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a. TÍTULO 

 

 

 

“REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO, MANUAL DE 

FUNCIONES Y VALUACIÓN DE PUESTOS PARA LA 

EMPRESA DISTRIBUIDORA INDAURA GUTIÉRREZ DE 

LA CIUDAD DE LOJA” 
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b. RESUMEN 

Esta investigación titulada “REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO, MANUAL DE FUNCIONES Y VALUACIÓN DE PUESTOS 

POR PUNTOS PARA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA INDAURA 

GUTIÉRREZ DE LA CIUDAD DE LOJA”, describe algunas de las 

herramientas utilizadas para una mejor gestión del talento humano 

dentro de la empresa, como ejemplo una manera conveniente de 

retribuir el trabajo de cada empleado mediante salarios acorde a sus 

funciones desempeñadas. 

 

En primera instancia se encuentra el Marco conceptual, que hace 

referencia a conceptos básicos en relación a Manual de Funciones, 

Reglamento de Admisión y Empleo y los Métodos de Valuación de 

Puestos. Luego se describen los Materiales, Métodos y Técnicas de 

recolección de información que permitieron la ejecución del presente 

trabajo. A continuación se exponen los resultados obtenidos mediante 

las entrevista realizada al Gerente de la empresa, así como las 18 

encuestas aplicadas a los diferentes empleados de las mismas, 

resultados que luego de ser tabulados nos dió un diagnóstico más 

cercano de la realidad del recurso humano en la empresa. 

 

Posterior a ello encontramos la propuesta de un Manual de 

Funciones el mismo que, en su contenido describe la naturaleza del 
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puesto, funciones y responsabilidades, requisitos mínimos, 

condiciones de trabajo, habilidades y destrezas que requiere cada 

puesto de trabajo, además un reglamento de Admisión y Empleo, en 

el cual se describe las fases de un adecuado reclutamiento, 

selección, contratación, inducción y capacitación para el personal de 

la empresa. 

 

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

trabajadores de la empresa, se realizó una Valuación de Puestos por 

Puntos, para lo cual se estableció primero los factores objeto de 

valuación tales como Habilidades y Conocimientos, Responsabilidad, 

Esfuerzo y Condiciones de trabajo, luego se determinó los grados 

para cada factor, se realizó la ponderación de factores dándole a 

Conocimientos 35%, Responsabilidad 20%, Esfuerzo 20% y 

Condiciones de trabajo 25%, seguidamente se fijó los puntos para los 

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

la empresa, realizando una sumatoria de cada puesto se obtuvo que 

el Gerente alcanzo 290 puntos, la Secretaria 190 puntos, Contador 

260 puntos, Auxiliar de contabilidad 210 puntos, Supervisor de 

Ventas 220 puntos, Ejecutivos de Venta 160 puntos, Mercaderista 

150 puntos, Bodeguero 230 puntos, Chofer 200 puntos y el 

Despachador 170 puntos, se tabuló y mediante fórmulas matemáticas 

se obtuvo la gráfica del ajuste salarial de acuerdo con las funciones, 

conocimientos, experiencia, iniciativa, responsabilidad personal, 
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responsabilidad por equipos, esfuerzo y riesgos en su puesto de 

trabajo, dando como resultado que necesitan ajuste salarial los 

puestos de Secretaria, Chofer, Auxiliar de Contabilidad, Supervisor de 

Ventas, Bodeguero y Contador. 

 

Finalmente se expone las conclusiones y recomendaciones como los 

respectivos anexos y bibliografía de la presente investigación. 
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ABSTRACT 

 

This research entitled "REGULATION OF ADMISSION AND 

EMPLOYMENT MANUAL FEATURES AND VALUATION OF 

POSITIONS FOR POINTS FOR DISTRIBUTION COMPANY 

INDAURA GUTIERREZ OF THE CITY LOJA" describes some of the 

tools used for better talent management within the company, as an 

example a convenient way to give each employee the wages 

commensurate with their duties performed. 

