleados, la fuente de reclutamiento a 

utilizar para todo cargo vacante deberá ser de carácter mixta. 

 

 Artículo Cuarto.- Los llamados a concurso no deberán contener 

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

antecedentes personales que excedan las exigencias del cargo y no 

estén referidas directamente a él. Dentro de los requisitos solicitados 

no podrán producirse distinciones, exclusiones o aplicarse 

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

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

discapacidades, orientación sexual u origen social que tengan por 

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

empleo. 
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 Artículo Quinto.- El Departamento de recursos humanos receptarán 

las postulaciones espontáneas para formar parte de la base de datos 

de selección, siempre y cuando éstas se ajusten a los procedimientos 

establecidos. 

 

Selección 

 

 Artículo Sexto.- Todo el proceso de selección debe estar basado en 

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

basados estrictamente en los requisitos exigidos para el desempeño 

del cargo, y no podrán contener requerimientos que no estén 

asociados a la función. 

 

 Artículo Séptimo.- En los procesos de selección no podrán aplicarse 

exámenes que tengan carácter invasivo y/o discriminatorio, tales 

como por ejemplo, pruebas de embarazo. 

 

 Artículo Octavo.- El proceso selectivo comprenderá el análisis de las 

calificaciones de los postulantes, la aplicación de pruebas prácticas y 

entrevistas técnicas, y la verificación de sus condiciones actitudinales, 

de personalidad y salud. 

 

 Artículo Noveno.- En el reclutamiento y selección de recursos 

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

 Artículo Décimo.- Como norma general, todo Trabajador que ingrese 

por primera vez a prestar sus servicios en CONDRAIARSA S.A., 

deberá suscribir un Contrato de Trabajo con inclusión de un período 

de prueba de hasta noventa días, al tenor de lo prescrito en el Artículo 

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

que por su naturaleza deban ejecutarse mediante la suscripción de 

Contratos de Trabajo de naturaleza ocasional, eventual, temporal, 

precaria o extraordinaria, así como también los de obra cierta y 

aquellos que hagan referencia a labores de tipo técnico o profesional. 

Sin embargo de lo expresado, y únicamente en lo que tiene que ver 

con la inclusión o no del período de prueba para los trabajadores de 

nuevo ingreso, como excepción y a criterio de la Administración, ésta 

podrá omitir tal particular cuando las labores para los que éstos sean 

contratados, por su especialización o técnica, así se lo considere 

conveniente. 

 

Quienes bajo cualquier modalidad contractual de naturaleza laboral 

hayan prestado servicios en el pasado para CONDRAIARSA S.A. y 

reingresen a la empresa, deberán igualmente suscribir un contrato de 

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

y se considerarán trabajadores estables sólo a partir del primer día del 

segundo año continuo de servicio, computado dicho tiempo de 

servicio desde la fecha de su nuevo ingreso. Sin perjuicio de que 
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puedan ser contratados bajo otras modalidades, como es el caso de 

eventuales, temporales, ocasionales o por obra cierta, modalidades 

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

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

continuo. 

 

 Artículo Décimo Primero.- Los Trabajadores que fueren contratados 

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

sus ocupaciones a lo determinado en sus respectivos contratos. 

 

 Articulo Décimo Segundo.- Cuando un Trabajador ingrese a laborar 

por primera vez en la Constructora, la determinación o asignación del 

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

quedará a criterio exclusivo de la ADMINISTRACIÓN. 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., igual criterio en términos generales, 

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

terceras personas. 
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Inducción 

 Articulo Décimo Tercero.- Es responsabilidad de cada jefe de área 

el instrumentar la inducción al área y puesto correspondiente, de 

acuerdo a los siguientes puntos: 

 Indicar el nombre del puesto 

 Indicar el objetivo del puesto 

 Indicar las funciones 

 Establecer sus objetivos e indicar la forma en que será evaluado 

 Indicar el lugar exacto donde trabajará 

 Entregar el inventario de equipos, materiales y/o información 

 Explicar el procedimiento en el caso de un daño o 

malfuncionamiento de los equipos que están bajo su 

responsabilidad. 

 Dar a conocer el procedimiento para solicitar los elementos de 

oficina cuando lo requiera. 

 Entrenar en el manejo adecuado del equipo y/o materiales 

 Presentar al nuevo empleado con sus colaterales, subordinados y 

personal de las dependencias con quienes tendrá que trabajar. 

 Entregar un directorio de todos los miembros del departamento 

 Indicar el horario de trabajo 

 Explicar cómo funciona el sistema telefónico 

 Explicar el protocolo de comunicación para tratar asuntos laborales 

y personales. 
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 Designar un compañero de trabajo como tutor en el proceso de 

adaptación. 

