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b. RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación, tiene como objetivo principal elaborar 

una propuesta de manual de funciones, valuación de puestos por puntos y un 

reglamento de admisión y empleo que permita una eficaz administración en la 

empresa Golden Valley, Planta S.A..   Su  desarrollo se fundamentó en el 

marco teórico – científico, además de la utilización de los métodos 

investigativos como: Deductivo para recopilar la  información; Inductivo  para 

análisis de la situación actual de la empresa  y Analítico para la interpretación 

de los datos obtenidos a través de las técnicas de investigación: observación 

directa, entrevista al Gerente y  encuesta a 18 empleados y 187 

trabajadores de la empresa Golden Valley, Planta S.A., del cantón Portovelo,  

provincia de El Oro. 

 

Analizados  y procesados los datos obtenidos  se planteó una  propuesta que 

 contiene  el  Manual  de  Clasificación  de  Puestos,  Reglamento  de Admisión 

y Empleo elaborado de acuerdo a las políticas de la compañía, las mismas que 

al ser consideradas por la entidad, permitirán el normal desenvolvimiento del 

talento humano. 

 

El procedimiento que se siguió para el desarrollo del presente proyecto se 

sintetiza en lo siguiente: primero, para conocer el desenvolvimiento de la fuerza 

laboral en la empresa se procedió a aplicar una entrevista al Gerente General y 

una encuesta a los integrantes del personal administrativo y obreros que 
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laboran en la planta; Con los resultados obtenidos e interpretados se procedió 

a la elaboración del Manual Clasificación de Puestos, el mismo que consta de 

identificación del cargo, naturaleza del trabajo, características de clase y  

requisitos mínimos para cada puesto de trabajo; Se realizó la valuación de 

puestos en la empresa determinando factores y grados a ser evaluados con su 

respectiva ponderación. Se estableció los pesos  para cada grado  de acuerdo 

a  la denominación del puesto. Tabulados los datos, se aplicó la fórmula de la 

pendiente y  la ecuación de la línea recta para graficar  los sueldos que 

encuentran por debajo de los rangos establecidos e implantar el reajuste de 

sueldos y salarios en la empresa minera Golden Valley Planta S.A., 

elaborándose también   el Reglamento de Admisión y Empleo. 

 

Terminada la propuesta, se llegó a concluir que el talento humano que     labora 

en la empresa no cuenta con un instructivo para la descripción y análisis de 

cada puesto de trabajo, por lo que desconoce las principales funciones  del 

cargo y los requisitos  exigidos. 

La selección de personal no se realiza de acuerdo a políticas establecidas, 

ocasionando que el personal contratado muchas veces no cuente con las 

capacidades para el desempeño del cargo. 

No poseen definición clara de los  niveles jerárquicos, lo que ocasiona 

confusión y la evasión de responsabilidad. 

La gestión de personal se torna ineficiente, debido a la falta de un Manual de 

Clasificación de puestos que contenga los requisitos indispensables que 

deben poseer los aspirantes a ocupar los cargos vacantes. 
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Es indispensable la ejecución de un sistema devaluación por puntos, que 

asegure una remuneración justa  y equitativa  de los empleados y trabajadores 

de la empresa, conforme a sus capacidades y rendimiento dentro de cada 

campo 
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ABSTRACT 

This research project's main objective is to develop a proposal of manual 

functions, job evaluation points and regulations for admission and employment 

to enable effective management in the company Golden Valley, Plant SA. Its 

development was based on the theoretical framework - scientist, besides the 

use of investigative methods like: Deductive to gather information; Inductive 

Analysis of the current situation of the company and Analytical for the 

interpretation of data obtained through research techniques: direct observation, 

interview and survey manager 18 employees and 187 employees of the 

company Golden Valley, Plant SA, Portovelo canton province of El Oro. 

Analyzed and processed data from a proposal containing the Manual Job 

Classification, Regulation of Admission and Employment prepared in 

accordance with company policies, the same as to be considered by the entity 

are raised, will enable the normal development of talent human. 

 

The procedure followed for the development of this project are summarized as 

follows: first, to understand the development of the workforce in the company 

we applied an interview with the General Manager and a survey of members of 

the administrative staff and workers working in the plant; With the results 

obtained and interpreted proceeded to the development of Post Classification 

Manual, the same identification consisting of office, nature of work, class 

characteristics and minimum requirements for each job; Valuation of positions 

was performed in the company determining factors and degrees to be evaluated 

with their weightings. Weights for each grade according to the job title was 
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established. Tabulated data, the slope formula and equation of the straight line 

to graph the salaries are below the established ranges and implement the 

adjustment of wages and salaries in the mining company Golden Valley Floor 

SA was applied also develop the Regulation of Admission and Employment. 

Finished the proposal came to the conclusion that human talent working in the 

company does not have an instructive for the description and analysis of each 

job, so know the main functions of the position and the requirements that this 

requires. 

The recruitment is not done according to established policies, causing recruited 

staff often does not have the capabilities to carry cargo. 

They have no clear definition of the hierarchical levels, causing confusion and 

evasion of responsibility. 

Personnel management becomes inefficient due to the lack of posts 

Classification Manual containing the prerequisites that must have the 

candidates to fill vacant positions. 

It is essential to the execution of a devaluation on points system, which ensures 

fair and equitable compensation of employees and workers of the company, 

according to their capabilities and performance within each field 
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c. INTRODUCCIÓN 

La Empresa Minera Golden Valley , Planta S.A. del Cantón Portovelo, viene 

desafiando una serie  de problemas para el manejo de su personal, entre los 

que se encuentran: la falta de un manual de funciones que  contenga aspectos 

que permitan el reclutamiento, selección, contratación, adiestramiento, 

capacitación y manejo  del personal así como una serie de consideraciones  

para comunicar a sus empleados y trabajadores las actividades a realizar, 

niveles de autoridad y responsabilidad, emisión de órdenes  y políticas de la 

dirección superior de personal. No dispone de un reglamento de admisión y 

empleo que le permita utilizar aspectos legales para  buscar y elegir los 

mejores aspirantes a ocupar los puestos de trabajo afines con el perfil del 

puesto o cargo a llenar, descuidando la función de calificar aptitudes y actitudes 

del personal, la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo. La falta de 

sueldos y de un sistema de valuación de puestos, que consienta realizar 

comparaciones entre la estimación de los puestos, diferencias existentes entre 

el personal y las consecuencias en cuanto a la forma como se realiza el trabajo 

para determinar la posición relativa de cada puesto, por lo que el problema se 

da por: “La Falta de una propuesta de un Manual de Funciones, Valuación de 

Puestos por Puntos y Reglamento de Admisión y Empleo en la empresa 

Golden Valley Planta S.A.  que no le ha permitido asumir una mejor posición y 

alcanzar óptimos niveles competitivos en el mercado minero”.  

 

 Entre las razones que se estimaron  como apremiantes para el desarrollo del 

presente proyecto se encuentran: la falta de un manual de funciones; de un 
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reglamento de admisión y empleo y de un sistema  de valuación que permitan  

el adecuado desarrollo de la fuerza laboral en tan importante empresa minera. 

Así mismo,  se ha planteado como objetivos específicos los siguientes: Realizar 

un diagnóstico para determinar la situación actual de la organización de la 

empresa minera Golden Valley Planta S.A.; Identificar los  cargos y funciones 

desempeñadas por el personal en cada puesto de trabajo;  Efectuar la 

valuación de puestos para determinar  la situación vigente en el proceso de 

admisión y empleo;  Diseñar la estructura organizacional; Elaborar un 

Reglamento de Admisión y Empleo para su talento humano;  y establecer las 

respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo propuesto. 

 

El desarrollo del proyecto está estructurado de la siguiente manera: a) Título 

del proyecto: Propuesta de   un Manual de Funciones, Valuación de Puestos 

por Puntos  y un Reglamento de Admisión y Empleo para el talento humano de 

la empresa Golden Valley, Planta S.A. b) Resumen donde se sintetiza el 

objetivo principal, técnicas, métodos  y procedimientos seguidos para el 

desarrollo del proyecto y los resultados más sobresalientes; c) Introducción que 

contextualiza la problemática, razones para el desarrollo del proyecto, objetivos 

específicos y estructura de la tesis; d) Revisión de literatura que hace 

referencia al marco teórico que avaliza los aspectos científicos para 

desarrollarla; e) Materiales y métodos utilizados; f)Resultados obtenidos de la 

observación directa, encuesta a empleados y trabajadores y la entrevista al 

gerente de la empresa presentada en cuadros y graficas; g) Discusión que 

contiene la propuesta de la nueva estructura orgánica con la misión, visión y 
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valores institucionales;  Manual de clasificación de puestos para la empresa; 

Valuación  de puestos con los cargos que requieren de revalorización; el 

Reglamento de Admisión y Empleo; h) Conclusiones; i)  Recomendaciones; y, 

j)Bibliografía. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 
 
EMPRESAS DE PRODUCCIÓNDEMINERA 

Definición: 

“Organización encargada de la explotación de un mineral determinado: hierro, 

cobre, plata, oro, cinc, plomo, carbón y muchos otros minerales, donde esté 

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

les permite entregar un producto de alta aceptación en el mercado”.1 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA MINERÍA. 

a) No son muy intensivas en la mano de obra. 

b) Contaminan el medio ambiente en los lugares en que se realizan estas 

explotaciones mineras, y donde no existan programas ambientales o de 

control ambiental (minería ilegal). 

c) Requieren de mucho dinero fijo para cubrir los diferentes gastos que 

produce la mina en sí. 

d) Los precios de los metales y de los minerales los determina el mercado 

internacional siendo así un mala asesoramiento a los países más pobres 

y subdesarrollados. 

 

EFECTOS DE LA MINERÍA. 

A continuación se detallara en una parte, los efectos negativos que produce la 

minería frente a los siguientes campos: 

                                                           
1PETROECUADOR.Disponibleen:http://www.eppetroecuador.ec/Internet1/LaEmpresa/index.htm 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.eppetroecuador.ec/Internet1/LaEmpresa/index.htm
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a. Medio ambiente. 

b. Cielo abierto. 

c.  Salud. 

d. Sociales. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MINERÍA 

 
La minería, a un nivel global, se puede dividir en varios grupos o cuarteles. A 

un nivel general se puede decir que la minería se divide en: 

 

a. Minas superficiales:  

Minas a cielo abierto 

Explotaciones al descubierto 

Canteras: 

Minas de placer 

b. Minería subterránea 

c. Minería de roca blanda. 

d. Carbón 

e. Minería de roca dura. 

f. Metales y no metales 

g. Minería por dragado. 

h. Minería por pozos. 

 

TIPOS DE MINERÍA USADO EN EL ECUADOR. 

“En el Ecuador se presentan solo dos tipos de minas, debido a la estructuración 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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geográfica que se puede encontrar en los terrenos mineros. Los más 

representativos son: minería a cielo abierto y la minería subterránea. En el 

Ecuador los métodos más aplicados en la minería subterránea son mediante 

túneles, socavones, pilares, rellenos y cámaras almacén. 

 

Definición de Oro: Es un metal noble de color amarillo brillante, muy blando, el 

más dúctil y maleable de todos los metales, muy resistente a la corrosión y 

oxidación; excelente conductor. Se encuentra en estado libre o combinado, las 

betas de cuarzo en los depósitos de aluviones secundarios, y en el agua 

marina. Se lo utiliza aleado con otros metales, en acuñación de monedas, 

joyería y orfebrería. 

 

Definición de Plata- La plata es el más blando de todos los metales y el de 

mayor conductividad térmica y eléctrica. Es un metal de transición blanco, 

brillante, blando, dúctil y maleable. Su resistencia a los agentes corrosivos la 

hace idónea para la fabricación de algunos recipientes especiales o como 

recubrimiento de otros metales. 

 

Definición de Cobre: Metal de color rojizo, muy dúctil y maleable, buen 

conductor del calor y la electricidad, que se prepara por reducción del óxido con 

carbón o por electrólisis, alcanzándose en este caso una pureza con un 

porcentaje del  99,9 %.” 2 

 

                                                           
2 www.mineriaecuador.com/Download/MonitoreoAmbiental.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml


13 
 

BASE LEGAL DE LA EMPRESA MINERA 

“La empresa minera se rige por las siguientes leyes: 

Constitución Política del Ecuador  

Nueva Ley de Minería 

Ley General del Medio Ambiente 

Ley de Compañías 

Ordenanza Municipal 

Código de Trabajo 

Código de Comercio 

 

ORGANISMOS QUE RIGEN A LA EMPRESA MINERA 

 
Ministerio de Recursos Naturales No Renovables. 

Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) 

Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico. (INIGEMM) 

Empresa Nacional Minera (ENAMI EP)”3 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

ESTRUCTURA ORGANICA 
 
Definición: 

Toda empresa cuenta en forma implícita o explícita con cierto juego de 

jerarquías y atribuciones asignadas a los miembros o componentes de la 

misma.  En consecuencia se puede establecer que la estructura organizativa 

                                                           
3Agencia de Regulación y Control Minero. Sede Ibarra. Dir. Fray vacas Galindo y Jaime 

Rivadeneira. 

http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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de una empresa es el esquema de jerarquización y división de 

las funciones componentes de ella. Jerarquizar es establecer líneas 

de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los diversos niveles y delimitar 

la responsabilidad de cada empleado ante solo un supervisor inmediato. Esto 

permite ubicar a las unidades administrativas en relación con las que le son 

subordinadas en el proceso de la autoridad. El valor de una jerarquía bien 

definida consiste en que reduce la confusión respecto a quien da las órdenes y 

quien las obedece. Define como se dividen, agrupan y coordinan formalmente 

las tareas en los puestos. 

 

Toda organización cuenta con una estructura formal o informal. La formal es la 

estructura explicita y oficialmente reconocida por la empresa. La estructura 

informal es la resultante de la filosofía de la conducción y el poder relativo de 

los individuos que componen la organización, no en función de su ubicación en 

la estructura formal, sino en función de influencia sobre otros miembros. 

 

Elementos claves para el diseño de una estructura organizacional 

 Especialización del Trabajo. 

 Departamentalización. 

 Cadena de mando. 

 Extensión del Tramo de Control. 

 Centralización y Descentralización. 

 Formalización. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/en-torno-filosofia/en-torno-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/debu/debu.shtml
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 Especialización del Trabajo: Llamada división de la mano de obra se 

sustenta en el hecho de que en lugar de que un individuo realice todo el 

trabajo, este se divide en cierto número de pasos y cada individuo termina uno 

de los pasos. 

 

 Departamentalización: Divididos los puestos por medio de la especialización 

del trabajo, se necesita agruparlos a fin de que se puedan coordinar las tareas 

comunes. La Departamentalización es el proceso que consiste en agrupar 

tareas o funciones en conjuntos especializados en el cumplimiento de cierto 

tipo de actividades. Generalmente adopta la forma de gerencias, 

departamentos, secciones. 

 

La calidad de una estructura organizativa depende mucho de la calidad de la 

Departamentalización y de la consecuente delegación de funciones y autoridad 

para el desarrollo eficiente de las mismas. 

 

La Departamentalización implica el riesgo de tener que lograr 

la coordinación entre las unidades definidas. 

 

Existen dos modelos de Departamentalización: por Procesos y por Objetivos. 

 

En la Departamentalización por Procesos se agrupan las actividades por 

procesos o actividades, maximizando el aspecto especialización, es frecuente 

en el área de fabricación donde separan el trabajo en varios procesos. 

http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/worgfor/worgfor.shtml#DE�RT
http://www.monografias.com/trabajos10/historix/historix.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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En la Departamentalización por Objetivos se divide cada sector en 

subsectores que cuentan con iguales objetivos que la unidad superior a la cual 

reportan, con lo cual se optimiza la coordinación. Existen varias variantes las 

cuales se clasifican en función del concepto agrupador de funciones en 

sectores, entre las cuales podemos nombrar: 

 

Departamentalización por productos: es usada por empresas que fabrican 

muchos productos o productos muy diferentes. 

 

Departamentalización por zona geográfica: suele ser para el marketing. Es 

más bien geográfica ya que la Departamentalización se efectúa por territorios o 

regiones de acción. 

 

La Cadena de Mando: es una línea continua de autoridad que se extiende 

desde la cima de la organización hasta el escalón más bajo y define quien 

informa a quien. Contesta preguntas de los empleados como: -¿A quien acudo 

si tengo un problema? Y ¿Ante quién soy responsable? En la cadena de 

mando tenemos presente dos importantes conceptos: Autoridad y Unidad de 

Mando. La autoridad se refiere al derecho inherente de una posición 

administrativa para dar órdenes y esperar que se cumplan y la Unidad de 

Mando ayuda a preservar el concepto de una línea ininterrumpida de autoridad, 

si se rompe la unidad de mando un subordinado podría tener que atender a 

demandas o prioridades conflictivas de varios superiores. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Tramo de Control: determina en gran parte el número de niveles y 

administradores que tiene una organización. 

 

 Centralización y Descentralización: La centralización se refiere al grado 

hasta el cual la toma de decisiones se concentra en un solo punto de la 

organización, la Descentralización se da cuando hay aportes de personal de 

nivel inferior o se le da realmente la oportunidad de ejercer su discrecionalidad 

en la toma de decisiones, en una organización descentralizada se pueden 

tomar acciones con mayor rapidez para resolver problemas, más personas 

contribuyen con información. 

 

Formalización: se refiere al grado en que están estandarizados los puestos 

dentro de la organización. Si un puesto está muy formalizado, entonces su 

ocupante tienen una mínima posibilidad de ejercer su discrecionalidad sobre lo 

que se debe hacer, cuando se debe hacer y cómo se debe hacer. Cuando la 

Formalización es baja, el comportamiento en el puesto no está programado 

relativamente y los empleados tienen mucha libertad para ejercer su 

discrecionalidad en su trabajo.4 

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA.- La estructura es considerada como el 

patrón establecido de relaciones entre los componentes o partes de la 

organización. No puede ser vista,  pero se infiere de las operaciones reales y el 

                                                           
4(RAMOS, María Gracia, 2008) 

http://www.monografias.com/trabajos4/descent/descent.shtml#_Toc480978441
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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comportamiento de la organización5. Se la representa a través de los 

organigramas estructurales. 

 

LOS ORGANIGRAMAS Los organigramas cumplen la función de medio de 

comunicación dentro de la organización. A través de ellos se informa a los 

empleados la posición relativa que ocupan y la relación que tienen con el resto 

de los puestos, se informa a los interesados en la organización cómo es la 

estructura, se facilita la comprensión acerca de las posibilidades que tienen los 

miembros de ascender, se  muestra a los nuevos empleados un cuadro global 

de la estructura a la que acaban de ingresar. 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Son los más frecuentemente utilizados en 

la administración pública y privada así como  en las organizaciones medianas y 

grandes. Permiten una rápida visualización de los órganos, las relaciones de 

autoridad que los vinculan y las distintas jerarquías. Mediante los mismos se 

aprecia rápidamente el ámbito de control de cada unidad, las relaciones 

formales y la cantidad de niveles jerárquicos que componen la estructura de la 

organización.  

 

 

 

 

 

                                                           
5(Kast y Rosenzweing.) 



19 
 

Grafica 1 

Organigrama Estructural 

 

 

Fuente: Organización de  Empresas, Enrique  B Franklin 

 

MANUAL DE FUNCIONES, DESCRIPCIÓN DE CARGOS O PUESTOS DE 

TRABAJO. 

Manual.- “Es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, 

información y/o instrucciones sobre historia, organización, política y 

procedimientos de una empresa, que se consideran necesarios para la menor 

ejecución del trabajo”6. 

 

 

                                                           
6 Duhat Kizatus Miguel A. 
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Manual de Funciones 

 “Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y 

que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las 

rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en 

la autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los 

trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las 

decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno 

de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores 

que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales se 

indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el 

período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los 

informes como los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los 

respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la 

gestión.”7 

Objetivo  

"Sirve como una herramienta de consulta para los directivos y empleados de 

cualquier institución, y permite facilitar el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de cada empleado." 

                                                           
7(BYARS LLOYD L.Y RUE.W.Leslie., 1998) 
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Importancia  

"El manual de funciones es de gran importancia para la administración de una 

entidad, porque permite garantizar que los empleados realicen eficientemente 

las labores relacionadas con cada puesto, también permite el control del 

departamento de recursos humanos sobre el personal, al momento de verificar 

la segregación de responsabilidades y evitar la duplicidad de funciones dentro 

de la organización."8 

Contenido de un Manual de Funciones.- Todo Manual de Funciones debe 

contener la identificación del empleado, el propósito general del empleado, las 

funciones o actividades a cumplir diariamente, las responsabilidades de 

supervisión, el nivel educativo y los conocimientos y cualidades personales del 

empleado, conforme se representan a continuación: 

 

Grafica 2 

Contenido de un Manual de Funciones 

 

                                                           
8(GALINDO Carlos Julio, 2006) 

 

Fuente: Gan,Jaume Triginé , Federico, Manual de instrumentos de gestión y desarrollo de las personas en las organizaciones 

Identificación del empleado: Título 
del cargo, Dirección, Tipo de mando. 

 

Propósito General del empleado 
 

Actividades o funciones que lleva a 
cabo diariamente  

 

Responsabilidades de Supervisión 
 

Nivel   
Educativo 

 

Conocimientos y cualidades 
personales del empleado. 

 

Contenido de un Manual de 
Funciones 
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PUESTO DE TRABAJO  

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

de su desempeño en la organización. 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.”9 

Formas de Clasificación de Puestos.- Existen diversas formas de 

clasificación de puestos, dependiendo de las necesidades de las empresas y/o 

instituciones.  En el gráfico se muestra la clasificación por jerarquía. 

Gráfica 3 

Clasificación por Jerarquía  

 

 

Fuente: Gan, Jaume Triginé , Federico, Manual de instrumentos de gestión y desarrollo de las personas en las organizaciones 
 Gan ,JaumeT riginé , Federico, Manual de instrumentos de gestión y desarrollo de las personas en las organizaciones 

                                                           
9(BURACK Elmer, 2003) 



23 
 

Métodos usados en la Descripción y Análisis de Cargos.- Para el análisis y 

descripción de cargos se utilizan los siguientes métodos. 

 

La Entrevista, que es la acción de desarrollar una charla con una o más 

personas con el propósito de conocer sobre ciertos temas y con un fin 

determinado. 

 

Cuestionario, es un conjunto de preguntas cuyo objetivo es obtener 

información de algo en concreto, es más formal por que plantea preguntas para 

conocer algo real sobre determinado tema de investigación. 

 

Observación, se trata de un actividad realizada con la finalidad de detectar y 

asimilar información sobre ciertos hechos observables. 

 

Método Mixto, consiste en la utilización de la entrevista, el cuestionario y la 

observación con la finalidad de obtener datos primarios y secundarios acerca 

de la investigación propuesta. 

 

Bitácora,  es una publicación que permite llevar un registro escrito de diversas 

acciones en orden cronológico, ya que facilita la revisión de los contenidos 

anotados. 
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Gráfica 4 
Métodos para la Descripción y Análisis de Cargos 

 

La descripción de cargos consiste en enumerar las tareas o atribuciones que 

conforman un cargo y que lo diferencian de los demás; es la enumeración 

detallada de las tareas del cargo, la periodicidad de la ejecución, los métodos 

utilizados para la ejecución de las tareas y los Objetivos del cargo Así mismo, 

la descripción de cargos está orientada hacia el contenido de los mismos, es 

decir, su aspecto intrínseco. 

 

De otro lado, el análisis de cargos estudia y determina todos los requisitos, las 

responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige para 

realizarlo de la mejor forma; es decir, comprende los aspectos extrínsecos de  

la labor o tarea que se vaya a hacer. La descripción de cargos es una fuente de 

Información básica para toda la planeación de recursos humanos, es necesaria 

para la selección, el adiestramiento, la carga de trabajo, los incentivos y la 

administración salarial. 

 

METODOS 

UTILIZADOS EN 

LA DESCRIPCIÓN 

Y ANÁLISIS DE 

CARGOS 

 

ENTREVISTA 

BITÁCORA 
MÉTODO MIXTO 

OBERVACIÓN 

CUESTIONARI

O 

Fuente:http://d3ds4oy7g1wrqq.cloudfront.net/recursoshumanosujap/myfiles/Analisis-y-descripcion-de-cargos.pdf 
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Análisis de cargos o puestos de trabajo 

“El desarrollo de una estructura organizacional da como resultado puestos que 

tienen que ser cubiertos, el análisis de puestos es el procedimiento por el cual 

se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los tipos de 

personas. Proporcionan datos sobre los requerimientos del puesto que más 

tarde se utilizarán para desarrollar las descripciones de los puestos y las 

especificaciones del puesto.”10 

 

Estructura del análisis de cargos 

Esta área está dividida generalmente en varios factores de especificaciones, 

los cuales son puntos de referencia que permiten analizar una gran cantidad de 

cargos de manera objetiva, son verdaderos Instrumentos de medición, 

elaborado de acuerdo a la naturaleza de los cargos existentes en la empresa. 

Si varia la naturaleza de los cargos que van analizarse, cambiarán no solo los 

factores de especificaciones considerados, sino también su amplitud de 

variación y sus características de comportamiento.  

 

Requisitos Intelectuales: Si fueras gerente de una empresa, no se te pasaría 

por la mente tener como secretaria a una niña de 8 años, ya que sus 

conocimientos aún no son los más apropiados para la ejecución de ese cargo, 

no tiene experiencia, su adaptabilidad puede ser un poco complicada y sus 

aptitudes aún no son las mejores para desempeñar dicha labor.  

                                                           
10(CHIAVENATO. Idalberto., 1994) 
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Requisitos físicos: si fueras entrenador de un equipo de fútbol nunca pondrías 

de portero a un hombre que le falta un brazo y además es ciego. En esta área 

del análisis de cargos, es muy importante para determinadas labores, poseer 

capacidades para realizar un esfuerzo físico, una capacidad visual apta, una 

destreza o habilidad para realizar cualquier labor y una complexión física 

acorde con la tarea a realizar. 

 

Responsabilidades implícitas: jamás dejarías que el ladrón más grande de 

todos los tiempos Cuidara tu capital o tus recursos. En este punto es de suma 

Importancia tener una buena supervisión de personal por parte de un jefe, un 

cuidado especial por el material, las herramientas o el equipo con el que se 

está trabajando, no apropiarse de dinero, títulos o documentos propiedad de la 

empresa o no transmitir información confidencial de la misma.  