 

In the first instance is the Framework, which refers to basic concepts 

regarding Function Manual, Rules of Admission and Employment and 

Methods of Valuation of Posts. Then describes the materials, methods 

and techniques for collecting information that allowed the execution of 

this work. The results obtained through the interview with the manager 

of the company, and the 17 surveys applied to different employees 

thereof, results after being tabulated gave us a closer diagnosis of the 

reality of human resource exposed the company. 

 

Following this we find the proposal of a Manual Functions the same 

as in its content describes the nature of the position, roles and 

responsibilities, minimum requirements, working conditions and skills 

required for each job, plus Admission regulations and Employment, in 
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which the phases of a proper recruitment, selection, recruitment, 

induction and training for staff of the company is described. 

 

As for Posts and functions given to each of the employees of the 

company, one Recording from Points, for which purpose valuation 

factors such as Skills and Knowledge, Responsibility, Effort and 

conditions was first established was conducted work, then the grades 

for each factor was determined weighting factors was performed 

giving Knowledge 35%, Responsibility 20% Effort 20% Working 

conditions 25%, then the points are fixed for the grades and were 

scored each of the existing posts in the company, making a 

summation of each position was obtained that the Managing reached 

185 points, Secretary 105 points Counter 175 points, Assistant 

Accounting 125 points, Sales Supervisor 160 points, Sales Executives 

200 points, 145 points Mercaderista, Bodeguero 220 points, 240 

points and Driver Dispatcher 215 points, tabulated and using 

mathematical formulas obtained the graph of wage adjustment in 

accordance with the functions, knowledge, experience, initiative, 

personal responsibility, responsibility for equipment, effort and risks in 

your workplace, resulting in need pay adjustment positions Sales 

Executive, Bodeguero, Driver and dispatcher. 

 

Finally, conclusions and recommendations as annexes and 

bibliography of this investigation is exposed. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La gestión de los recursos humanos constituye un sistema cuya 

premisa fundamental es concebir al hombre dentro de la empresa 

como un recurso que hay que optimizar a partir de una visión 

renovada, dinámica, competitiva, en la que se oriente y afirme una 

verdadera interacción entre lo social y lo económico. 

 

Es así que los responsables de la toma de decisiones dentro de la 

medianas y grandes empresas han comenzado a comprender que el 

talento humano no solo es un histórico en la empresa, sino la parte 

motora que alimenta los negocios siendo uno de los factores 

determinantes del éxito o fracaso de las mismas. 

 

Cuando las empresas son exitosas tienden a crecer, este crecimiento 

exige mayor complejidad en el manejo de los recursos necesarios 

para las actividades de servicio, lo que provoca el aumento del 

número de personas en las organizaciones y con ello la creación de 

un departamento que se encargue del manejo del recurso humano y 

su acople en el cumplimiento de las metas de la organización. 

 

En la distribuidora Indaura Gutiérrez, no se cuenta con un 

departamento encargado del recurso humano. Al ser una micro 

empresa, esta labor es ejecutada por el Gerente de la empresa, esta 
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persona se encarga de la contratación del personal, realizándola de 

una manera muy superficial, sin parámetros planificados y técnicos 

para la contratación del elemento humano. La manera empírica de 

llevar el proceso de selección y admisión se basa solo en destrezas 

básicas para asignar el cargo, dejando puntos valiosos a tomar en 

cuenta como educación, recomendaciones, salud, etc. y en muchas 

ocasiones suplir la vacante lo más pronto para no perder de generar 

ventas que es la razón de la empresa. 

 

La distribuidora Indaura Gutiérrez  además se ha descuidado de 

plasmar un manual de funciones que sea de conocimiento de todo el 

personal de la empresa, lo que ha incurrido en problemas internos 

por no saber que funciones específicas realizar y en algunas 

ocasiones demandas legales de ex empleados aduciendo una sobre 

carga laboral y exceso de funciones por el salario percibido, esto 

debido a no haber realizado un proceso de valuación preliminar de 

los puestos para considerar los sueldos a percibir según las 

actividades realizadas dentro de la organización. 