 

Periodo a Prueba 

 

 Artículo Décimo Cuarto.- La empresa una vez admitido el aspirante 

podrá estipular con él un período inicial de prueba que tendrá por 

objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del trabajador y 

por parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo. 

 Articulo Décimo Quinto.- Durante el período de prueba, el contrato 

puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y 

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

continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o 

tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a este, se 

considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde 

la iniciación de dicho período de prueba. 

ING. JOSÉ OJEDA 

GERENTE GENERAL 

CONSTRUCCIONES, DRAGADO Y ARENA S.A. CONDRAIARSA.
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h. CONCLUSIONES 
 

Luego de haber realizado el trabajo teórico practico pongo a consideración 

las siguientes conclusiones que a continuación detallo: 

 El nivel directivo de la Empresa de Construcción, Dragado y Arena 

S.A. CONDRAIARSA tiene un limitado conocimiento de la 

administración  del talento humano, por lo tanto repercute en la 

Dirección, ejecución de los planes estratégicos de la institución. 

 

 

 El Personal de CONDRAIARSA S.A  no conoce las principales tareas 

o funciones del cargo y los requisitos que el cargo exige, debido a la 

falta de una descripción y análisis a cada puesto de trabajo. 

 

 
 No poseen una definición clara del nivel jerárquico de cada puesto 

dentro de la estructura de la empresa, causando confusión entre los 

empleados, ya que desconocen la relación de dependencia de su 

cargo.  

 
 

 Debido a las carencias detectadas en cuanto a la manejo de personal, 

se planteó el manual de clasificación de puestos el mismo que 

contiene la clave del puesto, las funciones, la dependencia. 

experiencia y condiciones que debe poseer los ocupantes de cada 

puesto de trabajo en CONDRAIRSA. 
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 Finalmente se elaboró el Reglamento de Admisión y Empleo, donde 

se detallan minuciosamente cada una de las políticas  las políticas 

que regulan el proceso de Selección y Empleo, garantizando la 

contratación de personal idóneo, que asegure el cumplimiento de los 

objetivos de la entidad produciendo de tal manera una mejor 

rentabilidad empresarial.  
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i. RECOMENDACIONES 
 

Luego de haber realizado las conclusiones pongo a consideración las 

siguientes recomendaciones: 

 Hacer uso de la propuesta presentada en el presente informe, cuya 

finalidad es mejorar la gestión del talento humano en La Empresa de 

Construcción, dragado y Arena S.A. CONDRAIARSA. 

 

 Poner en consideración El Manual de Clasificación de Puestos y la 

Valuación de puestos para CONDRAIARSA S.A.  de la ciudad de 

Nueva Loja, para que puedan apreciar en forma sistemática el 

desempeño de cada persona en el cargo, ya que esto permitirá 

determinar si el empleado está acorde con las funciones que 

desempeña y si éste cumple con los requisitos que el cargo exige. 

 
 

 

 Entregar una impresión del Manual de Clasificación de puestos a 

cada empleado, con la finalidad de que cada uno conozca sus 

responsabilidades y funciones, contribuyendo a eliminar la duplicidad 

de funciones y minimizar la evasión de responsabilidades.  

 

 Se recomienda la utilización de los organigramas estructural, 

funcional y posicional que se planteó en la propuesta para que existe 

una mejor distribución de los cargos en la organización. 

 Finalmente se recomienda Hacer uso del Reglamento de Admisión y 
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empleo, en el cual se plasma el proceso que garantizará la 

contratación de personal preparado, que cumpla con las expectativas 

de CONDRAIARSA S.A.  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

RESUMEN DEL PROYECTO 

a. TEMA 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS Y UN 

REGLAMENTO DE  ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO 

DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONDRAIARSA S. A. DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA, CANTÓN LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBÍOS” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En nuestro país existen diferentes empresas que tienen diferentes  

actividades sean estas: de producción, comercialización o de servicios; las 

cuales están dirigidas por el Talento Humano. El éxito de toda organización 

depende del acierto que se tenga al precisar la clasificación del cargo, lo 

cual es posible al analizar elementos claves como objetivos, recursos, tareas 

y requisitos propios del trabajo, que permitan establecer responsabilidades y 

atribuciones para canalizar el esfuerzo humano hacia el logro de los 

objetivos organizacionales. 

 

En nuestro medio existen muchas empresas  de las cuales muy pocas tienen 

presente que también el puesto de trabajo requiere de una adecuada 
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clasificación, ya que de su correcta  categorización dependerá la motivación, 

satisfacción y productividad de los recursos humanos. 