 

Condiciones de trabajo: es muy Importante trabajar en un ambiente sano, en 

el cual el ocupante de un cargo pueda adaptarse y rendir al máximo en su 

trabajo. No sería lógico trabajar al borde  de un precipicio   con la gente más 

malhumorada que pueda existir. 

 

Con la finalidad de mostrar que en Administración de personal es posible 

describir las funciones de una entidad, se muestra la siguiente tabla: 
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Gráfica 5 

Hoja de Funciones 

Nº NOMBRES DE LOS PUESTOS CÓDIGO 

1 DIRECTOR EJECUTIVO CCT    DI 01 

2 JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERO CCT  FT 02 

3 SECRETARIA CCTAD 03 

4 ASISTENTE DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS CCTAD 04 

5 ASISTENTE CONTABLE CCTAD 05 

6 AUXILIAR DE SERVICIOS CCT AD 06 

       Fuente: Organización de  Empresas, Enrique  B Franklin 

 

Etapas  de Análisis de Puestos 

 Etapa de planeación  

Es donde el análisis de cargos es planeado. Es casi una fase de laboratorio. 

Las etapas del planeamiento son las siguientes: 

1) Determinar cargos que van a describirse 

2) Elaboración del organigrama de cargos  

3) Elaboración del cronograma de trabajo. Con que sector comenzar, por 

áreas, categorías, etc. 

4) Elección de métodos de análisis que van a aplicarse. (Cuestionario, 

entrevista) 

5) Selección de los factores de especificaciones que se utilizarán en el 

análisis 

6)  Dimensionamiento de los factores de especificaciones 

7) Determinar un límite de variación, inferior y uno superior. Ej. límite 

inferior alfabetización si es un cargo no calificado. 

8) Graduación de los factores de especificación."11 

                                                           
11(JIMÉNEZ, Daniel Patricio, 2011) 

http://psicosesion.com/?p=175
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 Etapa de preparación 

Se eligen las personas, los esquemas, los materiales de trabajo: 

1) Reclutamiento, selección y entrenamiento de los analistas 

2)  Preparación del material de trabajo (formularios, etc.) 

3) Preparación del ambiente e información a todos los incluidos en el 

programa 

4) Recolección previa de datos. (Nombre de ocupantes, conocimiento de 

materiales)"12 

 

 Etapa de ejecución 

1) Recolección de los datos sobre los cargos con el ocupante del cargo o el 

supervisor a través del método de análisis escogido 

2) Selección y organización de los datos obtenidos 

3) Redacción provisoria del análisis de cargos 

4) Presentación del borrador al supervisor para su ratificación 

5) Redacción definitiva 

6) Presentación definitiva para su aprobación."13 

 

Especificación de Puesto 

"Describe qué tipo de demandas se hacen al empleado y las habilidades que 

debe poseer la persona que desempeña el puesto. 

Para facilitar el trabajo de hacer las especificaciones de cada puesto dentro de 

la empresa, se utiliza generalmente un sistema simplificado de 

                                                                                                                                                                          
 
12(ZELAYA, Julio, 2006) 
13(DE LA FUENTE, David, 2006) 

http://psicosesion.com/?p=153
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especificaciones, para el puesto que se pretende describir y analizar en la 

organización"14 

 
Elementos de la Especificación del Puesto 

"La especificación del puesto y que son adaptables en el sector privado son las 

siguientes: 

Código 

Título 

Naturaleza de trabajo 

Tareas típicas (Funciones básicas del puesto) 

Características de la clase 

Requisitos mínimos." 

 
"Código.- Dígitos utilizados para el ordenamiento, identificación y localización 

de una clase de puesto.  

 
Título de clase. Nombre con el que se identifica una clase de puestos dentro 

de la estructura ocupacional.  

Para asignar el título de puesto se deberá tener presente lo siguiente: 

 

Identificar y analizar el conjunto de tareas, actividades, responsabilidades y 

requisitos mínimos que constituyen un puesto. 

Para determinar el título de clase de puesto deberá reunir los siguientes 

aspectos: 

Reflejar las funciones, deberes, responsabilidades y otros elementos básicos 

(gerente) 

                                                           
14(BARQUERO, Alfredo, 2007) 
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Consistentes, propio, significativo, que exprese de mejor forma el contexto del 

puesto (secretario, contador) 

Los títulos en las clases de puestos específicos, los determina el objetivo 

institucional (jefe de ventas)" 

 

"Naturaleza de trabajo.- funciones, deberes y responsabilidades más 

relevantes que desarrolla el puesto. Se deberá considerar los siguientes 

aspectos. 

 

Describir en forma clara los aspectos esenciales que se cumplen en el puesto 

de trabajo con la finalidad de evitar repeticiones en los diferentes niveles de 

clase de puestos. 

 

En la naturaleza de trabajo deben estar presentes uno o varios elementos del 

proceso administrativo; dependiendo de la jerarquización del puesto. 

Se recomienda redactar la naturaleza de trabajo, una vez que se concluya la 

descripción de las tareas típicas de todas las clases de puestos que integren 

una misma serie ocupacional. 

 
Tareas típicas. Descripción especifica de los deberes y responsabilidades 

asignadas a un puesto de trabajo en forma permanente. 

Para las tareas típicas se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Las tareas deben describirse en forma clara, concisa y precisa, lo que con lleve 

a determinar e identificar la clase de puesto. " 
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"Características de la clase.  Es el conjunto de cualidades propias del puesto, 

que permite identificar, describir y definir los requerimientos necesarios para el 

cumplimiento de las tareas. 

Para describir las características de una clase de puesto se debe determinar 

con precisión los factores. 

Los factores más usuales que conforman una característica son los siguientes:  

Educación 

Experiencia 

Iniciativa  

Responsabilidad por personas 

Responsabilidad por equipo 

Esfuerzo mental 

Esfuerzo físico 

Riesgos 

 

Requisitos mínimos. Exigencias mínimas de instrucción formal, capacitación y 

experiencia que debe reunir el aspirante a ocupar un puesto en la 

administración. 

Los requisitos mininos se fijan en base a las funciones, responsabilidades y 

requerimientos especiales determinados para cada puesto. 

 
Instrucción formal.- se refiere a los grados de educación reconocida. 

Capacitación.- Instrucción adicional o complementaria que el candidato debe 

reunir para cumplir eficientemente sus tareas, a través de: cursos, seminarios, 

pasantías, adiestramiento, etc. 
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Experiencia.- conocimientos adquiridos en ejecución de actividades realizadas 

en trabajos anteriores."15 

 

Talento Humano  

La utilización del término Talento humano se está catalogando a la persona 

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

principal, el cual posee habilidades y características que le dan vida, 

movimiento y acción a toda organización, por lo cual de ahora en adelante se 

utilizará el término Talento Humano. La pérdida de capital o de equipamiento 

posee como vías posibles de solución la cobertura de una prima de seguros o 

la obtención de un préstamo, pero para la fuga del talento humanos estas vías 

de solución no son posibles de adoptar. Toma años reclutar, capacitar y 

desarrollar el personal necesario para la conformación de grupos de trabajos 

competitivos, es por ello que las organizaciones han comenzado a considerar 

al talento humano como su capital más importante y la correcta administración 

de los mismos como una de sus tareas más decisivas. 

  
Admisión y Empleo de personas. 

El  proceso de admisión de personas constituye las rutas de acceso de éstas a 

la organización; representa la puerta de entrada, abierta sólo a los candidatos 

capaces de adaptar sus características personales a las características 

predominantes en la organización.16 

Compensación de personas  

                                                           
15(PÉREZ, PONCES, Juan, 2008) 

16(STRAUSS, Sayles) 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
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Desarrollo de personas Ambiente laboral 

Colocación de personas 

Admisión de personas 

Objetivos de la Administración de Recursos Humanos 

El proceso de admisión es la búsqueda de la adecuación entre lo que pretende 

la empresa y lo que las personas ofrecen. Pero no solo las organizaciones 

escogen, también las personas eligen las organizaciones donde quieren 

trabajar. En consecuencia hay una elección recíproca: las organizaciones 

escogen a las personas que pretenden incorporar y las personas eligen a las 

empresas donde quieren trabajar. 

 

El proceso de dotar de recursos humanos apropiados para la organización es 

complejo y a veces un tanto subjetivo, sin embargo el área de recursos 

humanos se puede apoyar de técnicas y herramientas que apoyen el proceso 

de reclutamiento, selección, contratación e inducción que juntos conforman el 

subsistema de integración. 

 

Admisión y Empleo de personas. 

Introducción. 

Los procesos de admisión de personas constituyen las rutas de acceso de 

éstas a la organización; representan la puerta de entrada, abierta sólo a los 

candidatos capaces de adaptar sus características personales a las 

características predominantes en la organización. 

Compensación de personas  
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Desarrollo de personas Ambiente laboral 

Colocación de personas 

Admisión de personas 

Objetivos de la ARH 

El proceso de admisión es la búsqueda de la adecuación entre lo que pretende 

la empresa y lo que las personas ofrecen. Pero no solo las organizaciones 

escogen, también las personas eligen las organizaciones donde quieren 

trabajar. En consecuencia hay una elección recíproca: las organizaciones 

escogen a las personas que pretenden incorporar y las personas eligen a las 

empresas donde quieren trabajar. 

 

El proceso de dotar de recursos humanos apropiados para la organización es 

complejo y a veces un tanto subjetivo, sin embargo el área de recursos 

humanos se puede apoyar de técnicas y herramientas que apoyen el proceso 

de reclutamiento, selección, contratación e inducción que juntos conforman el 

subsistema de integración. 

 

RECLUTAMIENTO 

“Se denomina reclutamiento de personal al proceso de identificar e interesar a 

candidatos capacitados para llenar las vacantes. El proceso se inicia con la 

búsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de empleo. Es un 

conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente 

calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización, es en 

esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga o 
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ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 

pretende llenar. 

Objetivo: El objetivo del reclutamiento es poner a disposición de la empresa, 

para proceder a la selección, a un grupo de candidatos idóneos. Ayudar a los 

solicitantes a decidir si es probable que sean adecuados para ocupar la 

vacante.  

La principal tarea del reclutamiento, es que la organización no desperdicie 

tiempo y dinero al examinar de personas cuyas habilidades no cumplen los 

requisitos del puesto. 

El reclutamiento consiste, en las actividades relacionadas con la investigación y 

con la intervención de las fuentes capaces de proveer a la organización de un 

número suficiente de personas que ésta necesita para la consecución de sus 

objetivos. Es una actividad cuyo objetivo inmediato consiste en atraer 

candidatos entre los cuales se seleccionaran los futuros integrantes de la 

organización.  

Importancia: La principal tarea del reclutamiento, es que la organización no 

desperdicie tiempo y dinero al examinar personas cuyas habilidades no 

cumplen los requisitos del puesto. 

 

El reclutamiento consiste, en las actividades relacionadas con la investigación y 

con la intervención de las fuentes capaces de proveer a la organización de un 

número suficiente de personas que ésta necesita para la consecución de sus 

objetivos. Es una actividad cuyo objetivo inmediato consiste en atraer 
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candidatos entre los cuales se seleccionaran los futuros integrantes de la 

organización. “17 

 

Fuentes de reclutamiento interno 

Las políticas de promoción interna estipulan que los actuales empleados tienen 

opción preferencial para acceder a determinados puestos. Esta política tiene el 

mérito de garantizar a cada empleado una carrera y no solamente un empleo. 

La mayoría de las organizaciones trata de seguir una política de cubrir las 

vacantes de la jerarquía superior al nivel básico de la empresa, mediante 

promociones o transferencias. 

 

Al llenarlas de este modo, una organización puede aprovechar la inversión que 

ha realizado en reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo de su 

personal actual.  

 
El uso eficaz de las fuentes internas requiere un sistema para localizará a los 

candidatos calificados y permitir que quienes se consideran calificados soliciten 

la vacante. Es posible ubicar a los candidatos calificados en la organización 

mediante los sistemas de registro por computadora, colocación de anuncios, y 

entre los despedidos.  

A veces no es posible cubrir desde el interior de la empresa ciertos puestos de 

niveles medios y superiores que requieren capacitación y experiencia 

especializadas, por lo que deben llenar desde el exterior.  

                                                           
17(DAFT, L, Richard, 2004) 
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Fuentes de reclutamiento externo 

Cuando existe determinada vacante una organización intenta llenarla con 

personas extrañas vale decir, con candidatos externos extraídos por las 

técnicas de reclutamiento.  

El reclutamiento externo incide sobre los candidatos reales o potenciales, 

disponibles o empleados en otras organizaciones, y puede implicar una o más 

de las siguientes técnicas de reclutamiento: archivos de candidatos que se 

presentan espontáneamente o que provienen de otros reclutamientos, 

presentación de candidatos por parte de los funcionarios de la empresa; 

carteles o avisos en la puerta de la empresa; contactos con sindicatos o 

asociados gremiales; contactos con universidades, escuelas directorios 

académicos; contacto con otras empresas que actúen en un mismo mercado; 

avisos en diarios y revistas y en agencias de reclutamiento. De entre las 

fuentes citaremos las más utilizadas tanto en el medio como externamente: 

 

Archivos de candidatos: La empresa debe contar con un archivo de 

candidatos denominado banco de elegibles levantado anteriormente para poder 

seleccionarlos de manera más rápida y sin tener que volver a recluir personal. 

Este sistema de reclutamiento es de menor costo y que cuando funciona, es 

uno de los más breves. 

 
 Centros promotores de empleo, capacitación y adiestramiento: Son 

instituciones tanto públicas como privadas, cuya actividad es la capacitación y 
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adiestramiento, así como la promoción de personal para determinadas áreas 

de trabajo y el desarrollo de actividades específicas. 

 Agencias de empleo: Establecen un puente entre las vacantes que sus 

clientes les comunican periódicamente y los candidatos que obtienen mediante 

publicidad o mediante ofertas espontáneas. Una infinidad de organizaciones 

especializadas de reclutamiento de personal han surgido con el fin de atender a 

pequeñas, medianas y grandes empresas. Pueden dedicarse a personal de 

niveles altos, medianos o bajos; o al personal de ventas de bancos, o de mano 

de obra industrial. Es uno de los más costosos aunque este compensando por 

factores relacionados con tiempo y rendimiento.  

 Instituciones educativas (contactos con otras universidades y escuelas): 

Las universidades, escuelas técnicas y otras instituciones académicas son una 

buena fuente de candidatos jóvenes que harán moderadas peticiones de 

salario. Orientados a divulgar las oportunidades ofrecidas por la empresa, 

aunque no haya vacantes en el momento, algunas empresas desarrollan este 

sistema de manera continua como publicidad institucional para intensificar la 

presentación de candidatos. Son una fuentes de solicitantes jóvenes con 

instrucción formal, pero relativamente poca experiencia laboral en horarios 

corridos. 

Organizaciones profesionales, (colegios y organizaciones): Muchas 

asociaciones profesionales establecen programas para promover el pleno 

empleo entre sus afiliados. Los profesionales que pertenecen en forma activa a 

una asociación tienden a mantenerse muy actualizados en su campo y por 
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tanto este canal es muy idóneo para la identificación de expertos de alto nivel 

posible que incluyan una lista de los miembros que buscan empleo en sus 

publicaciones, o tal vez lo anuncien en las reuniones nacionales, en éstas, por 

lo general se establece un centro de colocación para el beneficio mutuo de 

patrones y de quienes buscan empleo. 

 Sindicatos y asociaciones gremiales: Cuando el reclutador está 

familiarizado con las normas y los reglamentos sindicales, este canal puede 

resultar muy útil para la localización de posibles candidatos.  Aunque no 

exhiben el rendimiento de los sistemas presentados tienen la ventaja de 

involucrar a otras organizaciones en el proceso de reclutamiento, sin que haya 

elevación de costo, sirve más como estrategia de apoyo o esquema adicional 

que como estrategia principal. Algunos sindicatos cuentan con bolsa de trabajo 

que pueden proporcionar solicitantes, en particular para las necesidades de 

corto plazo. 

Contactos con otras organizaciones: Estos contactos llegan a formar 

organismos de reclutamiento, financiados por un grupo de empresas que tienen 

mayor amplitud de acción, pero  que se tomarán aisladamente. Entre ellos se 

destacan: 

a)  Archivos de candidatos. 

b) Centros promotores de empleo, capacitación y adiestramiento. 

c) Agencia de empleos.  

d) Instituciones educativas.  

e) Organizaciones profesionales (colegios y asociaciones)  
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f) Sindicatos. 

g)  Otras organizaciones.  

Métodos de Reclutamiento 

Cartel o anuncio: Un sistema de bajo costo aunque su rendimiento y rapidez 

de resultados depende de una serie de factores, como localización de la 

empresa, proximidad de lugares donde haya movimientos de personas, 

proximidad a las fuentes de reclutamiento, visualización fácil de los carteles y 

anuncios, facilidad de acceso, etc. En este caso el vehículo es estático el 

candidato va hasta él, tomando la iniciativa, sistema utilizado por cargos de 

bajo nivel. Es un aviso que se coloca dentro de la misma organización para 

promover una vacante con los empleados que laboran en dicha organización.18 

Pizarrón: Es un medio físico de madera o de plástico en el cual se anota la 

información necesaria para promover los puestos que se estén requiriendo en 

la misma empresa.  

Verbalmente: Aviso por palabra de su jefe inmediato o de la persona 

encargada del puesto que se esté requiriendo en dicha empresa hacia los 

empleados que en ella laboran.  

Boletín interno: Es un papel que se reparte dentro de la misma empresa en 

dónde se da la información necesaria sobre algún puesto que se encuentre 

vacante. 

 

Medios masivos de comunicación Es el método más común por medio del 

cual las organizaciones realizan la búsqueda del personal que necesitan. 

                                                           
18(DAVIS,KEITH,WERTHER,WILLIAM B., 2008) 
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Aparte del uso de la prensa local y nacional y en menor grado la televisión y la 

radio, una fuente importante de reclutamiento por este medio son las revistas 

profesionales y especializadas. El aviso de prensa se considera una de las 

técnicas de reclutamiento más eficaces para atraer candidatos, es más 

cuantitativo que cualitativo, puesto que se dirige a un público general, cobijado 

por el medio de comunicación y su discriminación depende del grado de 

selectividad que se pretende aplicar.  

 

Periódicos y revistas: Estos, ofrecen otro método efectivo para la 

identificación de candidatos. Ya que los avisos pueden llegar a mayor número 

de personas, este es uno de los métodos más utilizados.  

 

Radio: Este medio es uno de los más utilizados, suele ser útil cuando se trata 

de personal muy calificado, en el que fácilmente pueden precisarse los 

requisitos necesarios y sabremos que no habrá un número exagerado de 

solicitantes.  

 

Cartel o manta: Anuncio o aviso impreso en algún tipo de papel que se coloca 

tanto fuera como dentro de la empresa y en lugares públicos con el fin de 

atraer posibles candidatos. 

SELECCIÓN 

Es la elección de la persona adecuada para un puesto adecuado y a un costo 

adecuado.19 

Importancia de la selección: En la actualidad las técnicas de selección de 

personal tienden a ser menos subjetivas y más refinadas: determinando los 
                                                           
19(DESSLER, Gary, 2001) 
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requerimientos de los recursos humanos, acrecentando las fuentes más 

efectivas que permiten allegarse a los candidatos idóneos, evaluando la 

potencialidad física y mental de los solicitantes, así como su aptitud para el 

trabajo, utilizando para ello una serie de técnicas, como la entrevista, las 

pruebas psicológicas los exámenes médicos, etc. 

 

Objetivos e importancia y su proceso: Proceso que trata no solamente de 

aceptar o rechazar candidatos sino conocer sus aptitudes y cualidades con 

objeto de colocarlo en el puesto más a fin a sus características. Tomando como 

base que todo individuo puede trabajar.  

 

Proceso de selección de personal: 

1. Vacante 

2. Requisición  

3. Análisis y evaluación de puestos  

4. Inventario de recursos humanos  

5. Fuentes de reclutamiento  

6. Solicitud de empleo  

7. Entrevista inicial o preliminar  

8. Pruebas psicológicas 

9. Pruebas de trabajo 

10. Examen médico de admisión  

11. Estudio Socioeconómico  

12. Decisión final  
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13. Inducción  

14. Control del proceso de selección  

 

Requisición de personal  

El reemplazo y el puesto de nueva creación, se notificará a través de una 

requisición al departamento de selección de personal o a la sección encargada 

de estas funciones, señalando los motivos que las están ocasionando, la fecha 

en que deberá estar cubierto el puesto, el tiempo por el cual se va a contratar, 

departamento, horario y sueldo. 

 

Solicitud de empleo  

Las formas de solicitud de empleo cumplen la función de presentar información 

comparable de los diferentes candidatos. 

 

Importancia: es no sólo la base del proceso de la selección ya que todos los 

demás pasos se comparan con ella, sino aun de todo el trabajo, ya que es 

como la cabeza del expediente del empleado 

 

Aprovechamiento del llenado de la hoja: Puede utilizarse este paso para 

rechazar amablemente a los candidatos notoriamente inhábiles por razón de 

sexo, edad, apariencia física, etc., sirve también cerciorarse a “primera vista” 

de los requisitos más obvios y fundamentales: edad aproximada, presentación, 

etc. Y ver si llenan las políticas básicas del empleo; por eso suele llamársele 

“entrevista previa” se ha dicho que la hoja debe contener lo que una empresa 
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requiere saber del solicitante, y solo eso en todo caso una empresa necesita 

conocer lo siguiente: 

 

Antecedentes de trabajo: empresa en que ha trabajado, puesto que ocupó 

Estudios: primaria, secundaria, bachillerato, etc.  

Varios: suelen incluirse preguntas sobre motivación, deseos, sueldo que 

pretende. 

Debe por último mencionarse que las cartas de recomendación que se piden 

son de escasos. 

 

Entrevista de selección  

 

Consiste en una plática formal y en profundidad, conducida para evaluar la 

idoneidad del puesto que tenga el solicitante. Su principal objetivo es ayudar a 

elegir al individuo que por sus características, habilidades y experiencias 

satisfaga mejor los requerimientos del puesto a cubrir. Se ha dicho que la 

entrevista es una de las más valiosas armas de que dispone el administrador. 

Lo que se hace para completar datos del solicitante conocida como entrevista 

de fondo tiene un valor incalculable. 

 

Local: conviene que sea correctamente arreglada la sala de espera, porque 

ella dará al solicitante la primera impresión de la empresa.  

Citas lo más exactamente posible.  
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Es conveniente fijar una guía de la entrevista para nuestro uso, las 

principales son:  

Completar o explicar los datos de la solicitud, que sueldo espera y que trabajos 

le gustaría desempeñar, cuáles son sus funciones principales y gustos. 

Que dirigió al solicitante a esa empresa. 

Que espera encontrar en esa empresa. 

Que necesidades tiene, cargas familiares, etc. 

 
Modo general de conducirla:  

a) Conviene recibir lo más amablemente que se pueda al candidato  

b) Iniciar la plática haciéndole notar nuestro interés en la entrevista  

c) Procurar la sencillez y cordialidad, con el fin de abrir en el entrevistado la 

confianza. 

d) Cuidar de entrevista, más que de “ser entrevistados”  

e) Garantizar, cual realmente buscar, la lealtad. 

f) Tratar de observar lo mejor que podamos la persona del solicitante, sus 

reacciones, cultura, presentación, etc.  

g) Cerrarla, anunciando que no podemos proporcionarle trabajo por tal o 

cual motivo o bien citándolo para el siguiente trámite. 

h) Hacer inmediatamente por escrito un resumen de lo observado 

 

En la entrevista conviene escribir lo menos posible. Lo obtenido en la entrevista 

son siempre “datos que comprobar” pero aun así tienen gran poder. 

Exámenes de conocimiento teóricos y/o prácticos  

Los realiza el futuro jefe inmediato con el fin de comprobar que el candidato 

tiene los conocimientos y la experiencia laboral que el puesto exige. 
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Exámenes psicológicos 

En esta etapa del proceso técnico de selección no se hará una valoración de la 

habilidad y potencialidad del individuo, así como su capacidad en relación con 

los requerimientos de puesto y las posibilidades de futuro desarrollo. Estas 

herramientas han contribuido plausiblemente en la selección de personal. Las 

pruebas psicológicas son instrumentos y como tales no son no buenas no 

malas, dependen para qué han sido diseñadas, sus limitaciones, en que se 

utilizan, quien las utiliza, etc.  

Tales métodos en si no constituyen una panacea, no están llamados a sustituir 

al profesional no a otros instrumentos y si a proporcionar información 

complementaria a la obtenida en la entrevista de selección, pruebas de trabajo 

y examen médico. 

 

Exámenes médicos  

El examen médico es importante porque puede influir en la calidad, cantidad de 

producción, ausentismo, puntualidad, también el contagio de enfermedades y 

se pueden presentar las enfermedades profesionales, todo esto afecta a la 

organización y al desarrollo y progreso de un país. Por esto es importante 

verificar la salud del personal para evitar el desarrollo de enfermedades 

contagiosas, accidentes y ausentismo 

 

Las organizaciones contratan los servicios de una clínica especializada en 

exámenes de salud, pero en algunos casos lo hacen como un trámite y realizan 

exámenes que no tienen relación con el trabajo que va a realizar la persona.  
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Investigación de antecedentes laborales 

Pretende dar a conocer la velocidad de progreso del individuo, su estabilidad, 

sus ingresos económicos, su actitud, habilidades en el desempeño laboral y la 

veracidad de la información proporcionada. Por medio de la comunicación 

telefónica que no es solo la más rápida, sino la más utilizada, se investiga la 

duración de su puesto anterior, los puestos desempeñados, salarios percibidos, 

causa de la baja y su comportamiento. 

 

Hay organizaciones que no proporcionan información por escrito de un 

empleado anterior, esto es porque varias empresas han sido demandadas por 

que descubrieron que dieron malos informes. En empresas de Estados Unidos 

con operaciones en Europa tienen prohibido por la Ley de Bélgica, Francia y 

Alemania Occidental hacer declaraciones desfavorables. Existe otra forma de 

verificación de datos por medio de detector de mentiras (polígrafo).  

Quien aplique es detector debe está capacitado. En Estados Unidos existen 8 

estados donde los operadores del detector tienen licencia para aplicarlo, se les 

hacen preguntas como su empleo anterior y actividades. 