 

Por ello se hace necesario en la empresa desarrollar un reglamento 

interno de admisión y empleo, con su respectivo manual de 

funciones, que permita contratar personal idóneo para los cargos, con 

un alto espíritu de compromiso, y un salario acorde a sus funciones 

que permita que la empresa logre cumplir sus metas empresariales. 
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Por lo antes expuesto podemos decir que “La falta de un  manual 

de funciones, un reglamento de admisión y empleo y  la 

valuación de puestos, conlleva a que la empresa, tenga 

problemas internos y legales con el personal”. 

 

Mediante la ejecución del presente estudio “REGLAMENTO DE 

ADMISIÓN Y EMPLEO, MANUAL DE FUNCIONES Y VALUACIÓN 

DE PUESTOS POR PUNTOS PARA LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA INDAURA GUTIÉRREZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA”, aportaré, con un diagnóstico situacional, con el fin de 

determinar la problemática por la que está atravesando el talento 

humano en la Distribuidora, para luego realizar un  manual de 

funciones, para que el personal sepa cuáles son las tareas que tienen 

dentro de ella, así mismo mediante un reglamento de admisión y 

empleo tecnificar este proceso y  no hacer de forma superficial o 

empírica y por último mediante la evaluación de los salarios actuales 

tener un personal a gusto y comprometido con la empresa. 

 

Para presentar el contexto en el cual se desenvuelve la empresa 

objeto de estudio, la tesis presenta apartados, mismos que se 

encuentran dentro de los lineamientos, estatutos y normativas 

establecidas por la Universidad Nacional de Loja.  
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El Resumen constituye el primer apartado en el mismo consta una 

breve síntesis del informe de investigación, se incluye marco 

metodológico y resultados relevantes y significativos. 

 

En segundo lugar está la Introducción, contiene una descripción del 

problema de investigación, el propósito, la justificación, y en resumen 

los apartados de la presente tesis. 

 

En la Revisión de la Literatura se presenta la base teórica que 

permite sustentar el adecuado desarrollo de la tesis, es decir 

conceptos de términos esenciales como Manual de Funciones, 

Valuación de Puestos y Reglamento de Admisión y Empleo. 

 

En cuanto a Materiales y Métodos, se especifican los bienes y 

servicios empleados durante el desarrollo de la tesis, así como 

métodos y técnicas que permiten recolectar información importante 

para el desarrollo de la investigación. 

 

La siguiente parte son los Resultados, aquí se incluyen todos los 

gráficos y tablas con un análisis e interpretación detallada, 

consecuencia de la información recopilada mediante las encuestas y 

entrevista realizada. 
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La Discusión constituye uno de los apartados más importantes 

dentro de la estructura de la tesis, pues se confrontan los resultados 

obtenidos en la investigación realizada con la realidad de la empresa. 

 

Las Conclusiones y Recomendaciones, nacen de los resultados 

obtenidos y de la observación realizada, las conclusiones consideran 

objetivos con la finalidad de valorar su cumplimiento, en tanto que las 

recomendaciones constituyen las sugerencias hacia la empresa 

motivo de estudio. 

 

En la Bibliografía, se detallan los libros, folletos y páginas web 

utilizadas para la elaboración de la presente tesis, se especifican 

autores, páginas y editoriales. 

 

Los Anexos que incluyen la encuesta y entrevista realizada para la 

obtención de la información, y algunos formularios de relevancia para 

sustentación de la información. 