 

Además carece de un Reglamento de Admisión y Empleo, instrumento de 

decisión en los asuntos laborales internos de una empresa, lo cual 

contribuye a un ambiente de incertidumbre ya que no se  han establecido 

normas de comportamiento laboral a las que deben atenerse, ello se 

evidencia en la  falta de comunicación no responsabilizarse de sus 

obligaciones laborales;  estos factores contribuyen al deficiente desempeño 

laboral del personal que labora en la empresa. 

 

Problema. 

“La falta de un Manual de Clasificación de Puestos y un Reglamento de 

Admisión y Empleo para el talento humano de la empresa constructora 

Condraiarsa s. a. de la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, provincia 

de Sucumbíos” 

 

c. OBJETIVOS 

General 

 Diseñar un manual de clasificación de puestos y un reglamento de 

admisión y empleo para el personal de la  Empresa Constructora 

Condraiarsa S. A.  
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Específicos 

 Establecer la situación de la empresa en los aspectos 

organizativos y de las normativas que se ejecutan en la misma. 

 Identificar como están estructurados los puestos de trabajo y 

las funciones de cada uno de ellos. 

 Diagnosticar como se encuentra en la actualidad el Proceso de 

Admisión y Empleo. 

 Diseñar la nueva  estructura organizativa de la empresa. 

 Elaborar un manual de funciones para cada puesto de trabajo 

de la empresa. 

 Elaborar un Reglamento de  Admisión  y Empleo. 

 Realizar  conclusiones y recomendaciones. 

 

d. METODOLOGÍA 

Métodos 

Dentro del trabajo de investigación utilizare los siguientes métodos: 

 

 Deductivo.- Este método se lo aplicara para realizar un diagnóstico a 

la empresa, para desarrollar y ejecutar el proyecto partiendo de los 

conceptos, normas y leyes. 

 Inductivo.- Su aplicación permitirá interpretar los datos obtenidos de 

la aplicación de la encuesta y establecer los puntos débiles de la 

entidad objeto de estudio, con respecto al manejo del recurso 

humano. 
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 Analítico.- Su aplicación permitirá conocer las causas del problema 

existente en la Empresa Condraiarsa, a través del análisis de la 

información recolectada mediante las técnicas de investigación. 

 

Técnicas 

 Encuesta. Esta técnica permite obtener información sistemáticamente 

de los encuestados a través de preguntas. Para el desarrollo de la 

presente investigación se aplicará una encuesta a 38 empleados de la 

empresa Constructora Condraiarsa S. A. Mediante un cuestionario 

que permitirá la recolección de información referente al objeto de 

estudio. 

 Entrevista.- Esta Técnica se lo aplicara al Jefe de Talento Humanos 

de la Empresa, Empresa Constructora Condraiarsa, para obtener 

información sobre el personal y los métodos que utiliza para la 

contratación y clasificación de Puestos.  

 Observación. Su aplicación permitirá conocer las funciones que 

realiza actualmente cada empleado dentro de la empresa  para su 

posterior análisis y clasificación. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA A LOS EMPLEADOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Encuesta a empleados 

 

 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 
Nombre del encuestado: ____________________________________________________ 
Nombre de su departamento: ________________________________________________ 
Nombre de su área: ________________________________________________________ 
Nombre y puesto del Jefe Inmediato: _________________________________________ 
 
 

1. ¿Cuántos años de servicio tiene prestando en la Constructora 

CONDRAIARSA S. A.  ? 

0 a 1 año (         ) 

1 año 1 mes a 2 años (         ) 

2 años 1 mes a 3 años (         ) 

3 años 1 mes a 5 años (         ) 

2. ¿Qué grado de preparación académica posee Usted? 

Bachiller (         ) 

Técnico (         ) 

Profesional (         ) 

Diplomado Superior (         ) 

Especialista 
(         ) 

Maestría o PHD 
(         ) 

Otros (         ) 

Indique…………………………………………………………………. 

Estimado señor, con la finalidad de dar cumplimiento a la presente investigación, a usted 

muy respetuosamente le pido se digne otorgarme la información necesaria, en la presente 

encuesta. Dicha información será utilizada con fines académicos, agradezco previamente 

dar respuesta a las siguientes preguntas: 
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3. ¿La Constructora CONDRAIARSA S. A posee un manual de clasificación 

de puestos, que les permita identificar de mejor manera las funciones a 

cada uno de los empleados? 