 

Investigación socioeconómica 

En esta fase se verifican los datos proporcionados por el candidato en la 

solicitud y en la entrevista del proceso de selección. Se investigan sus 

condiciones actuales de vida y se verifican sus antecedentes a través de las 

opiniones expresadas por las personas con las que ha tenido interrelación. 

 



48 
 

Cubre tres áreas: 

a. Proporciona información de la actividad socio familiar, para conocer los 

posibles conflictos que puedan influir en el trabajo. 

b. Conocer detalladamente sobre la actitud, responsabilidad, eficiencia en 

el trabajo por actividades realizadas en trabajos anteriores. 

c. Comprobar la honestidad y veracidad de la información proporcionada. 

CONTRATACION 

Es formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar 

los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa.20 

 

Contrato individual: Es aquel en virtud del cual un sujeto se obliga a prestar a 

otro un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea su forma de 

denominación mediante el pago de un salario. 

 

Contrato colectivo: Es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 

patrones, con objeto de prestar un trabajo en uno o más establecimientos. 

 
INDUCCIÓN 

Objetivos e importancia, manual de bienvenida, reglamento interior de trabajo. 

Objetivo: es informar al respecto a todos los nuevos elementos, estableciendo 

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

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

                                                           
20(MONDY, R, WAYNE-NOE Robert, 2006) 
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Importancia: Es importante para el nuevo trabajador ya que al momento de 

incorporarse a una organización, este se va a encontrar inmerso en un medio 

de normas, políticas y costumbres extrañas para él. El desconocimiento de ello 

puede afectar en forma negativa a su eficiencia, así como a su satisfacción.  

Elementos fundamentales de un programa de inducción 

1. Título de programa 

2. Persona que elaboró el programa  

3. Nombre de la persona que aprobó el programa 

4. El objetivo que se persigue  

5. Tipo de sesión que se llevará a cabo, ya sea a través de una conferencia 

o mesa redonda. 

6. El moderador, quien es la persona encargada de llevar a cabo la sesión.  

7. Características del local 

8. Material necesario a utilizar en cada sesión. 

 

MANUAL DE INDUCCION 

El manual de inducción conocido también como manual de bienvenida, es un 

documento creado por las empresas que apoya a la inducción del nuevo 

trabajador a la empresa. Le presenta al trabajador toda la información relevante 

de la empresa de manera general, desde su historia, dueños, objetivos, misión, 

visión, qué se pretende como objetivo organizacional, dando respuestas a las 

inquietudes laborales del nuevo trabajador, facilitándole la integración como 

uno más del equipo.  
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La magnitud y formalidad de la  inducción están determinadas por el tipo de 

organizaciones de que se trate y por las actividades que realizan, sin embargo 

la mayoría de los planes contienen información sobre la organización, políticas, 

condiciones de contratación y plan de beneficios para el empleado.  

Contenido del manual de inducción: 

Los aspectos que debe contener un manual de  inducción son: 

 

Objetivos 

Misión y visión. 

Bienvenida. 

Organigrama (s). 

Descripción del  logotipo. 

Breve historia de la empresa. 

Productos que fabrica, distribuye o comercializa. 

Instalaciones y estructura física: ubicación física de la oficina principal y/o 

sucursales y planta, con número de teléfono, fax, correo electrónico y página 

web  

Planes y beneficios: este apartado debe contener información acerca de planes 

como capacitación, evaluación del personal y de los beneficios 

socioeconómicos más importantes como vacaciones, reparto de utilidades, caja 

de ahorro, atención médica, forma de pago y tipos de deducciones 

Condiciones de trabajo: en esta sección se indica el horario, registro de 

asistencia, descansos, equipos de seguridad, riesgos de trabajo y cualquier 
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otra información considerada de importancia para el nuevo trabajador. Causas 

de suspensión y terminación de las relaciones laborales. 

Normas de comportamiento interno: que normas rigen en relación al uso del 

teléfono, puntualidad, fotocopiado de documentos y otros aspectos  

Directorio: como se encuentra constituido el directorio 

Información general que pueda representar interés para el trabajador.  

Reglamento interior de trabajo: Es un instrumento de origen jurídico que 

constituye una gran ayuda para el departamento de administración de recursos 

humanos, puesto que tiene las disposiciones que obligan tanto a los 

trabajadores como a los patrones y tienden a normar el desarrollo de los 

trabajadores dentro de la organización. 

Contenido del reglamento interno de trabajo: 

1. Hora de entrada y salida de los trabajadores 

2. Tiempo destinado para las comidas 

3.  Períodos de descanso durante la jornada 

4.  Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las Jornadas de 

trabajo. 

5.  Forma de remuneración y el lugar, día y hora de pago 

6.  Las disposiciones disciplinarias y forma de aplicarlas 

7.  La designación de los primeros miembros del Comité de Empresa 

8.  Las labores que no deben ejecutar las mujeres, ni los menores de edad 

9.  El tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a 

exámenes médicos 

10.   Además de las medidas profilácticas que dicten las autoridades 
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11.  Las demás reglas o indicaciones necesarias para mantener la 

mayor higiene, regularidad y seguridad en el trabajo. 

12.  El Reglamento Interno de Trabajo, no podrá vulnerar los derechos 

consignados en los contratos y convenciones de trabajo 

CAPACITACION  

Capacitación: Preparación técnica que requiere la persona para llenar su 

puesto con eficiencia. Adquisición de conocimientos de carácter técnico, 

científico y administrativo. 

Es la adquisición de conocimientos técnico teórico y práctico que van a 

contribuir al desarrollo mental e intelectual de los individuos en relación al 

desempeño de una actividad. 

Entrenamiento: Es considerado como la forma de conocimiento, habilidad y 

desarrollo de actividades. Es la preparación que se sigue para desempeñar 

una función. 

Adiestramiento: Es el proceso mediante el cual la empresa estimula al 

trabajador o empleado a incrementar sus conocimientos destrezas y 

habilidades para aumentar la eficiencia en la ejecución de la tarea. Es la 

habilidad que tiene un individuo para desempeñar un trabajo. 

Desarrollo: Es el proceso de maduración en el ser humano que está 

supeditado por tres componentes que forman la unidad indivisible del ser 

humano: biológico, psicológico y social.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
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Elaboración de planes y programas de capacitación y adiestramiento 

Detección de necesidades de capacitación y adiestramiento: Para 

determinar las necesidades de capacitación y adiestramiento se requiere 

realizar diversos análisis que nos indiquen cuales son las necesidades 

actuales y futuras, utilizando métodos cono observación, cuestionario o 

entrevista, basados generalmente en: 

Índices de eficiencia de la organización: Se expresan éstos en términos de 

contabilidad de costos, incluyendo por lo general factores como costos de 

trabajo de bienes y servicios, costos de materiales necesarios para producirlos, 

calidad de los bienes y servicios, utilización de maquinaria y equipo, costos de 

distribución, cantidad y costo de desperdicios, etc.  

Análisis de las operaciones: Determinar el contenido de trabajo de cada puesto 

y los requisitos para desempeñarlo de una manera efectiva. Para capacitar al 

personal es necesario conocer el trabajo que va a desempeñarse, por lo que es 

necesario realizar un análisis  de  puestos. 

Análisis humano: Se realiza fundamentalmente tomando dos elementos:  

1. Inventario de recursos humanos; con qué potencial cuenta la empresa 

en el momento actual y como va a proyectarse en el futuro. 

2. Moral de trabajo de la organización, actitudes de los miembros, 

conciencia completa entre objetivos de los empleados y la empresa. 

Determinación de objetivos. De los análisis descritos surge un concepto de 

las necesidades de entrenamiento, lo que expresará como objetivos 

educacionales. 
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Objetivos Cognoscitivos: información y conocimientos base de los programas 

de información. 

Objetivos afectivos: Enfatizan actitudes, sentimientos, emociones. 

 

Selección de los medios de capacitación y adiestramiento: Desarrollar el 

ambiente necesario para lograr esos objetivos, por lo que es necesario 

seleccionar el método que permitirá aprender efectivamente al participante, 

mediante entrenamientos. 

 

MOTIVACIÓN 

Definiremos a la motivación como la voluntad de ejercer altos niveles de 

esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual.21 

Teoría de la jerarquía de las necesidades: Es, probablemente, la más 

conocida de las teorías y fue ideada por Abraham Maslow. Él formuló la 

hipótesis de que dentro del ser humano existe una jerarquía de cinco 

necesidades.  

Éstas son: 

Fisiológicas: Incluye el hambre, la sed, el refugio, el sexo y otras necesidades 

físicas.  

Seguridad: Incluye la seguridad y la protección del daño físico y emocional. 

Social: Incluye el afecto, la pertenencia, la aceptación y la amistad 

                                                           
21(KOONTZ Harold; HEINZ Weihrich, 2001) 
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Estima: Incluye los factores de estima interna como el respeto a uno mismo, la 

autonomía y el logro, así como también los factores externos de estima como el 

estatus, el reconocimiento y la atención. 

Autorrealización: El impulso de convertirse en lo que es uno capaz de 

volverse; incluye el crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer eficaz 

la satisfacción plena con uno mismo.  

 
Conforme cada una de estas necesidades se satisface sustancialmente, la 

siguiente se vuelve dominante. Desde el punto de vista de la motivación, la 

teoría diría que aunque ninguna necesidad se satisface por completo, una 

necesidad sustancialmente satisfecha ya no motiva. Así que de acuerdo con 

Maslow, si quiere motivar a alguien, usted necesita entender en qué nivel de la 

jerarquía está actualmente esta persona, y enfocarse en satisfacer aquellas 

necesidades del nivel que esté inmediatamente arriba. 

 
VALUACIÓN DE PUESTOS 

"En sentido estricto, la valuación de puestos consiste en determinar la posición 

relativa de cada cargo en relación con los demás, es la actividad  previa al 

establecimiento de grados y de niveles asociados con sueldos y salarios. 

También es considerado un  medio para determinar el valor relativo de cada 

cargo dentro de la estructura organizacional, y, por tanto la posición relativa de 

cada cargo dentro de la estructura de cargos de la organización."22 

 

Importancia 

"Es importante porque permite establecer datos comparativos entre los distintos 

                                                           
22(RODRUÍGUEZ, Joaquin., 2007) 
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puestos de trabajo, independientemente de las personas que lo ocupan. 

Merece la pena insistir en la idea de que las aptitudes personales ajenas al 

puesto propiamente dicho no se valoran."23 

 

MÉTODOS DE VALUACIÓN 

"Los más destacados son: 

Método de escalonamiento 

Método de grados predeterminados 

Método de comparación de factores 

Método de evaluación por puntos" 

Métodos de Valuación por Puntos  

"Es un sistema técnico por el cual se determina cantidades de “puntos” a cada 

una de las características (o “factores”). Este método consta de tres etapas:  

a) Comparar los factores de un puesto con una serie de modelos o 

definiciones.  

b) Asignar a dichos factores un valor determinado en virtud de la 

comparación.  

c) Ordenar cada puesto en el sitio que le corresponda en una escala de 

salarios con base en métodos estadísticos."24 

Procedimientos:  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

                                                           
23(ORUE, Juan, 2004) 
24(DESSLER, Gary, 2004) 
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a) "Determinación de los factores esenciales. Se desarrolla con los 

mismos factores del método de comparación, pero es necesario 

profundizar más el análisis porque  descompone estos elementos en 

sub factores.  

b) Determinación de los niveles de los factores. Dado que el nivel de 

responsabilidad puede variar de uno a otro puesto, el sistema de puntos 

crea varios niveles asociados con cada factor. Estos niveles ayudan a 

los analistas a fijar compensaciones para diferentes grados de 

responsabilidad y otros factores esenciales.  

c) Adjudicación de puntos a cada sub factor. Con los factores 

esenciales listados y los diferentes niveles colocados como 

encabezados, se obtiene un sistema matricial de puntuación. El comité 

asigna puntos, en forma subjetiva a cada sub factor. Esta adjudicación 

de puntos permite que el comité conceda puntuaciones muy exactas a 

cada elemento del puesto.  

d) Adjudicación de puntos a los niveles. Asignados los puntos a cada 

elemento del puesto del nivel IV, los analistas conceden puntos en cada 

nivel diferente, para resaltar la importancia de cada uno.  

e) Desarrollo del manual de evaluación. El manual incluye una 

explicación por escrito de cada elemento del puesto. También define 

qué se espera, en términos de desempeño de los cuatro niveles de 

cada sub factor.  
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Aplicación del sistema de puntuación. Consiste en asignar cierto número de 

unidades de valor, llamadas "puntos", a cada uno de los factores o sub factores 

que forman el punto y de esta manera se llega a establecer un ordenamiento 

de los mismos. Su procedimiento es el siguiente: 

a) Establecimiento de un comité de valuación, representativo con 

responsabilidad para valuar los puestos, dentro de los lineamientos 

previamente determinados. 

b) Análisis de una significativa muestra de puestos, preparación de las 

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

información sobre los cargos. 

c) Selección y definición de los factores considerados como más 

representativos. 

d) Ponderación de factores de acuerdo con su importancia relativa, ya que 

estos son idénticos en su contribución al desempeño de los puestos. 

e) Determinar los grados relativos de dificultad y de responsabilidad entre 

los puestos; fijando los grados a cada sub factor y los puntos a cada grado. 

f) Realizar el prorrateo de los porcentajes en sub factores y grados; habrá 

casos en que en ciertos puestos, los mismo sub factores no tendrán el mismo 

grado de importancia. Este proceso es subjetivo. Requiere que el especialista 

en sueldos y salarios compare las descripciones de puesto en el manual de 

evaluación, para cada sub factor. El punto de coincidencia entre la descripción 

de puestos y la descripción del manual permite fijar el nivel y los puntos de los 

sub factores de cada puesto. Se suman los puntos de cada sub factor para 

identificar el número total de puntos del puesto. Después de obtener la 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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puntuación total para cada puesto, se establecen las jerarquías relativas. Al 

igual que con los otros métodos, estos resultados deben ser verificados por los 

gerentes de departamento, para asegurarse de que las puntuaciones y los 

niveles saláriales establecidos son adecuados. "25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25(JIMÉNEZ,Daniel patricio, 2001) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

elementos: 

MATERIALES 

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

los siguientes: 

Material bibliográfico: libros, revistas, folletos, publicaciones e informes sobre 

materiales de administración del personal 

Material de oficina: Papel Bond, esferográficos, lápices 

Materiales y accesorios informáticos: Computador, impresora, copiadora, 

Pen Drive 

Materiales de demostración y exposición: Proyector 

Material de soporte y apoyo logístico: Calculadora. 

MÉTODOS 

En la realización del presente trabajo investigativo se utilizaron los siguientes     

métodos de investigación: 

Método Inductivo: Es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. El mismo que permitió a través de la observación y 

registro de los hechos el análisis, clasificación, relación y sistematización de 

juicios de valor respecto del manejo de personal para plantear la problemática 

general del proyecto en la empresa  minera “Golden Valley  Planta S.A. del 
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cantón Portovelo” y con dicha  información se construyó las propuestas de 

mejoramiento. 

Método Deductivo: Consiste en la totalidad de reglas y procesos, con cuya 

ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de unos enunciados 

supuestos llamados premisas. Se lo utilizó para seguir el proceso de estudio 

que permitió verificar la forma  como se organiza el talento humano dentro de la 

empresa minera Golden Valley Planta S.A, con respecto al manual de 

funciones, valuación de puestos y al reglamento de admisión y empleo. 

Método Analítico: Es el método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, en sus partes o elementos para  observar las 

causas, la naturaleza y los efectos. A través del presentemétodo se analizó los 

conceptos expuestos en la investigación, permitiendo la consolidación científico 

–tecnológica de los temas tratados; analizando la situación actual de la 

empresa e interpretando los resultados obtenidos de la aplicación dela 

encuesta, entrevista, encuesta y observación de los hechos. 

TÉCNICAS: 

En el desarrollo de la propuesta se utilizaron las siguientes técnicas: 

Observación Directa: de la situación actual de la empresa, su organización, 

sobre la existencia de un Manual de Funciones y la manera como se efectúa la 

admisión y empleo del talento humano en la Golden Valley Planta S.A. 

Entrevista: Se aplicó al Gerente de la empresa para conocer sobre la 

organización, existencia de un manual de funciones y reglamento de admisión 

y empleo así como el  como el número de personas que laboran.  
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Encuesta: Se aplicó 18  encuestas a los empleados administrativos y 187 a los 

obreros de la empresa minera Golden Valley Planta S.A., para conocer el 

marco filosófico de la empresa(misión, visión y políticas institucionales), el título 

que posee el personal, años de servicio,  conocimiento sobre las leyes y 

reglamentos que los rigen,  los sistemas de trabajo, la aplicación del Manual de 

Funciones, el Sistema de Valuación de Puestos para la asignación  de sueldos 

y salarios y el Reglamento de Admisión y Empleo para el Talento Humano. 
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f) RESULTADOS 

ANTECEDENTES  
Gráfica 6 

 
PLANTA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA MINERA GOLDEN            

VALLEY, PLANTA S.A. 

 
        Fuente: Golden Valley S.A. 

A mediados del año 2001 la compañía de origen sudafricano-canadiense Lam 

Gold,  quien mantenía hasta ese entonces los derechos mineros sobre casi 

7000 hectáreas del  distrito Portovelo-Zaruma-Atahualpa,  mediante un acuerdo 

de participación futura de un 3% sobre las  ganancias totales  que  se 

obtuvieren, cede los derechos  mineros e información técnica  a la compañía  

ELIPE S.A. representada por el Sr Robert Washer, empresario de origen 

australiano, pero en representación de la compañía  Dynasty Metals & Mining  

(DMM) de Canadá. 

A mediados del año 2001 la compañía de origen sudafricano-canadiense 

Angol,  quien mantenía hasta ese entonces los derechos mineros sobre casi 

7000 hectáreas del  distrito Portovelo–Zaruma-Atahualpa,  mediante un 

acuerdo, cede los derechos  mineros e información técnica  a la compañía  

ELIPE S.A. representada por el Sr Robert Washer, empresario de origen 
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australiano, pero en representación de la compañía  Dynasty Metals & Mining  

(DMM) de Canadá. 

El Sr Washer a su vez, para consolidar más aún un paquete de áreas mineras 

que estaban otorgadas anteriormente a su nombre, entrega a ELIPE –DMM los 

derechos y acciones de esas áreas mineras hasta llegar a obtener un total de 

40 concesiones mineras en el distrito, abarcando un total de alrededor de 8000 

hectáreas. 

Acto seguido, también cede a ELIPE-DMM  los terrenos y permisos de la 

denominada Planta Svetlana, localizada al borde del río Calera en  el sector El 

Pacche, con un área de terreno de 6.3 hectáreas. La cesión de esta propiedad 

incluye los derechos de operación de esa Planta pequeña  la cual contaba ya 

con el permiso de operación y funcionamiento desde  el 25 de Agosto de 1992, 

por un período de 20 años . 

Al estar aglutinado todo ese conjunto de derechos y acciones dentro de la 

compañía ELIPE-DMM, se arranca con una campaña  preliminar de 

exploración geológica  en el distrito minero así conformado, desde Enero de 

2002 hasta  Diciembre de 2006, lográndose algunos avances técnicos que  

estimulan a los inversionistas canadienses para montar la Planta Metalúrgica  y 

procesar sus metales preciosos. 

Los estudios ambientales para obtener la Licencia  Ambiental de Operación de 

la Planta Golden Valley  se inician paralelamente en Enero de 2006, y el 30 de 

Marzo de 2007, el Estado Ecuatoriano aprueba esos estudios de impacto 

ambiental  mediante oficio N° 0683-SPA-DINAMI-UAM 704270, e insta a la 
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empresa  Golden Valley para que rinda anticipadamente las  garantías o 

pólizas de seguros  a favor del Ministerio de Energía y Minas.  

La empresa Golden Valley arranca con la fase constructiva  y hasta el 6 de 

Marzo de 2008, fecha en que la Constituyente de Montecristi, aprueba el 

conocido “Mandato Minero”, la obra estaba construida en casi un 50%. 

Mediante gestiones gubernamentales y en base al desarrollo del proceso de la 

aprobación de la nueva Ley Minera, se logran conseguir acuerdos que facilitan 

la continuidad de la actividad minera en el cantón Portovelo y la fase 

constructiva de la Planta Golden Valley llega a culminarse en Junio de 2009. 

Las primeras pruebas de producción de la Planta Golden Valley  se inician  en 

Septiembre de 2009 con el mineral extraído desde la Mina Cabo de Hornos de 

ELIPE, localizada en la  concesión minera El Soroche Unificado, llegando a 

obtener un tope diario  de procesamiento de 240 toneladas de cuarzo mineral  

en Diciembre de 2009. A partir de 2010 la producción se normaliza con un 

tonelaje promedio de 400 toneladas por día, aunque la recuperación del metal 

oro continúa con promedios inferiores a 80%. Los ajustes de operación 

metalúrgica se van puliendo hasta mediados de 2010, hasta lograr 

establecerse con un promedio de recuperación de 82% en los próximos años. 

La adquisición de 10 Mega Watts de potencia por parte del Servicio Nacional 

de Electrificación a la empresa Golden Valley a mediados de 2011  ha facilitado 

sobremanera el proceso productivo, de modo que ahora la compañía ha 

incrementado su producción diaria a casi 800 toneladas de cuarzo mineral por 

día. 
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La Empresa GOLDEN VALLEY PLANTA S.A., está organizada de  acuerdo a 

las Leyes Ecuatorianas, con sus oficinas ubicadas en el Distrito  Metropolitano 

de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichicha, República del   

Ecuador; y,  su ámbito de aplicación será a nivel nacional.  

Gráfica 7 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPERSA GOLDEN VALLEY 
PLANTA S.A. 

 

             Fuente: Empresa Minera Golden Valley Planta S.A 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA 

GOLDEN VALLEY PLANTA S.A. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la administración de la empresa, que cargo 

desempeña  y que título profesional posee?  

Trabajo ya  6 años, desempeño el cargo de administrador general, me ocupo 

de las actividades administrativas y financieras de la empresa (compras)  y 

poseo título de Contador público Autorizado (CPA). 

INTERPRETACIÓN: La empresa no cuenta con un profesional de la 

Administración de empresas para su administración  y su función se limita más 

a la adquisición de materiales que requiere la empresa. 

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

Si, los conozco, aunque debo reconocer que no se ha socializado por lo que 

sólo algunos integrantes de la compañía la conocemos.  

INTERPRETACIÓN: El Gerente de Golden Valley Planta S.A, manifiesta 

conocer la misión, visión, objetivos y políticas empresariales, pero el 

desconocimiento por parte de los obreros obstaculiza a consecución de las 

metas propuestas. 

3. ¿Cuenta la empresa Minera Golden Valley Planta S. A con un Manual 

de Funciones que permita definir, delimitar y coordinar las diferentes 

actividades  y procesos a cumplir por los obreros y empleados? 

No, la empresa no cuenta con  un Manual de Funciones. 

INTERPRETACIÓN: Al carecer del Manual de Funciones, no se conoce los 

requerimientos que demanda cada cargo, peor aún responsabilidades y 

funciones, siendo necesario su elaboración ya que constituye una herramienta 
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fundamental en la gestión eficiente del talento humano.  

4. ¿La empresa dispone de organigrama y esta actualizado? 

  Si se dispone de organigrama, pero no está actualizado 

INTERPRETACIÓN: Al carecer de un organigrama actualizado, las personas 

no conocen el nivel de autoridad y responsabilidad que les responde, por lo 

tanto les es fácil deslindar su responsabilidad y evadir las órdenes recibidas. 

5. ¿Considera Ud. que el ambiente de trabajo en la empresa va de la 

mano con la estructura organizacional, funciones, procesos y 

actividades que se realizan en la empresa? 

Considero que sí, pero que debe revisarse constantemente la estructura, 

funciones y procesos. 

INTERPRETACIÓN: Al no encontrarse bien definidas las funciones, causa 

dificultades entre los empleados y trabajadores porque se deslindan  

responsabilidades  y se altera el ambiente de trabajo.  

6. ¿Qué tipo de reclutamientos realiza para contratar al nuevo personal? 

Se cuenta con un banco de aspirantes y  también se lo hace por medio de 

recomendación  de los  trabajadores de la misma empresa. 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a lo manifestado por el Gerente de la 

empresa, no existe un proceso definido para el reclutamiento del personal, por 

lo que el nuevo personal puede que no esté acorde a los requerimientos de 

cada puesto de trabajo. 

7. ¿Qué proceso se  utiliza para la selección del personal?  

Cuando se requiere  de la contratación  de un  nuevo  trabajador se lo realiza 
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por referencia del personal que labora en la empresa, se busca una persona 

cercana entre los empleados y también se receptan carpetas con el currículo 

de las personas interesadas, ya que para estos puestos no se requiere de 

mayor  experiencia y en algunos casos solo de bachilleres, selección de 

personal que se aplica en GOLDEN VALLEY PLANTA S.A., no es el 

adecuado, ya que este no garantiza una selección imparcial del candidato a 

ocupar el puesto. 

8. ¿Qué medios utiliza para las contrataciones externas de nuevo 

personal? 

No existe ningún medio para contratación externa, se receptan las carpetas de 

las personas interesadas, cuando  se requiere de ingenieros en ramas 

técnicas, a los seleccionados se les realiza una entrevista para conocer los 

conocimientos y  habilidades que posee y si está acorde con el requerimiento 

de la empresa se lo contrata. 

INTERPRETACIÓN: Al no existir un sistema de contratación para el personal  

que ingresa del medio externo, no se garantiza la idoneidad, experiencia y 

conocimientos de los contratados. 

9. ¿Cuáles son las modalidades de contrato que la empresa utiliza para 

los trabajadores y empleados?  

Debido a la actividad que desarrolla la empresa,    se celebran contratos 

eventuales de tres meses a prueba para evaluarlas aptitudes, y si no hay 

novedad se efectúa el contrato indefinido. 

INTERPRETACIÓN: Al no contar la empresa con un manual para evaluación 

de conocimientos, capacidades y aptitudes del personal a contratar, no se 
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garantiza su estabilidad.  

10. ¿Existe estabilidad en la empresa con los trabajadores? 

No hay mucha estabilidad, porque al ser jóvenes algunos optan por dejar el 

trabajo y continuar sus estudios,   cuando no se cumplen con las funciones 

encargadas, se procede al  despido. 