 

La elaboración de esta tesis busca constituirse en un aporte 

significativo al planeamiento y ejecución de mejores políticas dentro 

de la empresa Indaura Gutiérrez, siendo para el autor muy 

gratificante presentar esta investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

MARCO REFERENCIAL 

DISTRIBUCIÓN 

Concepto 

“Su función tiene como objeto la aproximación del producto desde su 

lugar de fabricación al consumidor final del mismo en la cantidad, 

momento y ubicación requeridos por este. La distribución es una de 

las variables estratégicas del marketing -  mix, puesto que sus 

decisiones se toman a largo plazo.”1 

 

PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

Concepto 

“Se llama consumo masivo, a aquellos productos de alta demanda, 

que son requeridos por todos los estratos sociales. La producción de 

estos elementos motiva una alta competencia de las empresas por la 

captación de la clientela, ofreciendo cada una alternativas que las 

hace diferenciales, en calidad, precio o agregados.”2 

Los productores busca un mecanismo según los estudios previos 

para hacer llegar el producto al consumidor final, utilizando canales 

de distribución que pueden ser la venta directa, la venta al por mayor 

o la venta al detalle. 

 
                                                           
1
 Ediciones Pirámide, Fundamentos de Gestión Empresarial, Primera edición, Madrid 2005,Pag 126 

 
2
 http://deconceptos.com/general/masivo#ixzz2yEUNiLZn 
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DISTRIBUIDORA INDAURA GUTIÉRREZ 

“Es una empresa familiar dedicada a la distribución de productos de 

consumo masivo para la ciudad de Loja, con la venta de productos 

novedosos y de calidad, comprometida a satisfacer las necesidades 

del cliente”.3 

Desde sus inicios hace más de 24 años han servido a la ciudadanía 

de Loja y la provincia con la comercialización de productos de 

consumo elaborados de grandes empresas como PRONACA, 

Corporación AZENDE, y en la actualidad con productos del portafolio 

MONDELEZ, siempre tratando de mejorar algo que creen sus 

propietarios ha sido la clave del éxito, “El servicio al cliente”. 

Su proveedor actual la empresa Mondelez, les provee productos 

nobles de alta aceptación y rotación por parte del consumidor, 

trabajan con 3 categorías bien marcadas: 

 Gomas y Caramelos con sus productos como Trident y Halls. 

 Galletas con productos como Oreo, Ritz. 

 Postres y Bebidas con ítems conocidos como la gelatina Royal 

y el jugo en polvo Tang. 

Su cobertura se extiende hasta el cantón Saraguro y las parroquias 

de Malacatos y Vilcabamba, con un sistema de distribución horizontal 

o conocido como cobertura tienda a tienda con frecuencia de visita 

semanal. 
                                                           
3
  Registros Distribuidora Indaura Gutiérrez 
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La apertura  a los cambios y la toma de decisiones sobre la marcha 

han permitido que esta empresa de a poco vaya consolidando su 

visión de “Ser líderes en la distribución de productos de consumo 

masivo en la provincia de Loja basados en brindar un buen servicio al 

cliente, ofreciendo diversidad de productos y marcas de excelente 

calidad, capaz de adaptarse a los cambios para satisfacer de manera 

oportuna las necesidades de nuestros clientes.”4 

Sus oficinas y estructura logística se encuentran ubicadas en la Av. 

Universitaria entre Imbabura y Quito, a pocos pasos del parque 

Simón Bolívar. 

GRÁFICO Nro. 1 

 

Fuente: Google Maps 
Elaboración: El autor 

 

                                                           
4
  Registros Distribuidora Indaura Gutiérrez 
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Cuenta para su logística con 4 vehículos de reparto, 2 motos y una 

estructura física equipada según las exigencias de las normas de 

manejo de bodegas e inventarios. 