SI (    ) 

NO (    ) 

 

4. ¿Usted desempeña las funciones del puesto para que fue contratado o 

viene desempeñando otras funciones que no le corresponden a su puesto 

de trabajo? 

 

Especifique____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Describa el personal que tiene bajo su supervisión  y de sus inmediatos 

superiores. 

INMEDIATOS SUPERIORE  BAJO SU SUPERVISION 

NOMBRE CARGO NOMBRE CARGO 

    

    

    

 

6. ¿Cuál es el objetivo de su puesto de trabajo en la Constructora 

CONDRAIARSA S. A? 

 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Describa las funciones habituales u ocasionales que usted realiza en su 

puesto de trabajo.(Comience por las más importantes o por aquellas que 

le lleven más tiempo) 

FUNCIONES HABITUALES FUNCIONES OCASIONALES 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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8. ¿Hace cuánto tiempo desempeña  las funciones que ejecuta en la 

Constructora CONDRAIARSA S. A?   

0 a 1 año (         ) 

1 a 2 años (         ) 

2 a 3 años (         ) 

3a 5 años (         ) 

 

9. ¿La Constructora CONDRAIARSA S. A le ofrece cursos de capacitación? 

SI (    ) 

NO (    ) 

 

10. ¿Cree Usted que es necesario la elaboración de un manual de 

clasificación de puestos que permita la adecuada distribución de las 

actividades que se desarrollan en la Constructora CONDRAIARSA S. A? 

SI (    ) 

NO (    ) 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo ingresó a trabajar en la Constructora CONDRAIARSA S. A?  

Mediante Concurso (    ) 

Mediante Recomendaciones (    ) 

Parentesco (    ) 

Otros (    ) 

Expliqué_____________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

12. ¿La Constructora CONDRAIARSA S. A utilizo medios de comunicación 

para informar de nuevas vacantes de trabajo? 

SI (    ) 

NO (    ) 
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13. ¿Tiene Usted conocimiento si la empresa aplica Concurso Internos que le 

permitan mejorar su remuneración? 

SI (    ) 

NO (    ) 

Porque__________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________ 

14. ¿La empresa realiza actividades de inducción para los nuevos 

trabajadores? 

 

 

 

15. ¿Cuándo existen problemas a lo interno de la empresa, quien los 

resuelve? 

 

Lo resuelven las partes que intervienen (    ) 

Lo resuelve el jefe Inmediato (    ) 

No se realiza ninguna acción (    ) 

 

16. ¿Considera necesario la elaboración de un reglamento de admisión de 

empleo que mejore la calidad de ambiente de trabajo? 

SI (    ) 

NO (    ) 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 

SI (    ) 

NO (    ) 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA AL GERENTE 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

Entrevista al Gerente 

 

 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva administrando en la Constructora CONDRAIARSA 

S. A? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué nivel de Instrucción posee?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿La Constructora CONDRAIARSA S. A cuenta con un Manual de 

Funciones? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Existe una persona encargada del proceso de Admisión y empleo en la 

empresa “CONDRAIARSA”? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Estimado señor, con la finalidad de dar cumplimiento a la presente investigación, a usted 

muy respetuosamente le pido se digne otorgarme la información necesaria, en la presente 

entrevista. Dicha información será utilizada con fines académicos, agradezco 

previamente dar respuesta a las siguientes preguntas: 
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5. ¿Para el ingreso de nuevos empleados se somete a un proceso 

formalmente definido de reclutamiento y selección de personal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuáles son las características que debe reunir una persona para ser 

contratada en la empresa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7. ¿Qué tipos de contrato existen dentro la empresa?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. ¿Una vez contratada el nuevo trabajador, como se efectúa su Inducción 

dentro de la Constructora? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9. ¿Se realiza un proceso de integración para el nuevo personal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. ¿Se da a conocer en forma escrita a los empleados de reciente ingreso 

las funciones y responsabilidades que corresponden a su puesto de 

trabajo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. ¿Se han definido las funciones y responsabilidades de cada cargo que 

se ejecuta en la Constructora CONDRAIARSA S. A.? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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12.  ¿En base a qué parámetro o modelo se calculan los sueldos de los 

servidores de la Empresa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13. ¿Cree Usted que las remuneraciones de cada puesto  se encuentran 

acordes a las exigencias del mismo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

 

14. ¿Considera usted que la remuneración que ofrece la Constructora a sus 

trabajadores satisface las necesidades básicas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

15. ¿Se han establecido reglamentos que normen el comportamiento de los 

empleados dentro de La Constructora CONDRAIARSA S. A? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

16. ¿Se han establecido sanciones en caso de existir conflictos dentro de 

la empresa? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración. 
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