INTERPRETACIÓN: Al no contar la empresa con un sistema de incentivos 

para la estabilidad laboral se crea un desbalance debido a que cada vez 

ingresa nuevo personal y existe la necesidad de capacitarlo y una pérdida 

económica la empresa.  

11. ¿Considera importante el análisis y clasificación de puestos en una 

empresa de la magnitud de la que Ud. administra? 

Sí, porque esto permitiría determinar el perfil para cada puesto de trabajo, se 

evitaría un poco la deserción del personal y mejoraría el rendimiento del 

personal a mi cargo. 

INTERPRETACIÓN: La falta de determinación del perfil  en la empresa hace 

que no se ubique correctamente al personal de acuerdo a sus capacidades, 

conocimientos y experiencia.  

12. ¿La empresa Golden Valley cuenta con un plan de capacitación y 

desarrollo del personal en relación con las funciones de cada puesto 

de trabajo? 

Sí, lo realiza el ingeniero a cargo de seguridad industrial y se capacita al 

personal sobre riesgos de trabajo en el ámbito de la seguridad industrial, 

enfermería y medicina, es decir sobre primeros auxilios. 
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INTERPRETACIÓN: Al capacitar la empresa únicamente en primeros auxilios y 

no sobre riesgos atenta contra la seguridad del personal y el incumplimiento de 

las leyes de nuestro país. 

13. ¿Se realiza la inducción del personal en su empresa? 

Sí, la realiza el  ingeniero encargado de seguridad industrial cuando el 

empleado ingresa por vez primera al trabajo, a pesar de ello no contamos con 

un manual específico. 

INTERPRETACIÓN: Al no contar con un manual de inducción en el puesto de 

trabajo el personal ingresa sin mayor conocimiento de su ámbito de acción. 

14. ¿Considera Ud. importante realizar la evaluación del personal y la 

respectiva valuación para la asignación de ascensos y mejoramiento 

económico del personal? 

Sí, pero en realidad en la empresa no realiza de manera constante la 

evaluación del personal, en cuanto a la valuación no existe personal para que 

la realice. 

INTERPRETACIÓN: Al no contar con un manual de evaluación y valuación de 

los puestos de trabajo, el personal no tiene la oportunidad de ascender y la 

asignación de los sueldos se la hace al azar, lo que conlleva a la falta de 

estabilidad laboral y la deserción de los puestos de trabajo.  

15. ¿La empresa Golden Valley tiene establecidas sanciones en caso de 

existir conflictos a lo interno de la empresa? 

Sí, existen desde la amonestación hasta la sanción pecuniaria, que es del 10% 

del salario básico unificado, conforme al Código de Trabajo.  
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INTERPRETACIÓN: 

El establecimiento de sanciones para palear los conflictos, no garantiza que 

exista disciplina dentro de la empresa, debe existir  concientización para evitar 

los conflictos entre el personal.  

 
ANÁLISIS PERSONAL DE LA ENTREVISTA AL GERENTE  

La empresa no cuenta con un profesional de la Administración de empresas 

para su administración  y su función se limita más a la adquisición de 

materiales que requiere para su funcionamiento. 

El desconocimiento de la misión, visión, objetivos y políticas empresariales, 

obstaculiza a consecución de las metas propuestas. 

Al carecer del Manual de Funciones, así como de organigrama actualizado, se 

desconoce requerimiento de cada cargo, responsabilidades, funciones, sobre 

las órdenes recibidas. 

No existe un proceso definido para el reclutamiento, selección, contratación e 

introducción en el puesto de trabajo, por lo que el nuevo personal no está  

acorde a los requerimientos de la empresa. 

La falta de un manual para evaluación y clasificación de puestos,  no permite el  

ascenso y la asignación de los sueldos de manera justa y equitativa, lo que 

conlleva a la falta de estabilidad laboral y la deserción de los puestos de 

trabajo.  

Por consiguiente, es indispensable  la creación de un Manual de Funciones, 

Organigrama estructural, y un  Sistema de Admisión, Clasificación, Evaluación 

y Valuación de puestos que permita satisfacer  los requerimientos de la entidad  

y  del personal en cuanto al mejoramiento socio -  económico. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES 

Pregunta 1. 

¿Cuál es el cargo que desempeña actualmente en la empresa? 

CUADRO 1 

CARGOS DE LA EMPRESA GOLDEN VALLEY, PLANTA S.A. 

No. CARGOS NOMBRE Frecuencia 

1 Gerente  CPA. Wladimir Rojas 1 

2 Gerente  de planta Ing. Andrey Buzmakov 1 

3 
Superintendente de operaciones, 

procesamiento y mantenimiento 

Sr. Luis Carrión 
1 

4 Asesor Legal Ab. Andrea Arévalo 1 

5 Jefe de administrativo Lic. Pablo Mediavilla 1 

6 Jefe de Mecánica Ing. Sergiy Kovtun 1 

7 Jefe de electricidad Tnlgo. Marcelo Soria 1 

8 
Jefe de Vigilancia y protección 

interna 

Sr. Franz Zegarac 
1 

9 Jefe de Contabilidad Ing. Mauricio Auquilla 1 

10 
Supervisor metalúrgico y de 

fundición 

Ing. Ibar Honorio 
1 

11 
Jefe de Administración de 

personal 

Srta. Angélica Gálvez 
1 

12 Jefe de Bodega Egdo. Danny Tandazo 1 

13 Ingenieros de Laboratorio Ing. Marcelo González 1 

14 Jefe de Coordinación Ambiental Ing. Alex Arias 1 

15 Medico Dr. Carlos Espinoza 1 

16 Enfermera Tec. Aux. Gina Belizaca 1 

17 Supervisor de Seguridad Minera  Ing. Mario Carvajal 1 

18 Personal de Aseo y Limpieza Sra. Marcia González 1 

19 Obreros N.N.; N.N………. 187 

Total  205 

       Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
       Elaboración: El Autor 
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Pregunta 2. 

¿Qué tiempo viene laborando en la empresa Golden Valley Planta S.A? 

 
CUADRO 2 

TIEMPO LABORADO EN LA EMPRESA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 3 meses 20 10% 

De 3 meses a 6 meses 50 24% 

De 6 meses a 1 año 100 49% 

De 1 año a 3 años 35 17% 

De 3 años o mas 0 0% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El 49% de los 

encuestados, laboran en el periodo comprendido de  6 meses a un año; el 

24%, de 3  a 6 meses; 17%, de 1 a 3 años y el 10%,  de 1 a 3 meses. No 

existen personas que laboren más de 3 años. La mayoría de personas se 

encuentran laborando en la empresa de 6 meses a 1 año, por lo que se 

evidencia que no existe estabilidad laboral. 
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Pregunta 3 

¿Qué tipo de formación académica posee? 

CUADRO 3 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Básica 20 10% 

Bachiller 100 49% 

Técnico 65 32% 

Profesional 20 10% 

TOTAL 205 100% 

               Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 

 
 

 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Del 100% de los 

encuestados el 49%,  son bachilleres, 32%, tecnólogos; 10%, profesionales y el 

10%, cuentan con instrucción básica. La mayoría de empleados en la empresa 

cuenta con un nivel de formación académica, bachillerato lo que determina que 

la empresa no requiere de personal altamente preparado y capacitado. 
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Pregunta 4. 

¿Conoce la misión de  la empresa? 

 

CUADRO 4 
CONOCIMIENTO DE LA  MISIÓN 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 9% 

NO 187 91% 

TOTAL 205 100% 
 

        Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
        Elaboración: El Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Del 100% de los 

encuestados el 91%,  no conocen la misión, de  la empresa, mientras que  el 

9%, si la conocen. La mayoría de los empleados y trabajadores no conocen 

la misión empresarial,  lo que determina que no se cumplan con las metas 

propuestas.  
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Pregunta 5 

¿Conoce la visión de la empresa? 

CUADRO 5 
CONOCIMIENTO DE LA  VISIÓN  DE LA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 9% 

NO 187 91% 

TOTAL 205 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 
 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Del 100% de los 

encuestados el 91%,  no conocen la visión, de  la empresa, mientras que  el 

9%, si la conocen. La mayoría del personal  no conoce la visión empresarial lo 

que determina que no puedan colaborar con el crecimiento de la empresa.  
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Pregunta 6 

¿Conoce las políticas de la empresa? 

CUADRO 6 
CONOCIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 

EMPRESARIALES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 9% 

NO 187 91% 

TOTAL 205 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 
 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Del 100% de los 

encuestados el 91%,  no conocen las políticas de  la empresa, mientras que  el 

9%, si las conocen. La mayoría de los empleados no conocen las políticas 

empresariales lo que determina que éstas se determinan desde las altas 

esferas administrativas. 
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Pregunta 7 

¿Qué función cumple en la empresa y cuantas personas comparten su 

cargo? 

CUADRO 7 
FUNCIÓN EN LA EMPRESA 

CARGO FUNCIONES 
 
 
 
 
 

Gerente  

 Ejercer y/o supervisar el patrocinio de los 
procesos judiciales, los procedimientos 
administrativos o de otra índole. 

 Asesorar e informar oportunamente sobre 
asuntos jurídicos legales, y sus implicancias en el 
desarrollo de las funciones de las Unidades 
Orgánicas.  

 Elaborar y/o asesorar en la formulación de 
proyectos de normas legales, convenios, 
contratos y otros documentos afines, debiendo 
refrendar el documento correspondiente.  

 
 
 

Gerente  de planta 

 Conocer, promover y aplicar a la política de 
Gestión Integral. 

 Cumplir las normas ambientales, seguridad y 
salud ocupacional 

 Reportar actos inseguros, condiciones inseguras, 
incidentes y emergencias presentadas. 

 

 
Superintendente de operaciones, 
procesamiento y mantenimiento 

 Definir los procesos de la planta, documentarlos y 
cumplirlos acorde.  

 Capacitar al personal  
 Realizará las misma Actividades del Gerente de 

Planta en la Ausencia de éste. 

 
 
 
 
 

Asesor Legal 

 Ejercer y/o supervisar el patrocinio de los 
procesos judiciales, los procedimientos 
administrativos o de otra índole. 

 Asesorar e informar oportunamente sobre 
asuntos jurídicos legales, y sus implicancias en el 
desarrollo de las funciones de las Unidades 
Orgánicas.  

 Elaborar y/o asesorar en la formulación de 
proyectos de normas legales, convenios, 
contratos y otros documentos afines, debiendo 
refrendar el documento correspondiente.  

 
 
 
 

Jefe de administrativo 

 Autoriza los movimientos relacionados con el 
área. 

 Participa en la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto de la unidad. 

 Procesa y tramita puntos de cuentas relacionados 
con pagos, contratación de servicios. 

 Informa a la autoridad competente sobre la 
situación financiera y administrativa de la 
dependencia 

 
 

Jefe de Mecánica 

 Garantizar que todos los empleados hayan 
recibido el entrenamiento necesario para el 
ejercicio de su cargo; así como, detener acciones 
inseguras de acuerdo a normas y establecidos. 

 Velar por el mejoramiento continuo de los 
procesos de mantenimiento de equipos 
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industriales, con el fin de brindar apoyo a la 
cantidad y calidad de la producción y a la 
rentabilidad del negocio. 

 

 
 

Jefe de electricidad 

 Supervisión permanente la Zona de trabajo en 
interior Mina/Superficie 

 Elaboración y control del presupuesto anual 
operativo de mantenimiento eléctrico.  

 Elaborar en forma específica el plan anual de 
mantenimiento de subestaciones y del sistema 
eléctrico 

 
 
 
 

Jefe de Vigilancia y protección interna 

 Orienta al personal a su cargo en la realización de 
actividades de protección y seguridad de los 
recursos humanos y materiales existentes de la 
compañía. 

 Colabora en la investigación de problemas que 
surjan en materia de protección y seguridad 
dentro de la entidad 

 Instruye al personal a su cargo sobre el uso de 
equipos de seguridad. 

 
 
 

Jefe de Contabilidad 

 Emitir normas, políticas y lineamientos de índole 
contable que garanticen el cumplimiento de 
obligaciones fiscales, así como optimizar recursos. 

 Informar a los responsables de la compañía sobre 
sus registros contables de los proyectos y 
programas que administran. 

 

 
 

Supervisor metalúrgico y de fundición 

 Estudiar la tecnología de determinados 
materiales, productos o procesos. 

 Desarrollar métodos para la extracción de metales 
de sus minerales y asesorar sobre su aplicación.  

 Elaboración de informes. 
 

 
 
 
 

Jefe de Administración de personal 

 Realizar y supervisar operaciones de 
asesoramiento, negociación, reclamación y venta 
de productos y servicios. 

 Informar, administrar y gestionar en la 
Administración Pública. 

 Contabilidad: Supervisión de la contabilización de 
los asientos, control financiero y económico. 

 Colocación de excedentes en fondos de inversión, 
previsión de ingresos y pagos. 

 
 
 

Jefe de Bodega 

 Registro y gestión comercial con proveedores  
 Administración de recurso humano y desarrollo 

de equipos de trabajo. 
 Administración de Sistema de Abastecimiento. 
  Evaluación y perfeccionamiento permanente de 

los sistemas de almacenaje, recepción y 
distribución de productos, etc. 

 
 
 
 

Ingenieros de Laboratorio 

 como el desarrollo de pruebas para la 
investigación de insumos y equipos nuevos. 

 Investigar  nuevos parámetros (reactivos, carga 
molturante, etc.) para mejorar la metalurgia. 

  Coordinar acciones para la prevención de actos y 
condiciones de trabajo inseguras. 

  Promover  la Política de Seguridad e Higiene 
Minera, la Política Ambiental. 

 Conservar el orden y limpieza de las zonas de 
trabajo cumpliendo las directrices 
medioambientales.  
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Jefe de Coordinación Ambiental 

 Realizar la interpretación de programas de 
seguridad  y protección ambiental, emitiendo 
propuestas para el cumplimiento por parte de la 
empresa. 

 Realizar invariablemente el registro de 
observaciones derivadas a las auditorías de 
gestión ambiental, emitiendo el reporte que 
corresponda así como la generación de posibles 
no conformidades por las desviaciones 
encontradas.  

 Realizar seguimiento a los trabajos entregados al 
jefe inmediato para apoyarle en su gestión.  

 
 
 
 

Medico 

 Oscultar, Formular, Diagnosticar y prescribir el 
tratamiento que debe seguir, aplicando los 
derechos del enfermo 

 Prescribir y realizar procedimientos especiales 
para ayuda de diagnóstico y mejor manejo de 
paciente según el caso. 

 Realizar control médico periódico a trabajadores 
laboralmente expuestos a situaciones de 
contaminación ambiental que impliquen riesgos 
para la salud. 

 
 
 

Enfermera 

 Participar en actividades de capacitación y 
educación continua del recurso humano. 

 Dirigir la evaluación del impacto de la prestación 
de servicios de salud a la empresa y definir las 
acciones correctivas pertinentes.  

 Vigilar todas aquellas situaciones de riesgo 
epidemiológico que está sometida los 
subordinados de la empresa.  

 
 

Supervisor De Seguridad Minera 
 
 

 Realizar inspecciones y auditorias. 
 Realizar informes. 
 Gestión del Personal: Participar en actividades 

para mantener un buen clima laboral y ambiente 
adecuado. 

 
 

Jefe de Personal De Aseo Y Limpieza 

 Suministrar el material y equipamiento necesarios 
para el funcionamiento de las instalaciones y locales 
donde presta servicio. 

 Recepcionar, custodiar y garantizar la distribución 
de la correspondencia, servicio de mensajería, 
paquetería y fax. 

 
 
 

Obreros 

 Efectuar control de calidad de acuerdo a las 
especificaciones de sus superiores 

 Manejar adecuadamente cada una de las 
herramientas a su cargo 

 Calibrar herramientas utilizadas en sus funciones  
 Calcular la eficiencia de las máquinas que opera a 

diario 
 Detectar fallas de la maquinaria 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta 8.  

¿Tiene Ud. definidas claramente que funciones debe realizar dentro de la 

empresa? 

 

CUADRO 8 

FUNCIONES DEFINIDAS EN LA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 9% 

NO 187 91% 

TOTAL 205 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El 91% de los 

subordinados  no  tienen claramente definidas las funciones que deben 

desempeñar en la empresa;  mientras que el 9%, si  lo tienen.  Lo que 

determina que no cumplan con las funciones establecidas para el cargo para el 

cual fueron contratados. 
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Pregunta 9 

¿El puesto que desempeña está relacionado con su formación profesional 

o experiencia laboral? 

CUADRO 9 
RELACIÓN DEL PUESTO CON LA FORMACIÓN PROFESIONAL O 

EXPERIENCIA LABORAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 9% 

NO 187 91% 

TOTAL 205 100% 
  Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
   Elaboración: El Autor 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El 91% de los 

empleados en la empresa, trabajan en un puesto no relacionado con su 

formación profesional o experiencia laboral;  mientras que el 9%, si lo hacen. 

Debido a que la mayor parte de los trabajadores cumplen funciones diferentes 

a las relacionadas con su formación profesional y experiencia laboral, no 

pueden cumplir a cabalidad dichas funciones debido a la falta de conocimientos 

específicos así como de destrezas indispensables en el cargo que 

desempeñan.  
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Pregunta 10 

¿A parte de las funciones para las que fue usted contratado, le han sido 
asignadas otras funciones que no tienen nada que ver con su cargo?  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El 85% de los 

trabajadores, indican que se les asignan funciones no acordes a su cargo, 

mientras que el 15% manifiesta no tener este inconveniente. Lo que determina 

que la falta de un Manual de funciones, permite la asignación de tareas  no 

acordes al cargo para el cual fueron contratados, ocasionando la deserción 

dentro de la compañía. 

 

 

CUADRO  10 

ASIGNACIÓN DE OTRAS FUNCIONES NO 
ACORDES AL CARGO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 62 30% 

NO 143 70% 

TOTAL 205 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta 11. 

¿La empresa donde Ud. labora posee organigrama estructural? 

CUADRO 11 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 6% 

NO 193 94% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: el 94%, de empleados 

manifiestan que la empresa no posee organigrama estructural, mientras que el 

6%, afirman que si posee. Por consiguiente,  la falta de un organigrama 

estructural, implica que los subordinados no conozcan la estructural de la 

empresa,  sus jefes inmediatos, responsabilidades y funciones que deben 

desempeñar dentro de la entidad.  
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Pregunta 12 

¿Conoce Ud. si la Empresa GOLDEN VALLEY PLANTA S.A del cantón 

Portovelo, posee un Manual defunciones debidamente estructurado?        

CUADRO 12 
POSEE MANUAL DE FUNCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El 95%,de los 

trabajadores, indican que no conocen  que la empresa posea un Manual de 

Funciones; mientras que el 5% afirma que lo poseen. La inexistencia este 

manual, implica que los empleados no cumplan con las funciones para el cargo 

y por consiguiente la empresa no cumpla con las metas establecidas. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 5% 

NO 195 95% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta 13 

¿Señale una de las alternativas que según usted, mejoraría al aplicar un 

manual de funciones en la Empresa Golden Valley Planta S.A? 

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: el 76%, 155 

trabajadores, señalan que al aplicar un Manual de Funciones en la Empresa 

mejoraría el desempeño del talento humano; el 24% de los trabajadores, 50 de 

ellos opinan queLa Empresa GOLDEN VALLEY S.A. cumpliría con lo que se 

propone. La mayoría manifiesta la necesidad  de aplicar el Manual de funciones 

porque permitiría  el mejoramiento del desempeño del talento humano. 

 

CUADRO 13 

MEJORÍA AL APLICAR UN MANUAL DE FUNCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejoraría el desempeño del talento 

humano 155 76% 

La Empresa GOLDEN VALLEY S.A.  

cumpliría con sus objetivos institucionales 50 24% 

TOTAL     205 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 
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Pregunta 14 

Usted ingresó al cargo por vinculación de: 

 

CUADRO 14 

INGRESO AL CARGO ACTUAL 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Recomendación 

de Familiares  160 78% 

Proceso de 

Admisión y Empleo  33 16% 

Mérito Propio  12 6% 

TOTAL   205 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El 78% de los 

empleados, ingresó por recomendaciones familiares, el 16% sometiéndose a 

un proceso de admisión y empleo, mientras que el 6% afirman que ingresaron 

por mérito propio. Por consiguiente,  el  personal  no es el óptimo para la 

empresa, pues no existen políticas definidas para su ingreso.  
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Pregunta 15.  

¿A qué técnicas de selección se sometió Usted. Para ingresar a trabajar 

en la empresa? 

 
CUADRO 15 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN PARA INGRESO AL 
TRABAJO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Presentación de solicitud 51 25% 

Entrevista de selección 150 73% 

Examen Psicosométrico 4 2% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: En el  73% de los casos, 

los encuestados ingresaron sometiéndose a un entrevista, el 25% a través de 

la presentación de una solicitud, mientras que el 2% se sometieron a un 

examen psicométrico. El no tener definidas las técnicas de selección de 

personal, impide que la empresa, evalúe habilidades y destrezas de los 

seleccionados. 
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Pregunta 16.  

¿Qué tipo de contrato tiene actualmente? 

 
CUADRO 16 

TIPO DE CONTARTO ACTUAL 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Contrato Indefinido 50 24% 

Contrato a tiempo fijo 115 56% 

Periodo de Prueba 40 20% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: Actualmente el 56%,  de 

empleados cuentan con contrato a tiempo fijo, el 24%, con contrato indefinido; 

mientras que el 20%, se encuentran en periodo de prueba. Lo que determina 

que no exista estabilidad laboral, no se pone la especialización y existe 

descontento entre los trabajadores. 
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Pregunta 17. 

¿De la siguiente lista señale la información que usted recibió a su ingreso 

en la empresa?  

 
CUADRO 17 

INFORMACIÓN RECIBIDA AL INGRESAR A LA EMPRESA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Credencial de identificación 15 7% 

Horario de trabajo 178 87% 

Manual de Inducción 12 6% 

TOTAL 205 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 

 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: el 87%, 178, de las 

personas encuestadas señalaron que al ingresar a la empresa recibieron 

información sobre su horario de trabajo; el 7%, 15, recibieron credenciales de 

identificación; y solamente el 6%, 12 personas un manual de inducción la 

mayoría de los empleados al ingresar a trabajar en la empresa únicamente 

recibieron como información sus horarios de trabajo. 
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Pregunta 18. 

¿En el desempeño de sus labores, ha recibido capacitación por parte 

de la Empresa para realizar su trabajo. 

CUADRO 18 
CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 67 33% 

NO 138 67% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 

 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El 67%, de encuestados 

manifiestan que no  han recibido capacitación; mientras que el 33%, lo han 

hecho. Por consiguiente la empresa no busca mejorar  la actitud, 

conocimientos, habilidades o comportamiento  del personal y no cumplen con 

metas definidas.  
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Pregunta 19 

¿Considera Ud. que la remuneración recibida por su trabajo está de 

acorde a la actividad que realiza? 

CUADRO 19 
REMUNERACIONES ACORDE CON EL 

TRABAJO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 28% 

NO 148 72% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El 72% de los 

subordinados manifiestan que la remuneración que perciben  no está acorde al 

trabajo que realizan, mientras que el 28% opinan que si está. De acuerdo a los 

criterios recolectados, la mayor parte de los trabajadores están descontento 

con el sueldo que perciben, y esto ocasiona la  pérdida no sólo del talento 

humano, sino económico para la empresa, debido a que debe capacitar 

constantemente al nuevo personal que contrata.  
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Pregunta 20 

¿Considera necesario un análisis y clasificación de puestos que permita 

un eficiente desempeño de los empleados? 

CUADRO 20 

NECESIDAD DE ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE 
PUESTOS 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 190 93% 

NO 15 7% 

TOTAL  205 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El 93% de los 

encuestados considera que es necesario un análisis y clasificación de puestos 

en la empresa Golden Valley, Planta S.A., mientras que el 7% opina lo 

contrario. La falta de un manual de análisis y clasificación de puestos, expone a 

los trabajadores a que laboren en áreas diferentes de su perfil, y como 

consecuencia disminuyen su rendimiento dentro de la empresa.  
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Pregunta 21 

¿Conoce Ud. las sanciones  para el incumplimiento de su labor en la 

empresa?  

 
CUADRO 21 

CONOCIMIENTO DE SANCIONES 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 6% 

NO 193 94% 

TOTAL 205 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores Golden Valley, Planta S.A. 
Elaboración: El Autor 

 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: El 94%, de los 

trabajadores desconocen las sanciones  que se les puede aplicar en caso de 

incumplir con sus funciones dentro de la empresa, mientras que el 6% si las 

conocen. Lo que determina que los subordinados, no sepan la normativa de la 

entidad y por consiguiente no cumplan con las funciones a ellos 

encomendadas.  
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g) DISCUSIÓN 

PROPUESTA DE UNA NUEVA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

En la  empresa Golden Valley Planta S.A, es importante el establecer un  

organigrama,  que indique  funciones, responsabilidades, jerarquía de acuerdo 

a los cargos que posee, con el propósito de rendir cuentas a sus superiores, 

por lo que luego de realizar un análisis exhaustivo de la empresa, se ha 

establecido visión, misión, valores institucionales así como un nuevo 

organigrama, los  que se muestra a continuación: 

MISION 

 

 

 

 

 

 

 

VISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOLDEN  VALLEY PLANTA S.A., es una empresa minera 

metalúrgica moderna, que opera con rentabilidad en sus 

inversiones; cuenta con amplios recursos y reservas de mineral 

que garantizan su sostenibilidad y crecimiento en el mediano 

y largo plazo, en base a nuevas operaciones mineras que opera 

con responsabilidad para con su entorno 

Producir concentrados minerales y metales, garantizando la 

creación de valor para los accionistas. Realizar actividades de 

exploración, asegurando la continuidad del proceso de 

explotación del mineral, generando oportunidades de desarrollo 

para nuestros colaboradores y las comunidades del entorno. 

Mantener el compromiso de operar y desarrollar nuestros 

proyectos con innovación, eficacia, seguridad, responsabilidad 

social y ambiental y buen gobierno corporativo. 
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VALORES 

Los integrantes de la empresa GOLDEN VALLEY PLANTA, S.A. sostenemos 

que para la consecución de nuestra Visión y Misión viviremos y difundiremos 

los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Integridad: Para que nuestras acciones se desarrollen con entereza 

moral y probidad.  