En cuanto al personal actualmente cuenta con 19 colaboradores, 

repartidos en los departamentos de Contabilidad (2), Ventas (8), 

Logística (8), y su Gerente. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

“Dentro de la estructura organizacional de cualquier empresa una vez 

que se ha diseñado la distribución del trabajo por áreas y puestos, así 

como establecidos sus niveles de autoridad es necesario darle 

fundamentación a dicho diseño, para ello resulta indispensable 

plasmar en un documento, la descripción de cada uno de los puestos 

establecidos, sus funciones, tareas, líneas de comunicación y 

relaciones de autoridad que tengan, este documento es conocido 

como manual de funciones.”5 

 

 

                                                           
5
 Montalván Garcés Cesar, Los recursos humanos en la pequeña y mediana empresa. Primera 

edición. México 1999. Pág. 25. 
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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”6  

Importancia 

“Su utilidad es muy grande cuando se sabe usar, facilita la 

identificación de los puestos, sus límites, soporta  la organización en 

el orden que necesita para su buen funcionamiento y, sobre todo, 

permite la fluidez del trabajo, su complementación y eficiencia”7 

PUESTO DE TRABAJO 

“Es un conjunto de funciones (conjunto de tareas o de obligaciones 

con una posición definida en la estructura organizacional), es decir en 

el organigrama, cada puesto es diferente al resto de la estructuras de 

las empresas, el puesto se basa en las nociones de tarea, obligación 

y función”8 

ANALISIS Y DESCRIPCION DE CARGOS 

“La descripción y el análisis de cargos tienen que ver directamente 

con la productividad y competitividad de las empresas, ya que 

implican una relación directa con el recurso humano que es la base 

                                                           
6
  Galindo Carlos Julio, Manual para la creación de empresas. Segunda Edición, Colombia 2006. Pág. 

14. 
7
 Montalván Garcés Cesar, Los recursos humanos en la pequeña y mediana empresa. Primera 

edición. México 1999.Pag 25. 
8
 Idalberto Chiavetano, Administración de recursos humanos, El capital humano de las 

organizaciones. Octava edición, México 2007, Pág. 201. 
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para el desarrollo de cualquier organización, una descripción y 

análisis de cargos concienciadas y con un buen juicio dan como 

resultado la simplificación de otras tareas”9 

GRÁFICO Nro. 2

 

Fuente: Jiménez Patricio, Manual de recursos humanos 
Elaboración: El autor 

 

Descripción de Cargo 

“Es necesario describir un cargo para conocer su contenido, en el 

cual se deben especificar tareas o funciones (que hace el ocupante), 

la periodicidad de la ejecución (cuando lo hace), los métodos 

aplicados para la ejecución de las tareas o funciones (como lo hace) y 

los objetivos del cargo (porque lo hace)”10 

                                                           
9
  Mondy Wayne y Noe Robert, Administración de recursos humanos, Novena edición, México 2005, 

Pág. 93. 
10

  Galindo Ruiz Carlos,  Manual para la creación de empresas, Segunda edición, Bogotá 2007, Pág. 
113 
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Análisis de Cargo 

“Es el proceso sistemático de recolección y estudio de la información 

característica de un puesto, que permita identificar su objetivo básico, 

las actividades que deben realizarse para cumplir su misión, las 

especificaciones de las tareas, el cliente y proveedor del cargo, las 

condiciones ambientales bajo las cuales se realiza el trabajo, sus 

responsabilidades y los requisitos que debe reunir la persona que lo 

desempeñe.”11 

Etapas de análisis de puestos 

De manera resumida un programa de análisis de puestos comprende 

las siguientes etapas: 

Etapa de planeación 

Es la etapa en la que se planea todo el trabajo para el análisis de 

puestos, es una etapa de trabajo en escritorio y de laboratorio, esta 

etapa sigue los siguientes pasos: 

 Determinar los puestos a describir 

 Elaborar el organigrama de los puestos 

 Elaboración del cronograma de trabajo 

 Elegir el o los métodos de análisis a emplear (Cuestionario, 

entrevista) 

 Seleccionar los factores de análisis 
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  Aponte Castillo José, Administración de personal, Un enfoque hacia la calidad, Segundad edición, 
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 Dimensionar los factores de análisis 

 Graduación de los factores de análisis 

Etapa de preparación 

Es la etapa en la que se prepararan las personas, los esquemas o los 

materiales de trabajo, a saber: 

 Reclutamiento, selección, capacitación de los analistas de 

puestos 

 Preparación del material de trabajo (formularios impresos, 

materiales, etc.) 