 Respeto: Para afianzar nuestra relación con los Grupos de Interés y 

velar por la preservación del medio ambiente. 

  Lealtad: Para afirmar nuestro compromiso con la empresa y sus 

integrantes.  

 Laboriosidad: Para realizar las tareas con esmero y hacer algo más que 

cumplir con lo imprescindible, lo obligatorio o lo mínimo necesario. 

 Honestidad: Para comportarnos y expresarnos con sinceridad y 

coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. 

 Transparencia: Para informar de manera objetiva y oportuna, acerca 

de nuestras actividades. 

 Solidaridad: Para coadyuvar al desarrollo sostenible del entorno. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  EMPRESA GOLDEN VALLEY, PLANTA S.A. 

 

 

 

 

Gerente 

Gerente Planta 

Supervisor de 

Operaciones 

Asesor Legal 

Jefe Mecánica

  

Jefe Electricidad Jefe de 

Administración 

Jefe Coordinación 

Ambiental  

Jefe de Personal

  

Jefe de Contabilidad Jefe Médico Jefe de Bodega

  

Jefe de Aseo y 

Limpieza 

Superv. Seguridad 

Minera  

Jefe de Metalurgia y 

Fundición 

Obreros 

Enfermera 

Secretaria 



99 
 

ORGANIGRAMA POSICIONAL EMPRESA GOLDEN VALLEY PLANTA S.A. 

Gerente $.320 

Bladimir Rojas 

B 

$... 
Gerente Planta 

Andrey Bus $.281 

Super  Oper.  Luis 

Carrión $.281 

Asesor Legal  A. 

Alvarado   $281  

$. 200 

Jefe Mecánica Sergy 

kovtun $.281 

Jefe Electricidad  

M. Soria $.281 

 

 

Jefe  Adm  P. 

Mediavilla$ 241 

J. Coord. Amb. 

Alex Arias $241 

Jefe  Pers. A.  

Galves $241 

Jefe Contab M. 

Auquilla. $ 241 

Jefe Médico C. 

Espinoza $ 241 

Jefe  Bodega D. 

Tandazo $.221

  

Jefe Aseo    M. 

González $.200 

S. Seguridad Min. 

M Carvajal $ 241 

Sup. Fundic. Ivar 

Honorio $.241 

Obreros N.N.  

$221 

Enfermera  Gina 

Belizaca $168 

Secretaria Angelica  

Galves $241 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL EMPRESA GOLDEN VALLEY PLANTA S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente 

Administrar 
empresa  administrar su 

patrimonio.  
Cumplir y/o hacer cumplir las decisiones de 

la Junta Directiva 
 

$... 

Gerente Planta 
Aplicar a la política  
 

Supervisor de 

Operaciones 

Mantenimiento 

Asesor Legal 

Proponer política 

Jefe Mecánica 
Conocer de 
Torneria 

Jefe Electricidad 

Elaborar plan 

estrag 

 

 

Jefe de Administ. 
Administrar 

Jefe Coordinación 

Ambiental  

Velar por el 

ambiente 

Jefe de Personal 

Protección y seguri. 

Velar por el 

personal 

Jf. de Contabilidad 

Administrar 

Jefe Médico 

Oscultar Pacientes 

Jefe de Bodega 
Velar suministros 

Jefe de Aseo y 

Limpieza Mantener 

aseo 

Superv. Seguridad 

Minera 

ySeguridaAmbienta

l 

Jefe de Metalurgia 

y Fundición 

Participar en la 

Fundiciión 

Obreros Extraer 

materiales 

Enfermera Tomar 

signos vitales 

Secretaria  
Correspondencia 
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PROPUESTA  DE UN MANUAL DE UN MANUAL DE FUNCIONES, 

VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS Y REGLAMENTO DE ADMISIÓN 

Y EMPLEO PARA LA EMPRESA GOLDEN VALLEY, PLANTA S.A DEL 

CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO 

INTRODUCCIÓN 

El manual de clasificación de puestos, constituye el eje fundamental en la 

administración de recursos humanos, pues en este se identifican funciones, 

responsabilidades de los subordinados de la compañía GOLDEN VALLEY, 

PLANTA S.A DEL CANTÓN PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO,  al 

implementar el presente manual, se presente que  la empresa cuente  con 

herramientas necesarias para trabajar de manera eficaz y con calidad, 

incrementando al máximo la eficiencia y la competitividad, logrando que se 

desarrolle la creatividad entre todos los empleados de la compañía.  
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MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE 

PUESTOS PARA LA 

EMPRESA GOLDEN 

VALLEY PLANTA S.A DEL 

CANTÓN PORTOVELO 
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación GERENTE 

Código 01 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Dirigir las actividades de Golden Valley,  en concordancia con los objetivos, políticas, 

planes y presupuestos aprobados, controlando que los recursos de la misma sean 

utilizados de una manera racional, con un criterio de eficiencia, para una mayor 

productividad y bienestar para los asociados. 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Responsable directo del manejo de la Golden Valley Minera 

b) Ejerce la representación legal de la Golden Valley. 

c) Rubrica los balances mensuales y otros estados financieros. 

d) Supervisa el cumplimiento de planes y programas. 

e) Firma todo documento que implique obligaciones de pago y contrato. 

f) Formula con el (Presidente Ejecutivo),  el plan de desarrollo anual y los presupuestos en 

base a los objetivos  y políticas aprobados 

g) Dirige y controla el desarrollo de las actividades de la Golden Valley que conlleven al logro 

de los objetivos establecidos, políticas, planes y presupuesto aprobado y dispone las 

medidas correctivas necesarias. 

h) Dispone la realización de auditorías al término del ejercicio y exámenes especiales de la 

gestión cuando lo considere pertinente. 

D. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE( Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

 Alto  Esfuerzo Mental 

 Mínimo Riesgo 

 Alta Iniciativa  

 Responde por el trabajo de toda la empresa  

 Responde hasta $1.000 dólares  

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 

E. REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:  Ingeniero Comercial   

EXPERIENCIA:  3 a 5 años  
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación GERENTE DE PLANTA 

Código 02 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Mantener un sistema de control permanente de la planta en sus etapas de ingreso, 

almacenamiento y salida  del material (oro). 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Responsable directo de la operación de planta 

b) Emite el reporte diario de leyes de producción de mineral 

c) Coordina permanentemente con el jefe de turno y laboratorio.  

d) Coordina con jefe de mina 

e) Procesamiento, Fundición y Beneficio (sus Proyecciones y avances) 

f) Organización funcional por Áreas (Redistribución de Turnos)  

g) Recepción de informes de los Jefes de Áreas.  

h) Emite y reporta  informes a la Gerencia General. 

D. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE( Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

 Alta Iniciativa 

 Responde por su propio trabajo 

 Responde hasta $1.000 dólares 

 Alto Esfuerzo Mental 

 Alto esfuerzo físico 

 Mínimo riesgo   

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 

E. REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:  Ingeniero Minas y Petróleos 

EXPERIENCIA:  3  a 5 años  
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación SUPERINTENDENTE DE OPERACIONES, 

PROCESAMIENTO Y MANTENIMIENTO  

Código 03 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Responsable directo del correcto y eficiente procesamiento del material rocoso de 

planta 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Responsable directo del correcto y eficiente procesamiento del material rocoso 

de planta 

b) Responsable directo del correcto y eficiente planeamiento del mantenimiento 

preventivo y correctivo de la planta 

c) Define stock de seguridad en repuestos de la maquinaria y equipos.  

d) Define máximos y mínimos en combustibles y químicos  para el procesamiento 

y fundición en la planta. 

e) Distribuye Turnos de trabajo para el personal   

f) Ordena por prioridad de producción los trabajos a realizar en procesamiento, 

fundición y mantenimiento de la planta. 

g) Define  los procesos de la planta y los documenta.  

h) Realiza las misma Actividades del Gerente de Planta en la Ausencia de éste. 

i) Determinar por densidad el kilataje de cada barra  de mineral obtenido. 

D. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE( Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

 Alta Iniciativa  

 Responde por el trabajo de toda la empresa 

 Responde hasta $1.000 

 Alto esfuerzo mental 

 Bajo Esfuerzo Físico 

 Mínimo riesgo 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 

E. REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:  Ingeniero Civil  en Hidráulica o en Metalurgia 

EXPERIENCIA:  1 a 2 años  
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación ASESOR LEGAL 

Código 04 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Atender aspectos jurídicos legales de la empresa, salvaguardando los intereses 

institucionales; asesoramiento y asistencia a la gestión de los órganos de la Alta Dirección 

y demás Unidades Organizativas. 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Formula y propone políticas, sobre aspectos jurídicos, así como las normas de carácter 

legal y acciones judiciales necesarias para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

b) Asesora a Gerencia General y a las demás Unidades, sobre el contenido y alcances de los 

dispositivos legales vigentes.  

c) Interpreta, concorda y divulga las normas legales de interés para la gestión institucional 

debiendo absolver las consultas correspondientes.  

d) Ejerce y/o supervisa el patrocinio de los procesos judiciales, procedimientos administrativos 

o de otra índole. 

e) Asesora e informa sobre asuntos jurídicos legales, y sus implicaciones en el desarrollo de 

las funciones de las Unidades Orgánicas.  

f) Elabora y/o asesora en la formulación de proyectos de normas legales, convenios, contratos 

y otros documentos afines. 

g) Realizar exámenes especiales de comprobación de las normas legales. 

o CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE( Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

 Alta Iniciativa 

 Responde por el trabajo legal de toda la empresa  

 Responde hasta por $1.000 

 Alto esfuerzo mental 

 Bajo esfuerzo físico 

 Mínimo riesgo 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 

 REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN:  Doctor en Jurisprudencia o Abogado de la Republica 

EXPERIENCIA:  3  a 5 años  
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A. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Denominación JEFE DE ADMINISTRATIVO 

Código 05 

Número de Ocupantes 1 

A. NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Controla las actividades técnicas y administrativas de las áreas de presupuesto, 

contabilidad, mantenimiento, proveeduría y demás unidades administrativas, de los 

servicios y los recursos materiales y financieros asignados, planificando, coordinando y 

ejecutando los sistemas y procedimientos contables y financieros para satisfacer sus 

necesidades y administrar efectivamente sus recursos. 

B. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Elabora manuales de Políticas, Normas y Procedimientos administrativos de la Golden 

Valley. 

b) Asesora  a Gerencia General en asuntos técnicos de su área funcional facilitando la 

información para la toma de decisiones 

c) Analiza, maneja y controla partidas presupuestarias. 

d) Autoriza los movimientos relacionados con el área. 

e) Participa en la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la unidad. 

f) Suple a la autoridad competente en reuniones referentes al área administrativa. 

g) Desarrollar en conjunto con la Unidad de Seguridad, Salud y Ambiente, programas de 

capacitación para el colaborador de Golden Valley.  

h) Supervisar el normal funcionamiento del sistema de seguridad y vigilancia de la sede 

principal. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE( Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

 Alta Iniciativa 

 Responde por el trabajo del departamento  

 Responde hasta por $1.000 

 Alto esfuerzo mental 

 Bajo esfuerzo físico 

 Mínimo riesgo 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 

C. REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial o títulos afines  

EXPERIENCIA:  3 a 5 años 
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A. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Denominación JEFE DE MECÁNICA 

Código 06 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO: (Misión del Puesto) 

Controla la aplicación del programa de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de 

los equipos  mecánicos, velando por el cumplimiento de las normas y estándares de 

calidad, y garantizando la disponibilidad de los equipos que intervienen en los procesos, 

como apoyo a la producción eficiente y continua. 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Promueve y vela por el cumplimiento de la política general, normas y sistema de gestión, 

asegurando la participación activa de los colaboradores. 

b) Genera compromiso con el personal en la identificación, eliminación y prevención de 

impactos ambientales, accidentes o daños en la salud, producidos por las actividades de su 

trabajo y de la planta en general. 

c) Garantizar que los empleados reciban el entrenamiento necesario para su cargo 

d) Vela por el mejoramiento continuo de los procesos de mantenimiento de equipos industriales 

e) Analiza y verifica la información derivada de las tareas asignadas, proporcionando acciones 

de mejora al jefe inmediato cuando sea pertinente.  

f) Realiza seguimiento a los trabajos entregados al jefe inmediato para apoyarlo en su gestión. 

g) Reporta actos y condiciones inseguras, incidentes y emergencias presentadas 

h) Llevar control de facturas, ingresos de bodega. 

o CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE( Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

 Alta Iniciativa 

 Responde por el trabajo del departamento 

 Responde  de $1.501 hasta $3.000 en adelante 

 Alto esfuerzo mental 

 Alto esfuerzo físico 

 Alto  riesgo 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 

D. REQUISITOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero en mecánica industrial 

EXPERIENCIA:  3 años 



109 
 

 

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

Denominación JEFE DE ELECTRICIDAD 

Código  07 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO ( Misión del Puesto) 

Mejoramiento y optimización del capital humano en Seguridad y Mantenimiento 

Eléctrico de los activos recursos e instalaciones de acuerdo al objetivo estratégico 

de la empresa, aplicando las últimas técnicas de mantenimiento para la calidad y 

excelencia. 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Elabora el plan estratégico de área de corto y mediano plazo del mantenimiento eléctrico.  

b) Supervisa permanentemente la zona de trabajo  

c) Elabora en forma específica el plan anual de mantenimiento de subestaciones y del sistema 

eléctrico 

d) Diseña los procesos del área de mantenimiento eléctrico y establece los indicadores de 

gestión de los procesos para su mejoramiento continuo 

e) Planifica semanalmente el trabajo de la Sección de Electricidad. 

f) Clasifica las órdenes de trabajo y las distribuye entre el personal a su cargo. 

g) Supervisa el personal asignado en los puestos y áreas de trabajo diariamente. 

h) Verifica que el trabajo se realice con precisión y sugiere correctivos si amerita.  

 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

 Alta Iniciativa 

 Responde por el trabajo del departamento 

 Responde  de $1.501 hasta $3.000 en adelante 

 Alto esfuerzo mental 

 Alto esfuerzo físico 

 Alto  riesgo 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones  

D. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Técnico en Electricidad o  Ingeniero Eléctrico 

EXPERIENCIA:  3  a 5 años 
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación JEFE DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN INTERNA  

Código  08 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO ( Misión del Puesto) 

Mejoramiento y optimización del capital humano en Seguridad y Mantenimiento de 

los activos recursos e instalaciones de acuerdo al objetivo estratégico de la 

empresa. 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Planifica y elabora planes y programas de protección y seguridad. 

b) Supervisa  y Evalúa el cumplimiento de los planes y programas de protección y seguridad. 

c) Orienta al personal a su cargo en la realización de actividades de protección y seguridad de 

los recursos humanos y materiales existentes de la compañía. 

d) Colabora en la investigación de problemas que surjan en materia de protección y seguridad 

dentro de la entidad 

e) Instruye al personal a su cargo sobre el uso de equipos de seguridad. 

f) Planear, controlar, y dirigir las labores del personal de seguridad y vigilancia en todas las 

sucursales de la empresa. 

g) Establecer y coordinar  los turnos de trabajo del personal a su cargo 

h) Capacitar e instruir al personal de seguridad sobre los procedimientos, normas y actividades 

referentes al área. 

• CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

• Alta Iniciativa 
• Responde por el trabajo de toda la empresa  
• Responde  hasta $1.000 dólares  
• Bajo  esfuerzo mental 
• Mediano esfuerzo físico 
• Alto  riesgo 
• Liderazgo 

• Toma de decisiones 

D. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Técnico Superior Universitario en Seguridad Industrial 

EXPERIENCIA: 3 a 5  años 

 

 

 



111 
 

 

A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación JEFE DE CONTABILIDAD 

Código  09 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto) 

Instrumenta y operar las políticas, normas, sistemas y procedimientos necesarios 

para garantizar la exactitud y seguridad en la captación y registro de las 

operaciones financieras de la institución, bajo características de confiabilidad, 

oportunidad, veracidad y objetividad que permita la toma de decisiones. 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Presenta a los directivos la situación financiera de la empresa. 

b) Vigila  la depuración de las cuentas contables. 

c) Mejora los mecanismos de control para una adecuada administración de los recursos 

financieros. 

d) Emite normas, políticas y lineamientos de índole contable que garanticen el cumplimiento de 

obligaciones fiscales para  optimizar recursos. 

e) Informa a los responsables de la compañía, sobre sus registros contables de los proyectos y 

programas que administran. 

f) Controla y supervisa los registros de órdenes de compra  y planifica los pagos a proveedores 

g) Planifica, coordina, controla y ejecuta anualmente y conjuntamente con la Unidad de 

Inventario, un inventario general de los bienes activos del patrimonio, comprobando sus 

costos, existencia física y su localización.  

h) Supervisa, controla y evalúa el personal a su cargo. 

• CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

• Alta Iniciativa 
• Responde por el trabajo del departamento 
• Responde  hasta  de $1.000 
• Alto esfuerzo mental 
• Bajo  esfuerzo físico 
• Mínimo riesgo 
• Liderazgo 
• Toma de decisiones  
D. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: CPA, Ing. y/o Doctor en Contabilidad 

EXPERIENCIA:   3 a 5 años 
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación SUPERVISOR METALÚRGICO Y DE FUNDICIÓN 

Código  10 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto) 

Proyecta y supervisa técnicas aplicables en la recuperación de oro y plata.  

C. FUNCIONES TÍPICAS ( Actividades  Esenciales) 

a) Estudia las propiedades de metales y supervisa aspectos técnicos para el 

tratamiento de los mismos. 

b) Desarrolla métodos para la extracción de metales de sus minerales y asesora sobre 

su aplicación.  

c) Capacidad y entrena en todos los aspectos del proceso de fundición. 

d) Elabora informes, y supervisa el proceso de metalurgia y fundición del oro y la 

plata. 

e) Verificar el cumplimiento de los programas de coladas de piezas y bolas 

f) Verificar la adecuada calibración del espectrógrafo de acuerdo al tipo de aleaci[on a 

fabricarse. 

g) Realizar el análisis, control y seguimiento a insumos y reactivos nuevos 

h) Verificar la realización y resultados de los análisis de materia prima a ingresar.  

 CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

 Alta Iniciativa 

 Responde por el trabajo del departamento 

 Responde  hasta  de $1.000 

 Alto esfuerzo mental 

 Mediano esfuerzo físico 

 Alto  riesgo 

 Liderazgo 
Toma de decisiones  

D. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero en Minas y Petróleos y/o Metalúrgico 

EXPERIENCIA:  3 a 5 años 
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación JEFE DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

Código  11 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto) 

Organiza y realiza la administración y gestión de personal, de las operaciones 

económico-financieras y de la información, de acuerdo con los objetivos marcados, 

y la normativa vigente. 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Efectúa el reclutamiento y selección de personal  

b) Realiza la valuación de cargos  

c) Cumple y hace cumplir los horarios establecidos de trabajo 

d) Administra y gestiona los recursos humanos. 

e) Controla  y supervisa la asistencia del personal 

f) Sanciona la inasistencia del personal, de acuerdo a las normas establecidas 

g) Realiza el manejo de nómina y reporta  al departamento financiero 

h) Informa sobre el faltante de  personal 

• CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

• Alta Iniciativa 
• Responde por el trabajo del departamento 
• Responde  hasta  de $1.501  hasta  $3.000 en adelante  
• Alto esfuerzo mental 
• Mínimo  esfuerzo físico 
• Mínimo  riesgo 
• Liderazgo 
• Toma de decisiones  
D. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero en Administración de Empresas, mención Administración de 

personal 

EXPERIENCIA:  3a 5 años 
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación JEFE DE  BODEGA 

Código  12 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto) 

Administra las bodegas de Abastecimiento  de la empresa, siendo responsable en 

la recepción, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos. 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Cotiza materiales que se necesita para Stock de Bodega. 

b) Llevar un Control de Bodega, de los materiales que Ingresan a Planta y de lo que Egresa de 

Bodega,  su destino y quien los requirió y utilizó. 

c) Mantiene un Stock mínimo y máximo en Bodega, además de un stock de seguridad. 

d) Lleva un control de Químicos de Bodega. (Cal, Cianuro, Soda Caustica, Carbonato, Bórax, 

Sulfato de Aluminio, Ácido Nítrico, Ácido Sulfúrico, Ácido Clorhídrico, Agua Oxigenada.) etc. 

e) Controla procesos internos de bodega. 

f)  Registro, recepción, distribución y cuadratura de stock en bodega. 

g) Entrega mensual de informes de gestión en base a indicadores, para la adecuada gestión de 

compra 

h) Solicitar a los proveedores la cotización de químicos que se mantienen en la Bodega, para 

su posterior autorización por parte del Jefe de planta o el Comité de Compras.  

 CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

 Alta Iniciativa 

 Responde por el trabajo del departamento 

 Responde  hasta  de $1.501  hasta  $3.000 en adelante  

 Alto esfuerzo mental 

 Mínimo  esfuerzo físico 

 Mediano  riesgo 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 

D. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero en Administración de Empresas 

EXPERIENCIA: 1 a  2 años 
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación INGENIERO DE LABORATORIO 

Código  13 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto) 

Responsable de las actividades del análisis químico y o físico de los materiales y 

productos. 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Valúa los procesos metalúrgicos  con la finalidad de mejorar la eficiencia y reducir los costos 

operativos. 

b) Ejecuta  pruebas metalúrgicas con reactivos de diferentes proveedores. 

c) Verifica  el control de calidad de los insumos usados en la Planta 

d)  Investiga nuevos parámetros (reactivos) para mejorar la metalurgia.  

e) Realiza análisis de muestras y pruebas al fuego para garantizar la pureza de los metales. 

f) Dotar de insumos necesarios al personal que controla el proceso de lixiviación, elusión y 

fundición.  

g)  Monitoreo y control de las piscinas de tratamiento del agua de proceso, piscinas de 

tratamiento de aguas domésticas y agua de consumo humano. t) Manejo de la planta de 

neutralización y del agua de la relavera  

h) Toma y envió de muestras de agua a laboratorio en Quito. 

• CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

• Alta Iniciativa 
• Responde por el trabajo del departamento 
• Responde  hasta  de $1.501  hasta  $3.000 en adelante  
• Alto esfuerzo mental 
• Mínimo  esfuerzo físico 
• Alto  riesgo 
• Liderazgo 

• Toma de decisiones 

D. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero Químico 

EXPERIENCIA: 3  a 5 años 
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación JEFE DE COORDINACIÓN AMBIENTAL 

Código  14 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto) 

Asegurar el cumplimiento de los estándares del Sistema de gestión ambiental promoviendo 

y desarrollando la conciencia del personal que contribuya al seguimiento y la eficacia del 

sistema de gestión ambiental a través de la mejora continua y del mejoramiento de los 

procesos ambientales de la compañía que se encuentran de su campo de acción  

a) FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

b) Participa en la emisión y actualización de políticas y objetivos ambientales de la 

empresa. 

c) Realiza la interpretación de programas de seguridad  y protección ambiental, emitiendo 

propuestas para el cumplimiento por parte de la empresa. 

d) Realiza el registro de observaciones derivadas a las auditorías de gestión ambiental, 

emitiendo el reporte y la generación de posibles no conformidades por las desviaciones 

encontradas.  

e) Elabora planes, programas y proyectos para que el desarrollo de la empresa, guardando 

armonía con el medio ambiente y la biodiversidad.  

f) Propone, supervisa, y vela por el cumplimiento de normas (técnicas y/o legales) y  

medidas de control para evitar el daño ambiental. 

g) Supervisa y controla las actividades que se ejecutan en el Laboratorio 

h) Mantiene contacto con los Cuerpos de Bomberos, Ministerio del Ambiente 

C. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

 Alta Iniciativa 

 Responde por  toda la empresa  

 Responde  hasta  de $1.501  hasta  $3.000 en adelante  

 Alto esfuerzo mental 

 Mínimo  esfuerzo físico 

 Mínimo  riesgo 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones  

D. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero Ambiental 

EXPERIENCIA: 3 a 5 años 
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación MÉDICO 

Código  15 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto) 

Ejecutar labores profesionales de medicina general, programas de prevención, 

protección y de  rehabilitación en los trabajadores de la compañía GOLDEN 

VALLEY PLANTA S.A. 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Coordina el área médica en la empresa tanto en el ámbito interno como externo, procurando 

siempre la excelente calidad y oportunidad en el servicio. 

b) Elabora reporte de novedades de personal y lo envía a la oficina de recursos humanos 

c) Osculta, Formula, Diagnostica y prescribe el tratamiento que debe seguir, aplicando los 

derechos del enfermo 

d) Prescribe y realiza procedimientos especiales para ayuda de diagnóstico y el  manejo del 

paciente según el caso. 

e) Realiza control médico periódico a trabajadores laboralmente expuestos a situaciones de 

contaminación ambiental que impliquen riesgos para la salud. 

f) Colabora en la revisión del menú de los comedores con las recomendaciones del caso. 

g) Da atención médica diaria de acuerdo a horario preestablecido. 

h) Realiza plan de control biológico  

D. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

 Alta Iniciativa 

 Responde por  todo el departamento   

 Responde  hasta  de $1.000  

 Alto esfuerzo mental 

 Mínimo  esfuerzo físico 

  Alto riesgo 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 

E. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Medico Ocupacional 

EXPERIENCIA: 2 a  3  años 
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación ENFERMERA 

Código  16 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto) 

Programar, ejecutar, supervisar, controlar y evaluar las acciones de enfermería y 

atención primaria de acuerdo a las políticas locales de salud. 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Coordina la orientación, programación, ejecución y evaluación de las actividades 

asistenciales. 

b) Participa en la elaboración del diagnóstico y pronóstico de la situación de la salud de los 

empleados de la compañía. 

c) Planear, coordinar y evaluar el área de atención a las personas y prestación de los servicios 

asistenciales de salud. 

d) Utiliza normas técnicas y modelos orientados a mejorar la prestación de los servicios de 

salud y vela por la validez científica de las técnicas y procedimientos utilizados para el 

diagnóstico y tratamiento. 

e) Participa en actividades de capacitación y educación continua del recurso humano. 

f) Vigila que el área del dispensario e instrumental este limpio.. 

g) Lleva y mantiene en orden los archivos de historias clínicas. 

h) Apoyar al médico ocupacional en la realización de exámenes de gabinete (audiometría, 

optometría, espirometría, electrocardiogramas, etc.) 

D. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas y Habilidades 
Específicas Requeridas) 

 Alta Iniciativa 

 Responde por  la sección   

 Responde  hasta  de $1.000  

 Alto esfuerzo mental 

 Mínimo  esfuerzo físico 

  Alto riesgo 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones 

E. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Licenciada en Enfermería 

EXPERIENCIA: 1 a 2  años 
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación SUPERVISOR DE SEGURIDAD MINERA  

Código  17 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto) 

Procurar la seguridad  y cuidado de los equipos de protección personal, teniendo presente 

el cumplimiento de  los estándares y objetivos de la empresa  

 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Identifica  y analiza  riesgos operativos  en la planta. 

b) Formula el Plan de Prevención. 

c) Capacita, difunde y realiza la promoción general sobre Prevención de Riesgos operativos. 

d) Elabora y apoya los procedimientos de Seguridad. 

e) Adiestra al personal en caso de situaciones de emergencia  y accidentes. 

f) Realiza inspecciones e informes. 

g) Registrar y reportar mensualmente las estadísticas de accidentes e incidentes de trabajo.  

h)  Cumplir y hacer cumplir la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud, que rige 

al país y a la empresa. 

 CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas y Habilidades 

Específicas Requeridas) 

 Alta Iniciativa 

 Responde por   el trabajo de toda la empresa    

 Responde  hasta  de $1.000  

 Alto esfuerzo mental 

 Mínimo  esfuerzo físico 

 Mínimo riesgo 

 Liderazgo 
Toma de decisiones  

D. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Ingeniero  en Seguridad Industrial 

EXPERIENCIA: 3  a 5 años 
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación JEFE DE PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA  

Código  18 

Número de Ocupantes 1 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto) 

Supervisa el aseo de las instalaciones de la Organización y distribuye material de 

aseo, utilizando los equipos correspondientes para mantener en condiciones 

óptimas de limpieza de  las mismas 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Supervisa la limpieza de despachos, servicios y demás dependencias de la empresa,  

b)  Capacita para la manipulación de maquinaria de limpieza. 

c) Comunicar a sus superiores, las necesidades de material fungible. 

d) Garantiza la apertura y cierre del edificio y dependencias donde presta servicio. 

e) Garantiza el encendido y apagado de luces y otras instalaciones. 

f) Designa aseadores por áreas y turnos, para todas las áreas de la compañía 

g) Supervisa la clasificación de los desechos dentro de la empresa  

h) Apoya al Jefe de Seguridad Ambiental en el manejo desechos orgánicos e inorgánicos  

D. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas y Habilidades 

Específicas Requeridas) 

 Mediana  Iniciativa 

 Responde por     el trabajo de su sección  

 Responde    de $1.000  a $1.500 

 Mínimo  esfuerzo mental 

 Alto   esfuerzo físico 

 Mediano  riesgo 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones  

E. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller de la República  

EXPERIENCIA: 1  a 2 años  
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A. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación OBRERO   

Código  19 

Número de Ocupantes 187 

B. NATURALEZA DEL TRABAJO (Misión del Puesto) 

Ejecuta tareas manuales de procesamiento y transporte de los subproductos de los 

procesos mineros. 

C. FUNCIONES TÍPICAS (Actividades Esenciales) 

a) Realiza actividades de trituración. 

b) Opera equipo relacionado con el procesamiento y transporte de los subproductos mineros.  

c)  Conoce sobre las características de la materia prima de la compañía. 

d) Efectúa control de calidad de acuerdo a las especificaciones de sus superiores 

e) Maneja adecuadamente cada una de las herramientas a su cargo 

f) Calibra herramientas utilizadas en sus funciones  

g) Calcula la eficiencia de las máquinas que opera a diario 

h) Detecta fallas de la maquinaria 

D. CARACTERÍSTICAS DE LA CLASE (Destrezas y Habilidades 

Específicas Requeridas) 

 Baja  Iniciativa 

 Responde por su trabajo      

 Responde    hasta por  $1.000   

 Mínimo  esfuerzo mental 

 Alto   esfuerzo físico 

 Alto  riesgo 

 Liderazgo 

 Toma de decisiones  

E. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS (Requisitos del Puesto) 

EDUCACIÓN: Bachiller de la República  

EXPERIENCIA: 0 a  1  año 

 

 

 

 



122 
 

F
A

C
T

O
R

E
S

O
B

J
E

T
O

 D
E

 V
A

L
U

A
C

IO
N

 D
E

 P
U

E
S

T
O

S
 D

E
 L

A
  

E
M

P
R

E
S

A
 G

O
L

D
E

N
 V

A
L

E
Y

 P
L

A
N

T
A

 S
.A

  

 

 

VALUACIÓN DE PUESTOSEN LA EMPRESA GOLDEN 

VALLEY PLANTA S.A  

ESTABLECER FACTORES 

Educación 

  
CONOCIMIENTO            Experiencia 

20%Iniciativa 

 

 

RESPONSABILIDAD           Por persona 

20%Por equipo 

 

ESFUERZO

 M

ental 

40%

 Fí

sico 

 

CONDICIONES DE

 

Riesgos 

TRABAJO 

20%
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DETERMINAR GRADOSY DEFINIR FACTORES 
 

Se definen los factores a ser evaluados y se asigna grado que deben indicar 

factores y grados de acuerdo al puesto y actividad de la empresa.  

CUADRO 21 
DETERMINAR GRADOS 

Educación 4 Grados 

Experiencia 4 Grados 

Iniciativa 3 Grados 

Responsabilidad por Equipo 3 Grados 

Responsabilidad por Persona 4 Grados 

Esfuerzo Mental 3 Grados 

Esfuerzo Físico 3 Grados 

 Hoja de funciones 
Elaborado por: El Autor 

 

 

DEFINIR FACTORES 

EDUCACIÓN. Niveles de preparación que deben tener los subordinados para 

desempeñar un cargo eficientemente y cumplir con las funciones que  exige el 

mismo. 

CUADRO 22 
1. Grado Primaria 

2. Grado Secundaria 

3. Grado Técnico 

4. Grado Profesional 
Fuente: Hoja defunciones 

Elaborado por:  El Autor 

EXPERIENCIA. Es el tiempo transcurrido desempeñando la función o alguna 

similar  

CUADRO 23 
1. Grado 0 a 1 año 

2. Grado 1 a 2 años. 

3. Grado 2 a 3 años. 

4. Grado 3 a 5 años. 
Fuente: Hoja de funciones 
Elaborado por:  El Autor 

 

INICIATIVA. Hace referencia del buen juicio y capacidad para desempañar el 
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trabajo.  

CUADRO  24 
1. Grado Baja 

2. Grado Mediana 

3. Grado Alta 

 Fuente: Hoja de funciones 
                 Elaborado por: El Autor 

 

RESPONSABILIDAD POR PERSONA. Es el cumplimiento de sus funciones. 

CUADRO 25 

1. Grado Responde por su propio Trabajo. 

2. Grado Responde por el trabajo de su Sección. 

3. Grado Responde por el trabajo de Departamento. 

4. Grado Responde por el trabajo de toda la empresa 

Fuente: Hoja de funciones 
Elaborado por:  El Autor 

 

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO. Reconoce los daños que pudiesen 

ocasionarse en los diferentes equipos de la empresa.  

CUADRO 26 

1. Grado Respondehasta1000dólares. 

2. Grado Respondede$1001a$1500. 

3. Grado Respondede$1501a$3000(en adelante). 

Fuente: Hoja de funciones 
                                               Elaborado por: El Autor 

 

ESFUERZO MENTAL. El desgaste intelectual que puede ocasionar el cumplir 

con las funciones inherentes al cargo.  

CUADRO  27 

1. Grado Bajo 

2. Grado  Mediano 

3. Grado  Alto 

Fuente: Hoja de funciones 
Elaborado por:  El Autor 
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ESFUERZO FÍSICO. Desgaste físico que sufre el trabajador al cumplir con su 

jornada laboral.  

CUADRO 28 
 

1. Grado Bajo 

2.   Grado Mediano 

3. Grado Alto 

Fuente: Hoja de  Funciones 
                 Elaborado por: El Autor 

RIESGOS. Son los accidentes que pueden presentarse en el trabajo. 

CUADRO 29 

1. Grado No está en riesgo 

2. Grado Eventualmente está en riesgo 

3. Grado Está en posibilidad de sufrir accidentes 

Fuente: Hoja defunciones 
Elaborado por:  El Autor 

 

PONDERACIÓN DE FACTORES 
 

                                                                     Educación 8% 
 

CONOCIMIENTO      Experiencia        8% 

20%               Iniciativa      4% 

 

y RESPONSABILIDAD Por persona 15% 

30% Por equipo 15% 

 

 

     ESFUERZO Mental 10% 

     40% Físico 30% 

 

CONDICIONES DE 
TRABAJO Riesgos 10% 

10%
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ESTABLECER PUNTO SALOS GRADO 

 
Estableciendo  puntos en la tabla, se procede a realizar la valorización de 

puestos por puntos, en donde se compara la definición de funciones con la 

definición de factores y grados, para saber en qué grado, qué factor le 

corresponde.   

CUADRO 30 

FACTORES PESO 1ER. 

GRADO 

2DO. 

GRADO 

3ER. 

GRADO 

4TO. 

GRADO 

EDUCACIÓN 8 8 16 24 32 

EXPERIENCIA 8 8 16 24 32 

INICIATIVA 4 4 8 12 16 

RESPONSABILIDAD 

POR PERSONA 

15 15 30 45 60 

RESPONSABILIDAD 

POR  EQUIPO 

15 15 30 45   

ESFUERZO MENTAL 10 10 20 30   

ESFUERZO FÍSICO 30 30 60 90   

RIESGO 10 10 20 30   

 
Fuente: Hoja de funciones 
Elaborado por: El Autor 
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SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

La empresa GOLDEN VALLEY PLANTA S.A., tiene los siguientes cargos:  

CUADRO 31 
PUESTOS SUELDO 

Gerente 320,80 

Gerente de Planta 280,80 

Superintendente de Operaciones 280,80 

Asesor Legal  280,80 

Jefe de Administración 280,80 

Jefe de Mecánica 280,80 

Jefe de Electricidad 280,80 

Jefe de Vigilancia 240,80 

Jefe de Contabilidad 240,80 

Jefe de Coordinación Ambiental 240,80 

Supervisor Metalúrgico y de fundición 240,80 

Jefe de Administración de Personal 240,80 

Jefe de Bodega 220,60 

Ingenieros de Laboratorio 240,80 

Médico 240,80 

Enfermera 16,80 

Jefe de Personal de Aseo 200,00 

Obreros  220,50 

Supervisor de Seguridad Minera  240,80 

 
Fuente: Hoja de funciones 
Elaborado por: El Autor  
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SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL PUESTO. 

Consiste en la suma total obtenida de los puestos, según los grados que se les ha asignado.  

CUADRO  32 
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EDUCACIÓN 32 32 32 32 32 32 32 24 32 32 32 32 32 32 32 32 16 8 32 

EXPERIENCIA 32 32 16 32 32 32 32 32 32 32 32 32 16 32 24 16 16 8 32 

INICIATIVA 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 4 12 

RESPONSABILIDAD 
POR PERSONA 

60 15 60 60 45 45 45 60 45 60 45 45 45 45 45 30 30 15 60 

RESPONSABILIDAD 
POR  EQUIPO 

15 15 15 15 15 45 45 15 15 45 15 45 45 45 15 15 30 15 15 

ESFUERZO 
MENTAL 

30 30 30 30 30 30 30 20 30 30 30 30 30 30 30 20 10 10 30 

ESFUERZO FÍSICO 30 90 30 30 30 90 90 60 30 30 60 30 30 30 30 30 90 90 30 

RIESGO 10 10 10 10 10 30 30 30 10 10 30 10 20 30 30 30 20 30 10 

TOTAL 221 236 205 221 206 316 316 253 206 251 256 236 230 256 218 185 220 180 221 

 
 

 
Fuente: Hoja de Funciones 
Elaborador por : El Autor 
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TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FORMULAS 

MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE SALARIAL 

Se obtiene la tabulación multiplicando el total de los puntos de la sumatoria de 

la denominación de los puestos por los sueldos actuales de cada cargo de la 

compañía, obteniendo una variable XY, que posteriormente se eleva al 

cuadrado, la sumatoria de cada uno de los puntos (X) obteniendo la variable X2. 

CUADRO  33 

 PUESTO PUNTOS X SALARIO Y XY X2 

Gerente  221,00 320,80 70896,80 48841,00 

Gerente de Planta 236,00 280,80 66268,80 55696,00 

Superintendente de 
Operaciones 

205,00 280,80 57564,00 42025,00 

Asesor Legal  221,00 280,80 62056,80 48841,00 

Jefe de Administración 206,00 280,80 57844,80 42436,00 

Jefe de Mecánica 316,00 280,80 88732,80 99856,00 

Jefe de Electricidad 316,00 280,80 88732,80 99856,00 

Jefe de Vigilancia 253,00 240,80 60922,40 64009,00 

Jefe de Contabilidad 206,00 240,80 49604,80 42436,00 

Jefe de Coordinación 
Ambiental 

251,00 240,80 60440,80 63001,00 

Supervisor Metalúrgico y 
de fundición 

256,00 240,80 61644,80 65536,00 

Jefe de Administración 
de Personal 

236,00 240,80 56828,80 55696,00 

Jefe de Bodega 230,00 220,60 50738,00 52900,00 

Ingenieros de 
Laboratorio 

256,00 240,80 61644,80 65536,00 

Médico 218,00 240,80 52494,40 47524,00 

Enfermera 185,00 16,80 3108,00 34225,00 

Jefe de Personal de Aseo 220,00 200,00 44000,00 48400,00 

Obreros  180,00 220,50 39690,00 32400,00 

Supervisor de Seguridad 
Minera  

221,00 240,80 53216,80 48841,00 

TOTAL 4433,00 4589,90 1086430,40 1058055,00 

Fuente: Hoja defunciones 
Elaborado por: El Autor 

Se habla de ajuste salarial cuando este no se ha incrementado por lo tanto, 

existe la necesidad de presentar una alternativa para regular los sueldos, para 
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lo cual se utiliza el método de mínimos cuadrados cuya fórmula se presenta a 

continuación: 

  

Σ XY 
_ Σ XY 

PENDIENTE….C  = 

  N 

Σ X² 
_ Σ X² 

   

N 

     

  

1.086.430,40 

_ 1.086.430 

PENDIENTE….C  = 
  19 

1.058.055 

_ 1.058.055 

   

19 

     

  

1.086.430 

_ 

108643,04 

PENDIENTE….C  = 
  

1.058.055 
_ 

105805,5 

   

PENDIENTE….C  = 
977.787 

= 1,03 

952.250 

     

PENDIENTE….C  = 1,026  
        1,03       
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ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA 

Es  el valor que el analista le da a esta variable revisando el puntaje que tiene 

cada puesto y toma como referencia (casi siempre) el puesto de menor puntaje, 

este valor sirve para realizar la ejecución analítica de la ecuación de la línea 

recta. 

 

 

X1 = 
Σ X 

= 
4.433 

= 233,32 

N 19 

       

Y1 = 
Σ Y 

= 
4.590 

= 241,57 

N 19 

 

 

P1 =    233,32 ; 241,57   
 
 
 

Y2 = Y1 -C(X1 - X2) 

    

         X2 = 180,00 

      

  

241,57 - 1,03 ( 233,32 - 180,00) 

Y2 = 241,57 - 1,03 x 53,32 

  

         
Y2 = 241,57 - 54,75 

    

         
Y2 = 186,83 

      P2=    180,00 ; 186,83 
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CUADRO 36 
ANÁLISISDE LAGRÁFICA 

PUNTOS(X) SALARIOS 
(Y) 

CARGO 

0 0   

x221 241 Supervisor de Seguridad Minera 

180 221 Obreros  

220 200 Jefe de Personal de Aseo 

185 17 Enfermera 

218 241 Médico 

256 241 Ingenieros de Laboratorio 

230 221 Jefe de Bodega 

236 241 Jefe de Administración de Personal 

256 241 Supervisor Metalúrgico y de fundición 

251 241 Jefe de Coordinación Ambiental 

206 241 Jefe de Contabilidad 

253 241 Jefe de Vigilancia 

316 281 Jefe de Electricidad 

316 281 Jefe de Mecánica 

206 281 Jefe de Administración 

221 281 Asesor Legal  

205,00 281 Superintendente de Operaciones 

236,00 281 Gerente de Planta 

221,00 321 Gerente  

4433 4589,9 TOTAL 

 
Fuente Cuadro 33 

Elaborado por: El autor 
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GRÁFICA17 
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Al realizar el análisis de la gráfica, se obtienen datos de los diferentes roles de 

la empresa, así como el total de los puntos de la denominación de puestos 

ubicándolos desde el menor al mayor punto 

En la empresa GOLDEN VALLEY PLANTA S.A., es necesario el reajuste 

salarial en aquellos cargos que se encuentran debajo de la línea recta de la 

gráfica, ya que esto indica que el sueldo que recibe el subordinado de ese 

puesto no está acorde a sus responsabilidades, funciones, conocimientos, 

experiencia y condiciones de trabajo. 

CUADRO 37 
NÚMERO  CARGO 

1 Enfermera 

2 Jefe de Personal de Aseo 

3 Jefe de Bodega 

4 Jefe de Vigilancia 

5 
Supervisor Metalúrgico y 
de fundición 

6 Jefe de Mecanica 

7 Jefe de Administración de 
personal 

Fuente: Cuadro 34 
Elaborado por: El Autor 

 

La fórmula para realizar el ajuste salarial a cada puesto es calculando el factor 

de valorización de la siguiente manera: 

Factor de 
Valorización 

= Σ Salarios 

Σ Puntos 

   

   Factor de 
Valorización 

= 
4589,9 

4433 

   Factor de 
Valorización 

= 1,035396639        
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SUELDO QUE DEBERÍAN PERCIBIR EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

GOLDEN VALLEY PLANTA S.A.  

El presente cuadro es un resumen de los gráfica de puestos, donde se 

multiplicó por 1,04 que es el factor de valorización por el sueldo que 

actualmente reciben los empleados de la empresa GOLDEN VALLEY, 

PLANTA S.A , este factor se aplica a aquellos valores que se encuentran por 

debajo de la línea en la gráfica los mismos que representan a un salario que 

no corresponde a las funciones que desarrollan en el puesto asignado y que 

debe ser ajustado. 

CUADRO 38 
N° Nombre del Puesto Peso Factor de 

Valorización 
Sueldos 
Actuales 

Sueldo 
Adecuado 

1 Gerente  221.00   320.80   

2 Gerente de Planta 236.00   280.80   

3 Superintendente de 
Operaciones 

205.00   280.80   

4 Asesor Legal  221.00   280.80   

5 Jefe de Administración 206.00   280.80   

6 Jefe de Mecánica 316.00 1.035396639 280.80 290.74 

7 Jefe de Electricidad 316.00   280.80   

8 Jefe de Vigilancia 253.00 1.035396639 240.80 249.32 

9 Jefe de Contabilidad 206.00   240.80  

10 Jefe de Coordinación Ambiental 251.00   240.80  

11 Supervisor Metalúrgico y de 
fundición 

256.00 1.035396639 240.80 249.32 

12 Jefe de Administración de 
Personal 

236.00 1.035396639 240.80 249.32 

13 Jefe de Bodega 230.00 1.035396639 220.60 228.41 

14 Ingenieros de Laboratorio 256.00   240.80   

15 Médico 218.00   240.80   

16 Enfermera 185.00 1.035396639 185.00 191.54 

17 Jefe de Personal de Aseo 220.00 1.035396639 200.00 208.00 

18 Obreros  180.00   220.50   

19 Supervisor de Seguridad Minera  221.00   240.80   

 
Fuente: Cuadro 33 

Elaborado por: El Autor 
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REGLAMENTO  INTERNO DE TRABAJO DE LA EMPRESA "GOLDEN 

VALLEY PLANTA S.A."  

CAPITULO 1  

AMBITO DE APLICACIÓN  

Art. 1.-En este Reglamento se utilizarán indistintamente los términos 

"Compañía", Empresa" para referirse a (nombre de la Empresa) y se usará la 

palabra "trabajadores" la cual incluirá a empleados y trabajadores en general.  

El término “Reglamento" se usará para referirse  al Reglamento Interno de 

Trabajo de la Empresa, contenido en este instrumento.  

El uso de los términos en masculino incluirán el femenino,  el uso de tiempo 

singular incluirá plural y viceversa   

El presente reglamento se aplicará obligatoriamente para todo el personal de 

la  empresa que este sujeto al Código del Trabajo.  

Art. 2.-El presente Reglamento Interno de Trabajo regula las relaciones 

Obrero Patronales entre la Compañía GOLDEN VALLEY PLANTA S.A. y el 

personal de Trabajadores, que labora en la misma en todas sus áreas, 

dependencias, departamentos, sistemas, oficinas, sucursales; y en general, 

en los lugares de trabajo que comprende todas las provincias del Ecuador, 

sin consideración a la clase o modalidad de contrato de trabajo que los 

vincule con la empresa e independientemente de sus funciones o jerarquías; 

respetándose las disposiciones del Código del Trabajo y más Leyes conexas.  

De lo anteriormente mencionado, las normas estipuladas en éste instrumento 

se considerarán incorporadas a toda relación jurídica contractual de 

naturaleza laboral existente, así como también a cada Contrato Individual de 



138 
 

Trabajo que se celebre con fecha posterior a la aprobación de este 

Reglamento Interno de Trabajo.  

 
CAPITULO II  

GENERALIDADES ADMINISTRATIVAS  

Art. 3.-La Empresa GOLDEN VALLEY PLANTA S.A.,  está organizada y 

existente de acuerdo a las Leyes Ecuatorianas, con sus oficinas ubicadas en 

el Distrito Metropolitano de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, 

República del Ecuador; su ámbito de aplicación será a nivel nacional. La 

actividad económica a la que está dedicada es a la Actividad Minera.  

 Art.4.-El Gerente y el Presidente de GOLDEN VALLEY PLANTA S.A. son los 

representantes Legales de la compañía, por lo tanto las autoridades máximas 

de administración y las únicas personas qué pueden obligarla tanto judicial 

como extrajudicialmente.  

Art. 5.-El Gerente y/o el Presidente y/o quien se encuentre debidamente 

facultado por delegación escrita, representará al empleador en sus relaciones 

con sus trabajadores.  

Art. 6.-Dentro de la jerarquía tipificada claramente en el organigrama de la 

empresa, los TRABAJADORES deben obediencia y respeto a sus superiores; 

cumplirán órdenes en el trabajo y en las obras que se les encomendare y 

trabajarán conjuntamente en el mejor desempeño de las labores.  

Art. 7.- Son empleados y trabajadores de la empresa GOLDEN VALLEY 

PLANTA S.A, las personas que prestan sus servicios en virtud  a sus 

respectivos contratos individuales de trabajo, percibiendo su remuneración 

directamente de la empresa. 
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Art. 8.- Los trabajadores de la compañía deberán ceñirse a las instrucciones 

verbales o por escrito que reciban para el ejercicio de sus labores y que 

procedan de sus jefes inmediatos, aparte de sus obligaciones específicas, las 

mismas que corresponderán a los puestos que desempeña.  

CAPITULO III 

DEL INGRESO Y LA PERMANENCIA 

Para el ingreso a la empresa se efectuara previamente el reclutamiento del 

personal. 

Art. 9. DEL RECLUTAMIENTO: En la empresa GOLDEN VALLEY PLANTA 

S.A, el reclutamiento deberá  surgir por necesidad de incrementar personal o 

por vacante.  Se llevará a efecto a través de: 

RECLUTAMIENTO INTERNO 

Determinada  la vacante, la empresa tomará la decisión de ascender o reubicar 

al personal. 

RECLUTAMIENTO EXTERNO 

De no ser posible el ascenso o reubicación del personal, la empresa 

seleccionará candidatos potenciales externos para llenar determinada vacante.     

Art. 10.-  DE LA ADMISION: La admisión de Trabajadores es potestativa de 

la COMPAÑIA, debiendo él o la aspirante proporcionar en la solicitud de 

empleo, de manera clara y veraz, 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.  

Para ser admitido como trabajador de "GOLDEN VALLEY PLANTA S.A.", se 

requiere:  
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a) Nombres y apellidos completos, edad, estado civil, profesión u 

ocupación, nacionalidad, dirección domiciliaria y cargas familiares; 

b) Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de 

ciudadanía 

c) Pasar todas las pruebas de selección de personal, consistentes en:  

1. Presentación y aprobación de la solicitud de empleo;  

2. Entrevista preliminar;  

3. Presentación de documentos que acrediten experiencia, instrucción e 

idoneidad;  

4. Presentar certificados de buena conducta;  

5. Aprobar la prueba de aptitud, de ser aplicable.  

6. Entrevista definitiva;  

7. Aprobación de la empresa;  

8. Suscripción del contrato correspondiente. 

d) Presentar la cédula de ciudadanía o de identidad según sea el caso, 

certificado de haber sufragado en las últimas votaciones, licencia de 

conducir (si aplica), récord policial y demás documentos solicitados por 

la empresa.  

Art.11.- DEL EMPLEO: La compañía tiene plena facultad para solicitar en 

cualquier tiempo, referencias sobre un aspirante, o sobre un trabajador en 

servicio, para investigar la autenticidad de los certificados o títulos que 

presentare. La alteración de documentos, el ocultamiento de información 

resultarán faltas graves y son causa para la terminación del contrato de 

trabajo de acuerdo al Art. 310 literal 2 del Código de Trabajo.  
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Art. 12.- Cualquier cambio de domicilio deberá ser notificado por el Trabajador 

al Departamento Administrativo de la Compañía, comunicación que deberá 

efectuar en un término no mayor de cinco días contados a partir del momento 

en que ocurrió dicho cambio. De no cumplirse con esta obligación, la 

Administración considerará como domicilio del -Trabajador la dirección que 

consta en los registros que para el caso lleva la Compañía. Información que 

como queda expresado en el literal a) del Art. 8, es proporcionada por el 

Trabajador al momento de llenar el formulario de solicitud de admisión para 

laborar en la Compañía.  

Art. 13.- Exceptuando los trabajos de naturaleza temporal, ocasional o a 

jornada parcial, todas las personas que hubieran cumplido con el requisito de 

admisión para ingresar a trabajar en la compañía, tendrán que cumplir el 

periodo de prueba por noventa días, tal como se encuentra definido en el 

contrato a plazo fijo que firman a su ingreso. Para su inicio de operaciones, la 

compañía contratará todo su personal usando el periodo de prueba, de 

conformidad con las normas establecidas en el Código del Trabajo.  

Art. 14.- Transcurrido el periodo de prueba, sin que ninguna de las partes 

haya dado por terminado el contrato de trabajo, el mismo se prorrogará por el 

tiempo que faltare para completar el año. Transcurrido este plazo y siempre 

que las partes lo convengan, se convertirá en un contrato a tiempo fijo por un 

año más, sujeto a las condiciones establecidas en él, a las leyes laborales y al 

presente reglamento.  

Art. 15.- Cuando un Trabajador ingrese a laborar por primera vez en la 

Compañía, la determinación o asignación del lugar, sección o dependencia en 
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la que prestará sus servicios, quedará a criterio exclusivo de la 

ADMINISTRACION. Además todos los equipos o materiales que le sean 

entregados al trabajador para realizar su labor diaria serán registrados 

mediante un acta entrega de recepción del equipo o material detallando sus 

características y del estado del  mismo. 

 
CAPITULO IV 

CLASIFICACION DE LOS TRABAJADORES 

Art. 16.- Los TRABAJADORES de la compañía, se clasifican de la siguiente 

manera: 

a) Mandatarios, es decir, las personas que tienen el poder de representar 

y obligar a la Compañía.  

b) Supervisores, Técnicos y Coordinadores, son aquellos que controlan la 

ejecución de las labores operativas y realizan actividades de mandos 

medios.  

c) Asistentes Administrativos, son aquellos que ejecutan labores 

administrativas encomendadas por cualquiera de los dos niveles 

anteriormente mencionados.  

d) Personal operativo y trabajadores de campo, son aquellos que ejecutan 

labores operativas encomendadas por cualquiera de los tres niveles 

anteriormente mencionados.  

Art. 17.- De acuerdo al tipo de contratación, los trabajadores se clasifican de la 

siguiente manera:  
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a) A prueba, son todos los trabajadores que ingresan a la empresa y cuyo 

periodo de tiempo en la misma es inferior o igual a 90 días. Se 

exceptúan de este caso los trabajadores contratados mediante contratos 

eventuales.  

b) Estables, es decir aquellas personas cuyos cargos se hallan 

debidamente presupuestados y que hayan pasado el periodo de prueba. 

c) Eventuales, son aquellos que realizan labores para satisfacer exigencias 

circunstanciales de la empresa, tales como reemplazo de personal que 

se encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad 

y situaciones similares o atención de los incrementos de trabajo, 

motivados por una mayor demanda del producto, en actividades 

habituales de la empresa o del trabajador, o relacionadas con las 

mismas. Su duración no excederá de ciento ochenta días en un año. 

d)  A plazo fijo los que han sido contratados por un tiempo determinado y 

vencido dicho tiempo, se dan por terminados los contratos de 

conformidad con la Ley. 

Art. 18.-  No se obliga  a la Compañía a mantener permanentemente llenos los 

cargos o funciones establecidas en el organigrama en consecuencia es 

atribución de la Gerencia General, el proveer los cargos a tiempo que se estime 

necesario para el cumplimiento de los fines previstos. 

CAPITULO V 

HORARIO DE TRABAJO 

Art. 19.- De conformidad con la norma del Art. 47 y  del Art. 52  literal 2 del 

Código de Trabajo, la jornada diaria normal de trabajo será de, ocho horas 
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diarias para el personal de conformidad con los turnos y horarios legalmente 

establecidos por las empresa. Al finalizar sus turnos respectivos, los 

Trabajadores procurarán no abandonar sus puestos de trabajo mientras el 

reemplazante no se encuentre presente por un máximo de dos horas. Cuando 

el Trabajador entrante no llegue a la hora de iniciar la respectiva jornada diaria, 

y el Trabajador saliente no vaya a doblar el turno, éste deberá comunicar el 

particular a su superior inmediato a fin de que éste tome las medidas 

correspondientes.  

La Empresa establecerá métodos para el control de asistencia y puntualidad 

del personal, para lo cual proveerá al personal tarjetas de asistencia que deben 

ser firmadas por los trabajadores. La omisión de la firma a la hora de entrada 

y/o salida hará presumir la ausencia a la jornada de trabajo.  

Art. 20.- La Compañía podrá cambiar libremente los horarios, sujetándose a la 

ley, notificando a los trabajadores con la suficiente anticipación y colocando en 

un lugar visible el nuevo horario. Los horarios serán previamente aprobados 

por la Dirección Regional de Trabajo de Quito o de la regional que 

corresponda.  

Art. 21.- Comenzadas las labores del día, los trabajadores no podrán retirarse 

de su sitio de trabajo antes de terminar su jornada, excepto en los casos de 

enfermedad, accidentes de trabajo u otra causa justificada a criterio del 

inmediato superior y Gerente de Área, o jefe de área, jefe del Departamento o 

el funcionario previamente autorizado por éste, quienes otorgarán la respectiva 

autorización por escrito.  
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Se exceptúan a los mensajeros y demás personas que por la naturaleza de sus 

funciones deban salir en cumplimiento de sus labores.  

La infracción de lo dispuesto en el primer inciso, se aplicara a quien lo realice y 

será acreedor a la sanción correspondiente.  

Art. 22.-Todo Trabajador saliente de turno deberá poner  al corriente  a su 

compañero cualquier anomalía o irregularidad que hubiese ocurrido en el área 

o sección en la  cual labora. Aquel trabajador que se ocupe de esta obligación 

será amonestado por escrito. 

Art. 23.-Las faltas originadas por prisión del trabajador en los Centros de 

Rehabilitación Social basada en orden judicial, no se podrán considerar como 

justificadas.  

CAPITULO VI 

DE LAS HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y 

DESCANSOS 

Art. 24.- Ningún trabajador podrá laborar horas extraordinarias o 

suplementarias sin orden expresa del jefe inmediato y con el visto bueno de la 

Gerencia de Área o del funcionario debidamente autorizado por ésta. No se 

considerarán horas suplementarias y extraordinarias los trabajos realizados con 

el objetivo específico de compensar el tiempo perdido ya sea por días de 

feriado obligatorio.  

Tampoco serán consideradas como trabajo suplementario o extraordinario a 

todas las personas que tuvieren funciones de confianza, dirección y las demás 

que establece el Art. 58 del Código de Trabajo y que constará en el Contrato de 

Trabajo.  
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Art. 25.- Vacaciones o licencias.-Los trabajadores harán uso de sus vacaciones 

sin excepción alguna de acuerdo a la ley. Además cada trabajador tendrá 

derecho a un día laborable adicional de vacaciones por cada año de servicio 

que haya prestado a la empresa a partir del quinto año, sin perjuicio de los días 

adicionales que establece el Código del Trabajo, hasta un máximo de un mes.  

Los TRABAJADORES además deberán regirse a las políticas internas de 

vacaciones que se mencionan a continuación:  

a) Las vacaciones no son acumulables de un año a otro, es decir, todo el 

personal tiene la obligación de tomar sus vacaciones anuales y sus días 

adicionales en el año que corresponda. Dependiendo de las 

necesidades de la empresa, el Gerente puede autorizar el pago en 

efectivo de los días adicionales de vacaciones a un funcionario 

determinado. 

b) En el caso de que algún funcionario no retorne a laborar en el día que 

estaba previsto de acuerdo al cronograma aprobado, y no haya 

notificado previamente este particular al Gerente de área o 

departamento respectivo, le será descontado de su rol de pagos, como 

falta injustificada, el o los días que correspondan. 

c) Si por motivos de fuerza mayor e ineludible, alguna persona tuviera la  

necesidad de aumentar su periodo de vacaciones, la autorización está a 

cargo de la Gerencia General. Los días extras de vacaciones otorgados  

serán descontados directamente a los días del período siguiente por 

ninguna razón el valor correspondiente a los días adelantados se 

descontará de roles. 
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d) La autorización para adelanto de vacaciones es excepcional, por esta 

razón ningún trabajador podrá adelantar sus vacaciones en años 

consecutivos.  

Art. 26.-Serán considerados días de descanso obligatorio sábados y domingos, 

01 de enero, viernes santo, 01 y 24 de mayo, 10 de agosto, 09 de octubre, 02 y 

03 de noviembre y 25 de diciembre; señalados en el Art. 65 del Código del 

Trabajo. Estos se aplicaran a todo el personal de la Compañía a excepción de 

aquellos trabajadores que realicen jornadas de trabajo de 22 días y coincidan 

con esas fechas.  

CAPITULO VII 

DE LAS FALTAS, PERMISOS Y ATRASOS 

Art. 27.- Faltas.- Las faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de 

asistencia a las jornadas diarias de trabajo por más de tres veces consecutivos 

en un período mensual de labor, serán sancionadas de conformidad con lo 

dispuesto en el Código del Trabajo y el presente reglamento.  

Cuando algún trabajador faltare sin justificación alguna a su media jornada 

diaria laboral, le será descontado de su rol de pagos el valor correspondiente al 

doble de las horas que estuvo ausente. Esto quiere decir que si falta, medio 

día, el valor a descontar será de un día completo, si falta un día, el valor a 

descontar será de dos días, y así sucesivamente, hasta el tercer día de falta.  

Si el trabajador faltare más de 3 días consecutivos injustificadamente, el 

trabajador podrá considerarlo como abandono al trabajo y solicitar el visto 

bueno respectivo.  
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Si la falta se ha producido debido a enfermedad del trabajador, se considerará 

justificada únicamente si el trabajador presenta el correspondiente certificado 

médico al Jefe de Área en primera instancia, y posteriormente al Administrador 

para su control y archivo. Las faltas por enfermedad, debidamente justificadas 

no deberán ser recuperadas.  

Art. 28.- Las causas que justifican la ausencia del trabajador, previo informe a 

su jefe inmediato, y posteriormente al administrador son:  

a) Fallecimiento de su cónyuge o de sus parientes dentro del segundo 

grado de consanguinidad o afinidad; es decir, fallecimiento de sus 

abuelos, padres, hijos, nietos o hermanos, padres, hijos y hermanos 

políticos. En estos casos se concederá tres días de permiso; 

b) Enfermedad que impida la concurrencia del trabajador, justificada con 

la certificación conferida por un médico. En el caso que amerite el 

certificado deberá proceder del IESS o ser avalado por el mismo;  

c) Calamidad doméstica o fuerza mayor comprobada;  

d) Por atención al ejercicio del sufragio;  

e) Permiso debidamente autorizado;  

f) Las dispuestas por el Código del Trabajo;  

Art. 29.- Los tres días consecutivos de permiso que concede el trabajador en 

literal a) del artículo anterior, se comprende que inician desde el momento que 

ocurren los citados sucesos.  

Art. 30.- Permisos.-El trabajador que desee solicitar un permiso deberá 

primeramente justificarlo, explicando al Jefe de área o departamento al que 

pertenece, la razón por la cual lo requiere. Teniendo conocimiento de la 
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necesidad del trabajador, el Gerente de área o departamento se reserva el 

derecho de autorizar o rechazar el permiso solicitado.  

Los permisos de hasta 4 horas, podrán ser recuperados en el horario que 

determine el Jefe de Área o del Jefe del Departamento al que corresponda el 

empleado.  

La forma de recuperación del permiso del trabajador será acordada entre el 

Jefe de Área o del Jefe del Departamento al que corresponda el empleado y el 

trabajador, sea ésta por medio de descuento al rol de pagos, por recuperación 

en horas de trabajo o serán descontadas de sus vacaciones. No se podrán 

solicitar permisos si se tiene alguno todavía pendiente de recuperación.  

Si se trata de un permiso mayor a 4 horas, éste será cargado directamente a 

las vacaciones del empleado, como un día completo. El número máximo de 

días de permiso que se pueden cargar a vacación es de 3 días laborables. Si 

los permisos pasan de este número, serán descontados los días no trabajados 

del rol de pagos del empleado. ..  

En el caso de que se trate de situaciones imprevistas, y no se encuentre en la 

oficina el Jefe inmediato, el permiso o la falta deberá ser notificada 

directamente al Administrador quien posteriormente, informará a quien 

corresponda.  

Art. 31.- Licencias.- El Trabajador tendrá derecho a licencias con sueldo de 

acuerdo a todo lo contemplado por el Reglamento del IESS en caso de 

enfermedad, maternidad, paternidad, lactancia y por debidamente justificada.  

Art. 32.- Atrasos. - Los atrasos, sean éstos a la hora de entrada después de la 

hora de almuerzo, deberán ser recuperados finalizar la jornada laboral. De 
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existir retrasos recurrentes, es atrasos en la misma semana, el funcionario 

recibirá una amonestación escrita que se considerará dentro de su evaluación 

de desempeño. A partir de la tercera amonestación, el trabajador será 

sancionado según dicte el presente reglamento. 

CAPITULO VIII 

DE LAS REMUNERACIONES Y DEMAS BENEFICIOS 

Art. 33.- El sueldo o salario de cada trabajador, estará de acuerdo a la 

estructura de salarios elaborada por la compañía, la tabla salarial, 

especificación de cargos, y por las disposiciones de la Ley.  

Art. 34.- La compañía descontará de la remuneración de sus trabajadores, 

valores correspondientes a los siguientes rubros: 

a) Dividendos de préstamos concedidos por el IESS;  

b) Aportes al IESS sobre las comisiones que reciben los trabajadores que 

laboran bajo esta modalidad;  

c) Retenciones de impuesto a la renta (si aplica);  

d) Retenciones Judiciales ordenadas por la autoridad competente;  

e) Multas impuestas por sanciones disciplinarias, misma que no podrá 

exceder el 10% de la remuneración diaria;  

f) Deudas a la compañía, reconocidas y autorizadas expresamente por el 

trabajador; y,  

g) Deudas con terceros, en los cuales la Empresa sea solidariamente 

responsable.  

Art. 35.- El pago de los sueldos devengados por los trabajadores, se realizará 

mensualmente, el primer día hábil de cada mes, la compañía también podrá 
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pactar remuneraciones diarias, semanales y/o quincenales, cuando el tipo de 

contrato y la legislación así lo permitieren. Las remuneraciones se pagarán 

directamente al Trabajador o a la persona que estuviere expresamente 

autorizada por escrito por aquel para percibir su remuneración.  

Art. 36.- Los roles de pagos contendrán el detalle de todos los datos relativos a 

ingresos y descuentos del trabajador, así como el valor líquido recibido. El 

original del rol de pago será firmado por cada trabajador con lo cual se 

comprueba su conformidad a la liquidación de su remuneración.  

 

CAPITULO IX 

DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA 

Art. 37.- Son obligaciones de la empresa, aparte de las establecidas en las 

leyes, las siguientes:  

a) Mantener las instalaciones en adecuado estado de funcionamiento, 

desde el punto de vista higiénico y de salud.  

b) Llevar un registro actualizado en el que consten nombres, edades, datos 

personales, estado civil, cargas familiares, antigüedad en el servicio, y, 

en general todo hecho que se relacione con la prestación de labores y 

actividades de los trabajadores de la empresa.  

c) Proporcionar a todos los trabajadores los implementos e instrumentos 

necesarios para el desempeño de sus funciones, así como ropa de 

trabajo apropiada, uniformes e implementos de seguridad industrial. 

d) Tratar a los empleados o trabajadores con el natural respeto y la 

consideración que se merecen.  
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e) Atender, dentro de las previsiones de la Ley y de este Reglamento los 

reclamos de los trabajadores.  

f)  Facilitar a las autoridades de Trabajo las inspecciones que sean del 

caso para que constaten el fiel cumplimiento del Código del Trabajo y 

del presente Reglamento.  

g) Difundir  y proporcionar un ejemplar del presente Reglamento Interno de 

Trabajo a sus trabajadores para asegurar el conocimiento y 

cumplimiento del mismo, así como· del Plan de Manejo Ambiental de la 

Compañía y sus políticas ambientales.  

 

CAPITULO X 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

Art. 38.- Son obligaciones de los trabajadores de la compañía, además de las 

señaladas en el Art. 45 del Código del Trabajo, las siguientes:  

a) Observar buena conducta dentro de la jornada de trabajo y tener 

modales cultos en el trabajo con sus superiores, compañeros de labores, 

clientes de la compañía y público en general;  

b) Ejecutar sus labores en los términos del contrato, con intensidad, 

cuidado y esmero apropiado, evitando todo cuanto pueda poner en 

peligro su propia seguridad, la de sus compañeros y otras personas, así 

como los bienes de la Empresa. Los EMPLEADOS serán responsables 

por los daños o pérdidas suscitadas en los equipos y accesorios que le 

fueren entregados por motivo de su actividad, salvo el caso de deterioro 

normal de los mismos;  
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c) Cumplir estrictamente los horarios estipulados para la jornada diaria de 

trabajo;  

d) Laborar en casos de peligro o siniestro inminente para le empresa por un 

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

ratos de descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros y 

del  empleador previo el trámite legal pertinente. En estos casos tendrá 

derecho al pago de horas extraordinarias o suplementarias de acuerdo a 

la Ley;  

e) Se obligan a no utilizar para su uso personal o de terceros no 

autorizados por GOLDEN VALLEY PLANTA S.A. ni a registrar como de 

su autoría, el contenido de los manuales, libros o cualquier otro 

documento que llegare a su conocimiento o  poder mientras trabaje bajo 

relación de dependencia laboral y que le hayan sido entregados por 

GOLDEN VALLEY PLANTA S.A., o cualquier otra persona relacionada 

directa o indirectamente. De la misma manera, los obreros se obligan a 

reportar cualquier hallazgo minero o geológico encontrado durante sus 

horas de trabajo.  

f) Concurrir puntual y cumplidamente a las reuniones, convenciones y 

seminarios que determine la compañía.  

g) Facilitar en cualquier momento la inspección o auditoria que la compañía 

quisiera hacer de sus labores o bienes a su cargo;  

h) Dedicar sus horas de trabajo única y exclusivamente a las labores 

encomendadas por la compañía;  
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i) Liquidar los gastos de viaje, pasajes y más cuentas pendientes que 

tuvieren con la empresa y de la cual hubiere recibido dinero para 

solventar dichos gastos de acuerdo a lo detallado en los Procedimientos 

de Gastos de Viaje, Procedimiento para el Manejo de Caja Chica y 

demás procedimientos aplicables;  

j) Reportar a la administración los cambios domiciliarios y más información 

que varíe a fin de actualizar su ficha personal; 

k) Sujetarse fielmente a las prescripciones médicas en los casos de 

prevención o curación de enfermedades, así como también a las 

medidas de seguridad, prevención e higiene, dispuestas por la Empresa 

y las autoridades competentes sin que se atente contra la integridad del 

trabajador;  

l) Dar buen uso a la maquinaria y equipos que la Compañía le proporcione 

como elementos de trabajo, tales como maquinaria pesada, y en 

particular equipo minero;  

m) Firmar un acta de entrega-recepción del equipo o material entregado por 

parte de la Compañía; 

n) Reportar toda sustracción de material, minero;  

o)  Mantener su sitio de trabajo limpio y ordenado; 

p) Comunicar inmediatamente a su superior cualquier problema suscitado 

en el ejercicio de sus labores, los mismos que no puedan ser resueltos 

por el mismo trabajador;  
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q) Someterse a los exámenes médicos cuando la compañía así lo 

determine; siempre y cuando no se atente contra la vida privada del 

trabajador;  

r) Es obligación del trabajador respetar y observar los elementales 

principios de higiene y salubridad en general, colaborando en el 

mantenimiento limpio y aseado de los servicios higiénicos.  

s)  Utilizar durante la jornada de labor equipos de seguridad e identificación 

de la empresa en forma permanente y obligatoria.  

t) Asistir a los cursos de capacitación o formación a los que la empresa lo 

raya asignado.  

u) Permitir requisas de sus pertenecías después de la jornada de trabajo 

por parte del personal autorizado por la Compañía;  

v) Cumplir estrictamente lo señalado en el Plan de Manejo Ambiental de la 

Compañía el mismo que se lo hará a conocer a todos los trabajadores, 

así como de las políticas ambiéntales establecidas.  

 

CAPITULO XI 

DE LA PROHIBICION DE LOS TRABAJADORES 

Art. 39. Está prohibido a los trabajadores, a más de las prohibiciones 

establecidas en el artículo 46 del Código del Trabajo, las siguientes:  

a) Ausentarse del lugar de trabajo sin la debida autorización u orden de 

algún superior;  

b) No podrán realizar por su propia cuenta actividades similares a las que 

presta en la empresa, siempre y cuando estas labores no interfieran 
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directa o indirectamente con el cumplimiento de las obligaciones que 

como trabajador mantienen con GOLDEN VALLEY PLANTA S.A.;  

c) Deberán observar estricta confidencialidad y no deberán revelar o 

divulgar  a terceros ajenos al TRABAJADOR ninguna información que 

conozca actualmente o llegare a conocer en el futuro como 

consecuencia de las labores que presta en su condición de 

TRABAJADOR de la misma 

d) Se comprometen a no utilizar para beneficio personal o de terceros no 

autorizados por la empresa, los bienes de propiedad de GOLDEN 

VALLEY PLANTA S.A.;  

e) Distraer su tiempo de trabajo en cosas distintas a sus labores, tales 

como formar grupos y hacer colectas sin autorización de la compañía, 

ventas o negocios personales, utilización indebida del teléfono;  

f) Practicar juegos de cualquier índole durante las horas de trabajo;  

g) Entrar sin fines laborables a las dependencias de la compañía fuera de 

horas de trabajo; 

h)  Propagar rumores que afecten el prestigio o intereses de la compañía, 

sus funcionarios o trabajadores;  

i) Proferir palabra soeces provocar riñas, altercados en el interior de los 

locales de la compañía, entre trabajadores o público en general;  

j) Hacer proselitismo político, religioso o de cualquier género en el seno o 

actividades de la compañía;  
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k) Negarse a ejecutar cualquier trabajo ordenado por el jefe respectivo 

relacionado con las funciones del puesto. Así mismo, encargar a otra 

persona la realización del trabajo que le ha sido encomendado; 

l) Ingresar a las dependencias de la compañía material pornográfico o 

lesivo a los intereses de la compañía, reservándose ésta el derecho a 

retirar dicho material;  

m) Enterarse del contenido de cartas, comunicaciones o cualquier 

documento 
 
de pertenencia de la compañía que no haya sido dirigido al 

mismo trabajador;  

n)  Laborar horas suplementarias o extraordinarias sin previa orden 

expresa de sus superiores, con el visto bueno de gerencia o del 

funcionario debidamente autorizado;  

o) Adulterar o falsificar facturas, notas de venta, o cualquier tipo de 

documento correspondiente a transacciones comerciales hechas a 

nombre o por cuenta de la compañía; 

p) Hacer competencia a la compañía  en la venta de artículos que 

comercialice la empresa, a menos que tenga autorización expresa de la 

compañía a realizar ventas de productos no aprobados por la compañía, 

exigir dinero por los servicios o productos utilizados sin el 

consentimiento de la compañía; 

q) Hacer uso indebido o aprovechar valores y otros bienes de la compañía 

que estuvieren a su cargo, aun cuando ello no signifique pérdida 

económica para la Empresa;  
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r) Portar armas dentro de los predios y dependencias de la compañía, a no 

ser por naturaleza de sus labores y previa autorización;  

s) Presentarse en el trabajo en estado de embriaguez o bajo efecto de 

sustancias psicotrópicas;  

t)  Paralizar las labores o incitar a la paralización, contrariando lo dispuesto 

en el Código del Trabajo; 4 

u)  Aceptar de proveedores, clientes o terceros en general cualquier 

especie de gratificación para fines o labores relacionadas con la 

actividad de la empresa  

v) Queda prohibido la limpieza de maquinarias en marcha; sobre todo al 

tratarse de equipos electrónicos o mecánicos que ofrezcan peligro. En 

estos casos se adoptarán para cada uno de ellos, los procedimientos o 

medios de protección que fueren necesarios y que la técnica aconseje;  

w) Está completamente prohibido realizar instalaciones o reparaciones 

técnicas las mismas que serán realizadas exclusivamente personas 

debidamente calificadas para el efecto;  

x) Inducir a la Compañía a celebrar un Contrato de Trabajo mediante 

información falsa o adulterada, o presentar para tal fin Certificados, 

Títulos, Diplomas o datos falsos;  

y)  Dormir durante las horas de trabajo.  

 
CAPITULO XII 

DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SANCIONES 

Art. 40.- Sanciones.- El incumplimiento o la inobservancia por parte de los 

trabajadores de las OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES que establece este 
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Reglamento Interno de Trabajo serán consideradas como faltas, siendo éstas 

de dos clases: faltas leves y faltas graves.  

Las faltas leves serán sancionadas con amonestación verbal, escrita y/o multa. 

Las amonestaciones escritas serán puestas en conocimiento del  

Departamento de Recursos Humanos y podrán ser comunicadas  a las 

autoridades  del trabajo. 

Las amonestaciones escritas serán firmadas por el Jefe respectivo y/o por el 

Gerente Administrativo.  

Si el trabajador reincidiere en estas faltas por más de tres o más veces, en un 

período mensual de labor, aun cuando haya sido amonestado por escrita  o 

multado, la última falta será considerada grave y la Empresa derecho a 

terminar el contrato de trabajo mediante visto bueno, previo el cumplimiento de 

los trámites correspondientes. .  

Las multas serán impuestas por el Gerente General, Gerente Administrativo y 

Jefe de Proyecto y no podrán excederse del equivalente al 10% de la 

remuneración del trabajador, dependiendo de la gravedad o reiteración de la 

falta.  

El valor recaudado por concepto de multas en su totalidad será destinado para  

actividades a favor de los trabajadores, mientras la ley no disponga lo contrario. 