 Preparación del ambiente (aclarar a la dirección, gerencia, 

supervisores y a todo el personal involucrado en el programa de 

análisis de puestos) 

 Obtención de los datos previos (nombres de los ocupantes de 

los puestos que se va a analizar, recolección de los equipos, 

herramientas, materiales, formularios etc.) 

La etapa de preparación puede realizarse en forma simultánea a la 

etapa de planeación. 

Etapa de realización 

“Es la etapa en la que obtienen los datos respecto a los puestos que 

se van a analizar y en la que se redacta el análisis:”12 
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  Aponte Castillo José, Administración de personal, Un enfoque hacia la calidad, Segundad edición, 
Bogotá 2006, Pág. 91. 
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 Obtención de los datos sobre los puestos mediante el métodos 

elegido 

 Selección de los datos obtenidos 

 Redacción provisional del análisis realizado 

 Presentación del borrador al supervisor 

 Redacción definitiva del análisis del puesto 

 Presentación del informe para la aprobación ante el comité.”13 

 

Especificación de puesto 

“Describe que demandas se hacen al empleado y las habilidades que 

debe poseer la persona que desempeña el puesto. Para facilitar el 

trabajo se debe hacer las especificaciones de cada puesto dentro de 

la empresa, se utiliza generalmente un sistema simplificado de 

especificaciones, para el puesto que se pretende describir y analizar 

en la organización”.14 

Elementos de la especificación del puesto 

 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. 

                                                           
13

  Idalberto Chiavetano, Administración de recursos humanos, El capital humano de las 
organizaciones. Octava edición, México 2007, Pág. 234-235 
14

  Barquero Alfredo, Administración de Recursos Humanos i Parte, Primera edición, San José, Costa 
Rica, 2007. 
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 Naturaleza de trabajo: Son las funciones, deberes y 

responsabilidades más relevantes que desarrolla el puesto. 

 Tareas típicas: Descripción especifica de los deberes y 

responsabilidades asignadas a un puesto de trabajo en forma 

permanente. 

 Características de clase: Conjunto de cualidades propias del 

puesto, que permite identificar, describir y definir los requerimientos 

necesarios para el cumplimiento de tareas. 

Los factores más usuales que conforman las características son: 

o Educación 

o Iniciativa 

o Responsabilidad por personas 

o Responsabilidad por equipos 

o Esfuerzo mental 

o Esfuerzo físico 

o Riesgos 

 Requisitos mínimos: “Exigencias mínimas de instrucción 

formal, capacitación y experiencia que debe reunir el aspirante a 

ocupar el puesto.”15 

Los requisitos mínimos se basan en: 

o Instrucción formal 

o Capacitación 

o Experiencia 
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ADMISIÓN Y EMPLEO DE PERSONAS 

Introducción 

“Dentro del conjunto de recursos presentes en la empresa y 

necesarios para que se desarrolle su actividad, cada vez destaca más 

poderosamente la importancia de los recursos humanos, en los 

últimos años el personal de la empresa han dejado de ser 

considerados elementos de coste, para verse como activos 

importantes que han permitido obtener mejoras en la rentabilidad y 

ventajas competitivas sostenibles de las empresas.”16 

Por ello las herramientas de reclutamiento y selección del personal y 

el mismo proceso en conjunto tienen una importancia fundamental 

para el desarrollo de las actividades  de la empresa, permitiendo que 

el personal en la organización desempeñe sus tareas de una manera 

eficaz y eficiente y las organizaciones alcancen sus objetivos. 

GRÁFICO Nro. 3 
 

 
 
 

Fuente: Chiavetano Idalberto, Administración de recursos humanos 
Elaboración: El autor 
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  Ediciones Pirámide, Fundamentos de Gestión Empresarial, Primera edición, Madrid 2005,Pag 222-
223 
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RECLUTAMIENTO 

Definición.- “Se conoce como reclutamiento al conjunto de acciones 

y actividades tendentes a conseguir la cantidad suficiente de 

candidatos que en principio están cualificados, de entre los cuales se 

va a elegir aquellos que son considerados como adecuados, para 

después iniciar el proceso de selección”17. 

 

Fuentes de reclutamiento 

Como fuentes de reclutamiento tenemos: 

 Fuentes de reclutamiento interno: Se trata de la captación 

de candidatos para cubrir los puestos dentro de la misma empresa, 

las vías más comunes son la promoción o ascenso en la jerarquía, 

que además supone un sistema de recompensa y de motivación para 

los empleados. Otra posibilidad dentro de esta fuente es cubrir el 

puesto con una persona que se encontrara al mismo nivel. 

Esta fuente de reclutamiento plantea ventajas como, la localización 

de los candidatos es fácil y barata, ya que se tiene un alto grado de 

conocimiento del personal porque trabaja o pertenece a la 

organización, como desventaja se pierde la oportunidad de dar 

entrada a nuevos puntos de vista o conocimientos  a las empresas. 
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 Ediciones Pirámide, Fundamentos de Gestión Empresarial, Primera edición, Madrid 2005,Pag 228-
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 Fuentes de reclutamiento externo: “Se trata de cubrir una 

vacante con personas extrañas, es decir, con candidatos externos 

atraídos mediante las técnicas de reclutamiento, su ventaja principal 

es la oxigenación “sangre nueva” y experiencia a la organización, 

pero es un sistema más largo y con costos adicionales. Entre las 

fuentes para el reclutamiento externo tenemos:”18 

o Archivos de candidatos que se hayan presentado en 

reclutamientos anteriores. 

o Recomendación de candidatos por parte de los empleados. 

o Carteles o anuncios en la puerta de la empresa. 

o Contactos con sindicatos o asociaciones profesionales. 

o Contactos con universidades, escuelas, asociaciones de 

estudiantes, instituciones académicas. 

o Conferencias y ferias de empleo en universidades y escuelas. 

o Convenios entre otras empresas que actúan en el mismo 

mercado, en términos de cooperación mutua. 

o Anuncios en periódicos y revistas. 

o Viajes de reclutamiento en otras localidades.  

o Reclutamiento en línea a través del internet. 

 

 Fuentes de reclutamiento mixto: En la práctica las empresas 

no solo hacen reclutamiento interno o solo externo, ambos se 

complementan, este tipo de reclutamiento es uno de los más usados 
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  Ediciones Pirámide, Fundamentos de Gestión Empresarial, Primera edición, Madrid 2005,Pag 228-
229 
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en la actualidad ya que adquiere las ventajas y desventajas de ambas 

fuentes por separado. 

Métodos de reclutamiento 

Las principales formas aplicadas para reclutar candidatos tenemos: 

 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 movimientos de personas, visualidad de los carteles. 

 Pizarrón: Medio físico de madera o plástico en el cual se 

anota la información necesaria para promover los puestos que se 

estén requiriendo. 

 Verbalmente: Aviso de palabra por parte de su jefe inmediato 

o de la persona encargada del puesto que se esté requiriendo en la 

empresa, hacia los empleados  que ahí laboran. 

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

organización donde 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 necesita una organización, este medio se considera una 

de las técnicas más eficaces para atraer candidatos.”19 
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 Periódicos y revistas: Este es otro método efectivo para la 

identificación de candidatos, ya que los anuncios pueden llegar a 

mayor número de personas, es uno de los más utilizados. 