Art. 41.- Accidentes de tránsito.- En caso de accidentes causados por los 

trabajadores que manejen vehículos de la Empresa, debido a embriaguez, 

exceso de velocidad o violación de las leyes y reglamentos de tránsito. La 

Empresa podrá ·solicitar el correspondiente visto bueno, previo el trámite 

correspondiente, sin perjuicio de cobrar al trabajador los daños causados.  
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Art. 42.- TRAMITE PREVIO PARA LA TERMINACION DE LA RELACION 

LABORAL POR INEPTITUD EN EL TRABAJO.- Previo al cumplimiento del 

numeral 5 del Art. 172 del Código del Trabajo, la Empresa se ceñirá a lo 

siguiente:  

Se solicitará por escrito, al trabajador que ha dado muestras de ineptitud en el 

trabajo, que mejore su rendimiento y se tomará como parámetro de 

evaluación, el rendimiento promedio de trabajadores en labores análogas, que 

será puesto en conocimiento del servidor observado. Si no mejora en su 

rendimiento y la Empresa, por ese motivo, se ve obligado a requerirle mejor 

desempeño por dos veces más en el lapso de tres meses, podrá dar por 

terminada la relación laboral, amparado en la causal determinada y previa el 

trámite correspondiente.  

Art. 43.-LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE ACOSO.-La Empresa se 

compromete en proveer un lugar de trabajo libre de discriminación y acoso. 

Cualquier empleado que cometa alguno de estos hechos será sancionado de, 

acuerdo al presente reglamento.  

Discriminación incluye uso de una conducta tanto verbal como física que muestre 

insulto o desprecio hada un individuo sea por su raza, color, religión, sexo, 

nacionalidad, edad, discapacidad y que se trate de:  

1. Tener el propósito de crear un lugar de trabajo ofensivo;  

2. Tener el propósito de interferir con las funciones de trabajo de uno o 

varios individuos 

3.  Afectar el desempeño laboral; y,  

4. Afectar en las oportunidades de crecimiento del trabajador.  
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Art. 44.- Los siguientes son ejemplos de comportamientos no aceptados 

por la Empresa.- Estas descripciones no son las únicas pero son usadas 

como una guía.  

Hacer comentarios fuera de lugar ya sean estos escritos o verbales, también 

demostrar un comportamiento en contra de un individuo ya sea por su color, 

raza, religión, sexo, nacionalidad, edad y discapacidad. Demostrar 

estereotipos, tratos y hechos negativos relacionados a color, raza, religión, 

sexo, nacionalidad, edad y discapacidad. No se permite hacer comentarios 

verbales o escritos ofensivos. No se permitirá el uso de rótulos colocados sobre 

paredes, posters y cualquier tipo de circular que atente a la dignidad de una 

persona.  

Art. 45- Acose sexual: la Empresa estrictamente prohíbe cualquier tipo de 

acoso en-el lugar de trabajo. Acoso sexual no se refiere a cumplidos 

ocasionales o comentarios que son socialmente aceptados. Se entenderá 

acoso sexual a lo siguiente: Comportamiento sexual inadecuado. Pedido de 

favores sexuales cuando se refiere a una conducta implícita o explícita es 

decir con el fin de ser promovido. Pedido de favores sexuales cuando se 

intenta conseguir una decisión de cualquier tipo. Cuando se intenta interferir 

en el desempeño de labores de un individuo. El acoso sexual puede incluir 

una variedad de comportamientos y hechos que se presentan en varios 

niveles: Contacto físico inapropiado como innecesarias caricias, rasguños, 

toques y. palmadas. El forzar a un individuo a tener relaciones sexuales o 

favores sexuales. Acoso verbal en donde hay un abuso de la naturaleza 

sexual donde se usa un vocabulario de doble sentido que ofende a una 
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persona. Usar términos o gestos sexuales sugestivos para describir el cuerpo 

de una persona, vestimenta o actividad sexual o inclinación sexual. El colgar 

rótulos, hojas, email, volantes sexualmente ofensivos en el lugar de trabajo.  

Art.46.- Si alguien ha incurrido en uno de los tipos de acoso sexual ya 

mencionados, cualquier trabajador tiene la responsabilidad de llevar este 

reclamo a la persona encargada de la Administración de la empresa. Los 

inmediatos superiores o personas encargadas del Departamento de Recursos 

Humanos para que los mismos inicien las investigaciones pertinentes. En caso 

de no ser reportado, la Gerencia tomaría una acción disciplinaria. 

Art.47.- La empresa no tolerará ninguna forma de reprimenda o acción 

negativa en contra de un empleado que haya hecho un reclamo de buena fe, de 

acoso y discriminación. Todo reclamo será investigado, y será tratado 

confidencialmente y se llevará un reporte del mismo.  

CAPITULO XIII 

PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS 

Art. 48.- Todo trabajador tiene derecho a presentar por escrito reclamos en 

relación al trabajo o a sanciones impuestas en su contra por La Empresa hasta 

30 días luego de ocurrido el incidente. Para ello deberá en primera instancia 

presentar su queja ante el Jefe inmediato. Si la solución no satisface sus 

necesidades podrá presentar el reclamo respectivo ante el Departamento de 

Recursos Humanos, y en última instancia ante el Gerente. Estas consultas o 

reclamaciones deberán ceñirse estrictamente a lo que dispone el Código del 

Trabajo.  
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CAPITULO XIV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 49.- Todos los trabajadores de GOLDEN VALLEY PLANTA S.A., deben 

acatar y dar estricto cumplimiento de los Reglamentos Internos de Higiene y 

Seguridad de la empresa, así como de su Plan de Manejo Ambiental, y que se 

encuentren presentados o aprobados.  

Art. 49.- En todo aquello no previsto en el presente Reglamento Interno de 

Trabajo, las partes se sujetarán a las disposiciones establecidas en el Código 

de  la materia ya las estipuladas en el contrato de trabajo.  

Art. 50.- Al momento de ser notificado con la terminación de su Contrato de 

Trabajo, y antes de recibir su liquidación, el Trabajador deberá entregar a la 

Compañía a través de su Superior inmediato, todas las herramientas, 

materiales, equipos y en general, cualquier bien que le haya sido 

proporcionado por la Compañía para la ejecución de su trabajo.  

 Art. 51.-Quienes conduzcan vehículos de propiedad de la Compañía o 

arrendados por ésta, serán personalmente responsables por las 

contravenciones y delitos de tránsito que cometieren por desconocimiento y 

violación de la Ley de Tránsito y más ordenamientos legales. Tales  

Trabajadores deberán de manera rutinaria efectuar los controles básicos de las  

condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos, tales como  cheque de 

niveles de aceite, batería, frenos, funcionamiento de indicador de indicadores 

del tablero, etc. 

Cuando un vehículo necesite ingresar a un taller automotriz para reparaciones 

no rutinarias; esto es, diferente a las de mantenimiento diario, el Chofer 
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notificará el particular a su Superior inmediato, quien ordenará lo conveniente.  

Art. 52. Si por razones de cualquier índole, fuere necesario introducir reformas 

al presente reglamento, estas serán puestas en consideración de la Dirección 

Regional del Trabajo de Quito, para su aprobación.  

El presente· Reglamento Interno de Trabajo entrará en vigencia desde la fecha 

de su aprobación y de la inscripción en los libros correspondientes de la 

Dirección Regional del Trabajo de Quito.  
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h)  CONCLUSIONES 

Culminado el trabajo de investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El talento humano que labora en la empresa GOLDEN VALLEY, 

PLANTA S.A., no cuenta con un instructivo para la descripción y análisis 

de cada puesto de trabajo, por lo que desconoce las principales tareas o 

funciones  del cargo y los requisitos  que el cargo exige. 

 La selección del personal no se realiza de acuerdo a políticas 

establecidas, ocasionando que el personal contratado muchas veces no 

cuente con las capacidades para el desempeño del cargo. 

 No poseen definición clara delos  niveles jerárquicos, lo que 

ocasiona confusión y la evasión de responsabilidad. 

 La gestión de personal se torna ineficiente, debido a la falta de un 

Manual de Clasificación de puestos que contenga los requisitos 

indispensables que deben poseer los aspirantes a ocupar los cargos 

vacantes. 

 Es indispensable la ejecución de un sistema devaluación por puntos, 

que asegure una remuneración justa  y equitativa  de los empleados y 

trabajadores de la empresa, conforme a sus capacidades y rendimiento 

dentro de cada campo de acción. 
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i) RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de que se ponga en marcha el proyecto planteado y se 

cumplan los objetivos de la empresa minera GOLDEN VALLEY, PLANTA, 

S.A., se recomienda 

 Ejecutar la propuesta del presente trabajo de investigación en el menor 

tiempo posible. 

 Ejecutar el Manual de Clasificación y Valuación de puestos con la 

finalidad de valorar si  la empresa cumple con los requisitos exigidos 

para cada puesto de trabajo y si está remunerando de manera 

eficiente  el personal a su cargo. 

 Socializar  y entregar un ejemplar impreso del Manual de Clasificación de 

puestos y Reglamento de Admisión y Empleo a cada empleado y 

trabajador,  con la finalidad de que conozcan sus funciones, 

responsabilidades y escala jerárquica para evitar la duplicidad de 

funciones, evasión de responsabilidades y falta de equidad en la 

asignación de funciones. 

 Ejecutar el sistema de valuación de puestos, para la asignación del 

ingreso real a percibir cada trabajador,  de acuerdo a las funciones 

desempeñadas. 
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k) ANEXOS 

ANEXO 1 

a. TEMA 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACION DE PUESTOS 

POR PUNTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL 

TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA MINERA GOLDEN VALLEY PLANTA 

S.A. DEL CANTON PORTOVELO, PROVINCIA DE EL ORO” 

b. PROBLEMÁTICA 

 

La Administración de Recursos Humanos es un área  muy sensible en la mentalidad  

de quienes dirigen las organizaciones, sean éstas  empresas o entidades del estado, 

dependiendo de las características del contexto ambiental, tipo de negocio, tipologías 

internas, funciones y procesos y de un sin número de variables importantes. 

En una etapa llena de incertidumbre, restricciones, problemas, amenazas y diversas 

dificultades, caracterizada por la inflación, recesión y desempleo, administrar los 

recursos humanos se torna cada vez más complejo y desafiante, debido a que muchos 

de los administradores ven en los recortes inclementes de la nómina o de los 

beneficios concedidos a los empleados la manera más fácil de reducir los costos, con 

efectos inmediatos y visibles desde el punto de vista estrictamente financiero. 

Por ello, la administración de los recursos humanos es la más sacrificada en tiempos 

difíciles, convirtiéndola en una especie de caja de ahorro que salva los resultados de la 

empresa a corto plazo, pero a costa de la salud organizacional y arriesgando los 

resultados a mediano y largo plazos, lo que se debe al desconocimiento de las 

empresas, sus características, proporciones y naturaleza del área de recursos 

humanos y sobre todo a la falta de atención hacia las personas, sea que se las  vea 

como recursos de gran importancia o como personas que coadyuvan a su desarrollo 

organizacional integral. 

La administración de recursos humanos hoy viene experimentando grandes cambios e 

innovaciones, sobre todo con la creciente globalización de los negocios y la exposición 

gradual a la competencia mundial y principalmente cuando los términos de moda son 

productividad, calidad y competitividad.  

La empresa moderna afronta demasiados cambios y para resolverlos debe trabajar 

tenazmente en el logro de los fines que los mencionados cambios conllevan, por ello 
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se deber dar especial importancia a la fuerza laboral, mejorando sus capacidades 

intelectuales y físicas a través de la capacitación, adiestramiento e incentivos que le 

permitan elevar su autoestima, mejorar sus aptitudes e inmiscuirse en las labores de la 

empresa, sintiéndose parte indispensable de la misma, lo que se conseguirá solo a 

través de una excelente propuesta de reglamento de admisión y empelo para reclutar, 

seleccionar y capacitar de manera efectiva al personal que laborará en la empresa, 

complementándolo con un manual de funciones que permita especificar el grado de 

autoridad, las funciones, responsabilidades, derechos y  obligaciones que debe 

cumplir en su puesto de trabajo cada una de las personas que laboran en las 

empresas del medio y concretamente  en la Empresa Minera GOLDEN VALLEY , 

PLANTA S.A. del Cantón Portovelo, cuyos principales problemas a los que debe hacer 

frente son en primera instancia la falta de un manual de funciones que  contenga 

aspectos que permitan el manejo, reclutamiento, selección, contratación, 

adiestramiento y capacitación  del personal así como una serie de consideraciones  

para comunicar a sus empleados y trabajadores las actividades a realizar,  los niveles 

de autoridad y responsabilidad, la emisión de órdenes  y  las políticas de la dirección 

superior de personal. 

No posee un sistema de valuación de puestos, que le permita realizar comparaciones 

entre la valía de los puestos, las diferencias existentes entre las personas y las 

consecuencias en cuanto a la forma en que se realiza el trabajo para determinar la 

posición relativa de cada puesto con los demás, estableciendo grados y niveles 

asociados para  una correcta  administración de  sueldos y salarios. 

La empresa no dispone de un reglamento de admisión y empleo, que le permita poner 

en práctica los aspectos legales para  buscar y elegir los mejores candidatos que 

ocupen los puestos de trabajo concordantes con el perfil del puesto o cargo a llenar, 

descuidando la función de admisión y empleo que le permita calificar las aptitudes y 

actitudes del personal para el puesto, así como la potencialidad y adaptabilidad para 

su desarrollo en la empresa, iniciando desde el reclutamiento, selección, contratación 

e introducción en el puesto de trabajo del colaborador más idóneo para su ubicación 

en los puestos precisos para que pueda contar con recursos humanos de calidad, 

debido a que el activo de mayor importancia para la empresa constituye la fuerza 

laboral, por lo que debido a la problemática generada en la empresa y luego de un 

análisis de su entorno, se determina que el  problema fundamental  a investigar es: 



 

171 
 

“La Falta de una propuesta de un Manual de Funciones, Valuación de Puestos por 

Puntos y un Reglamento de Admisión y Empleo en la empresa GOLDEN VALLEY 

PLANTA S.A. del Cantón Portovelo, provincia de El Oro no le ha permitido asumir una 

mejor posición y alcanzar óptimos niveles competitivos en el mercado minero” 

 

c) JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación se justifica en los siguientes aspectos: 

 

Justificación Académica 

El desarrollo significativo de los integrantes de una sociedad se logra a través de la 

preparación académica de quienes la integran, sobre todo cuando habiendo culminado 

la preparación universitaria los docentes han logrado fijar en sus estudiantes una serie 

de conocimientos técnico científicos que permiten  el diseño de proyectos de 

investigación que sirven no solo para  el desarrollo socio laboral de quienes se 

benefician, sino para el adelanto  de la sociedad a la que se pertenecen, por lo que  

desarrollo del presente proyecto  se enmarca en las normas y reglamentos exigidos 

por la Universidad Nacional de Loja, modalidad a distancia para la presentación del 

proyecto de tesis que permitirá la obtención del Título de Ingeniero Comercial. 

 

Justificación Social. 

La Universidad Nacional de Loja, mediante la constante práctica de la Investigación 

Científica, ha venido formando profesionales capaces de dar solución a varios 

problemas que aquejan a las empresas  y como consecuencia de ello a  la sociedad, 

contribuyendo de alguna manera a su desarrollo armónico, por cuyo motivo la 

propuesta de un Manual de Funciones, Valuación de Puestos por Puntos y un 

Reglamento de Admisión y Empleo para el talento humano de la empresa minera 

Golden Valley Planta S.A. del cantón Portovelo, provincia de El Oro” se justifica por 

cuanto ira en beneficio de sus empleados y trabajadores, permitiendo el acceso a 

mejor distribución de sus funciones, equidad en sus sueldos y salarios,  y  

reconocimiento de los niveles de autoridad y responsabilidad, ya que el manual de 

funciones servirá para desarrollar adecuadamente las rutinas o labores cotidianas, sin 

causar daños en sus capacidades intelectuales ni en la independencia mental o 

profesional del personal que labora en la entidad; ayudando a un mejor  el 

desenvolvimiento de los trabajadores en cada puesto de trabajo, tomando cada uno de 

ellos las decisiones apropiadas que  les sean apoyadas por sus superiores.  
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Además se justifica socialmente porque servirá para la selección de personal idóneo 

que ocupará un puesto en la empresa pasando  por el proceso de reclutamiento y 

selección para luego realizar la contratación, y finalmente la inducción e integración del 

nuevo personal, lo que permitirá  que la GOLDEN VALLEY, PLANTA S.A. cuente con 

un documento donde se especifique las funciones, responsabilidades y características 

de cada empleado y la facilidad de elegir al personal apropiado para cubrir las 

vacantes mediante un reglamento de admisión y empleo, lo que aportará al 

crecimiento y la estabilidad de sus empleados y trabajadores.  

 

Justificación Económica. 

Nuestro país viene afrontando una realidad económica difícil que pese al esfuerzo que 

el gobierno nacional realiza no ha sido posible solucionarla, lo que ha hecho que 

nuestros pueblos no se beneficien de un desarrollo económico deseable, razón  por la  

que al ejecutar el presente proyecto se justifica económicamente, debido a que los 

trabajadores de la Golden Valley Planta S.A. de Portovelo, aprovecharán de mejor 

manera su recursos económicos y los empresarios generarán mayor rentabilidad 

económica al disponer de recursos humanos idóneos y ubicados correctamente en sus 

puestos de trabajo, capaces de evitar el despilfarro de tiempo  y el ahorro de los 

recursos disponibles, lo que mejorara no solo el desarrollo de la empresa, sino 

también los puestos de trabajo para los habitantes del Cantón Portovelo que ya no 

tendrán que salir de su frontera patria para conseguir un  puesto de trabajo y un salario 

digno, porque contarán conuna adecuada estructura del manual de funciones y 

reglamento para admisión y empleo para el talento humano dedicado a la explotación 

aurífera,  disponiendo de personal eficaz altamente capacitado que sepa realizar sus 

funciones con responsabilidad   y  prestar sus servicio con calidad y  calidez a un 

precio quele permita competir en el mercado, generando  con ello utilidades para los 

inversionistas y a la vez nuevas plazas de empleo. 

 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

“Elaborar un Manual de Funciones, Valuación de Puestos por Puntos y un 

Reglamento de Admisión y Empleo para el Talento Humano de la empresa minera 

Golden Valley Planta S.A. del cantón Portovelo, provincia de El Oro. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico para determinar la situación actual de la organización 

de la empresa minera Golden Valley Planta S.A. 

 Identificar los  cargos y funciones desempeñadas por el personal en cada cargo 

de trabajo de la Golden Valley S. A 

   Efectuar la valuación de puestos para determinar  la situación vigente en el 

proceso de admisión y empleo dentro de la empresa  

 Diseñar la estructura organizacional para la Golden Valley, Planta S.A. 

 Elaborar un Reglamento de Admisión y Empleo para el talento humano de la 

empresa minera Golden Valley 

 Establecer las respectivas conclusiones y recomendaciones del trabajo 

propuesto. 
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PUESTOS DE TRABAJO DE LA EMPRESA MINERA GOLDEN VALLEY PLANTA, 

S.A 

N° CARGO 

1 Gerente  

2 Gerente de Planta 

3 Superintendente de Operaciones 

4 Asesor Legal  

5 Jefe de Administración 

6 Jefe de Mecánica 

7 Jefe de Electricidad 

8 Jefe de Vigilancia 

9 Jefe de Contabilidad 

10 Jefe de Coordinación Ambiental 

11 Supervisor Metalúrgico y de fundición 

12 Jefe de Administración de Personal 

13 Jefe de Bodega 

14 Ingenieros de Laboratorio 

15 Médico 

16 Enfermera 

17 Jefe de Personal de Aseo 

18 Obreros  

19 Supervisor de Seguridad Minera  

 

Fuente: Golden Valley S.A 

Elaboración: Danny Tandazo Y. 

e. METODOLOGÍA 

Métodos  

En la realización del presente trabajo investigativo se utilizarán los siguientes     

métodos y técnicas de investigación: 

Método Inductivo: Permitirá relacionar y sistematizar juicios de valor respecto del 

manejo de personal para plantear la problemática general del proyecto en la empresa  

minera “Golden Valley  Planta S.A. del cantón Portovelo” y con dicha  información 

construir  las propuestas de mejoramiento. 
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Método Deductivo: Se lo utilizará para seguir el proceso de estudio que permita 

verificar la forma  como se está organizado el talento humano dentro de la empresa 

minera Golden Valley con respecto al manual de funciones, valuación de puestos y al 

reglamento de admisión y empleo. 

 

Método analítico: Mediante este método se analizará cada uno los conceptos 

expuestos en la presente investigación de manera que permita el afianzamiento 

científico tecnológico de los temas tratados, con el fin de analizar la situación actual de 

la empresa a través de  la interpretación de los resultados obtenidos en la aplicación 

dela entrevista, encuesta y observación. 

TÉCNICAS: 

En el desarrollo de la propuesta se utilizaran las siguientes técnicas: 

Observación Directa: Permitirá observar sobre la situación actual de la empresa, 

como está organizada, si a los empleados se les ha hecho conocer sobre la existencia 

de un manual de funciones y de qué modo se efectúa la admisión y empleo del talento 

humano en la Golden Valley. 

 

Entrevista: Se la aplicará al gerente y directivos del más alto nivel, Jefe 

Administrativo, Jefe de Recursos Humanos y Jefe de Producción para recolectar 

información significativa acerca de la empresa, conocer sobre su organización actual y 

estar al corriente  de si poseen o no un manual de funciones y un reglamento de 

admisión y empleo así como el número de personas que actualmente laboran.  

 

Encuesta: Se aplicará205 encuestas a los empleados y trabajadores de la empresa 

minera Golden Valley,  S.A., para conocer los sistemas de trabajo, la aplicación del 

Manual de Funciones, el Sistema de Valuación de Puestos para la asignación  de 

sueldos y salarios  y el  Reglamento de Admisión y Empleo para el Talento Humano, 

así como el título que posee cada trabajador, tiempo de desempeño,  conocimiento 

sobre los reglamentos que lo rigen. Se lo hará  a través de preguntas abiertas y 

cerradas.  
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DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

Tamaño de la Muestra. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se ha tomado como   base  todos  los  

empleados y trabajadores de la empresa minera Golden Valley S.A., deacuerdo al  

dato otorgado por Secretaría, lo que permite la delimitación del trabajo a investigar. 

 

El personal que labora en  la empresa minera Golden Valley Planta S.A. del cantón 

Portovelo, provincia de El Oro  dispone de 19 puestos  de trabajo, y de acuerdo al 

tamaño de la muestra se aplicará una encuesta  al total de  los 205 empleados y 

trabajadores y una entrevista a 25 personas entre administradores, empleados y 

trabajadores de la empresa, por  lo que  la tabulación de datos está diseñada para el 

total de los encuestadosy entrevistados.     
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ANEXO 2 

ENTREVISTA AL GERENTE   DE LA GOLDEN VALLEY S.A. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en la administración de la empresa, que cargo desempeña  y 

que título profesional posee?  

2. ¿Cree Ud. que la empresa a su cargo está bien organizada y que los departamentos  

con los  que cuenta responden a las necesidades de mejoramiento de procesos? 

3. ¿Cuenta la empresa Minera Golden Valley Planta S. A con un Manual de Funciones 

que permita definir, delimitar y coordinar las diferentes actividades  y procesos a 

cumplir por los obreros y empleados? 

4. ¿La empresa dispone de organigrama y esta actualizado? 

5. ¿Entre los integrantes de la empresa,  se ha socializado la misión, visión, objetivos y 

políticas de la empresa? 

6. ¿Considera Ud. que el 

ambiente de trabajo en la empresa va de la mano con la estructura organizacional, 

funciones, procesos y actividades que se realizan en la empresa? 

7. ¿Qué tipo de reclutamiento  se realiza para contratar al nuevo personal? 

8. ¿Qué proceso se  utiliza para la selección del personal?  

9. ¿Qué medios utiliza para las contrataciones externas de nuevo personal? 

10. ¿Cuáles son las modalidades de contrato que la empresa utiliza para los 

trabajadores y empleados?  

11. ¿Existe estabilidad en la empresa con los trabajadores? 

12. ¿Conoce Ud. de la existencia en la empresa de un manual de funciones, 

organización, inducción, bienvenida, claramente definidos y socializados? 

13. ¿Considera importante el análisis y clasificación de puestos en una empresa de la 

magnitud de la que Ud. administra? 

14. ¿La empresa Golden Valley cuenta con un plan de capacitación y desarrollo del 

personal en relación con la funciones de cada puesto de trabajo?. 

15. ¿Se realiza la inducción del personal en su empresa?. 

16. ¿Considera Ud. importante realizar la evaluación del personal y la respectiva 

valuación para la asignación de ascensos y mejoramiento económico del personal? 

17. ¿La empresa Golden Valley tiene establecidas sanciones en caso de existir 

conflictos a lo interno de la empresa? 
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ANEXO 3 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES 

1. Qué tiempo viene laborando en la empresa Golden Valley, Planta S.A?  

2. Qué tipo de formación académica tiene? 

3. ¿Conoce Ud. si la Empresa GOLDEN VALLEY PLANTA, S.A del cantón Portovelo, 

posee un Manual defunciones debidamente estructurado?        

4. ¿Señale una de las alternativas que según usted, mejoraría al aplicar un manual de 

funciones en la Empresa Golden Valley Planta S.A? 

5. ¿Cuál es el cargo que desempeña actualmente en la empresa? 

6. Qué función cumple en la empresa y cuantas personas comparten su cargo?. 

7. ¿A parte de las funciones para las que fue usted contratado, le han sido asignadas otras 

funciones que no tienen nada que ver con su cargo?  

8. ¿Cómo ingresó al cargo que actualmente desempeña?  

9. ¿A qué técnicas de selección se sometió Ud. para ingresar a trabajar en la empresa? 

10. ¿Qué tipo de contrato tiene actualmente? 

11. Al ingresar a la empresa, recibió un manual de Inducción en el puesto de trabajo ( 

explicación de funciones, ámbito de acción) 

12. ¿De la siguiente lista señale la información que usted recibió a su ingreso en la 

empresa?  

13. ¿Considera necesario un análisis y clasificación de puestos que permita un eficiente 

desempeño de los empleados? 

14. ¿El puesto que desempeña está relacionado con su formación profesional o experiencia 

laboral? 

15. ¿Conoce Ud. sanciones como empleado, en caso de incumplir con sus funciones 

encomendadas por la empresa?  

16. ¿Tiene Ud. definidas claramente que funciones debe realizar dentro de la empresa? 

17. Considera Ud. que la remuneración recibida por su trabajo está de acorde a la actividad 

que realiza? 

18. ¿En el desempeño de sus labores, ha recibido capacitación por parte de la Empresa 

para realizar su trabajo. 
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