 Radio: Es útil cuando se busca personal muy calificado, en el 

que fácilmente pueden precisarse los requisitos necesarios y 

sabremos que existirá un numero 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 

Definición.- “Hay un dicho popular que dice que la selección consiste 

en elegir al hombre adecuado para el sitio adecuado. En otras 

palabras la selección busca entre los candidatos reclutados a los más 

adecuados para los puestos que existen en la empresa.”20 

Como regla general la empresa debe tener en cuenta ciertos 

principios a la hora de realizar un proceso de selección eficaz: 

 No se debe buscar candidatos ni por exceso ni por defecto, 

simplemente que se adapten lo más posible al perfil. 

 Proceso objetivo e imparcial. 

 Proceso discreto y reservado. 

                                                           
20

 Idalberto Chiavetano, Administración de recursos humanos, El capital humano de las 
organizaciones. Octava edición, México 2007, Pág. 169-170 
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Fases del proceso de selección 

“Un proceso de selección sigue las siguientes fases: 

 La preselección: consiste en disminuir la cantidad de 

candidatos a los que después se los someterá a las técnicas de 

selección para que el siguiente proceso sea más ágil, económico y 

rápido. Este proceso se lo hace de una manera rápida pero 

meticulosa. 

Existen varias formas de realizar la preselección, una de ellas es 

estableciendo una serie de criterios o datos excluyentes para los que 

no los posean. 

Para la preselección se usan una serie de herramientas como: 

o Cartas de presentación 

o Cartas de recomendación 

o Las solicitudes de empleo 

o El currículo vitae 

o Entrevistas iniciales”21 

 Pruebas profesionales: Son ejercicios que intentan poner al 

candidato frente a situaciones similares a las condiciones reales del 

puesto que pretende ocupar, estas pruebas se basan en simulaciones 

del trabajo real o de una o varias partes de este, los candidatos se 
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someten a una réplica o imitación de su puesto de trabajo o de las 

máquinas y herramientas que utilizara. 

 Pruebas psicológicas y psicotécnicas: “Este tipo de 

pruebas permiten medir la adecuación de las capacidades y 

características de los candidatos a cubrir el puesto y las diferencias 

que existen entre los candidatos en distintas características y rasgos. 

Los test se utilizan para examinar aptitudes mentales, físicas, 

sensoriales, de coordinación muscular y  motora o rasgos de 

personalidad, estos test no arrojan como resultado una puntuación 

sino datos absolutos, los test al ser económicos se han convertido en 

una de las técnicas más objetivas  para el proceso de selección de 

personal, pero así mismo presentan desventajas como los datos 

obtenidos no pueden ser del todo sinceros por parte del candidato, 

con ello la predicción a futuro se tergiversa según pase el tiempo.”22 

 Entrevista de selección: La entrevista es la técnica selectiva 

más utilizada en todo el mundo y su uso se ha generalizado 

prácticamente en todas las empresas. La listas de consejos para 

llevar entrevistas con éxito es casi inacabable, la entrevista debe ser 

entendida como un proceso de comunicación verbal que permite a la 

empresa recoger y contrastar información útil para la toma de 

decisión de contratar a un candidato. 
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 Finalización del proceso y la elección: Tras la finalización 

de las pruebas que se hayan establecido en el proceso de selección, 

aun la empresa puede hacer ciertas comprobaciones adicionales, en 

la hoja de vida del candidato, su pasado, referencias personales o 

documentación que apoye lo expuesto. Por ultimo en algunos puestos 

se solicita los respectivos chequeos médicos o físicos para 

comprobar que le candidato puede ejercer el trabajo sin problemas. 

Para la elección final se tendrá en cuenta los resultados de las 

distintas pruebas y opinión de los distintos evaluadores que hayan 

intervenido en ellas. 

 

CONTRATACIÓN 

Definición: “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”23 

 Contrato individual: Es aquel que en virtud del cual un sujeto 

se obliga a prestar 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. 
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INDUCCIÓN 

Definición: “Se trata de darle al ingresado los datos, la información y 

las pautas de comportamiento para manejarse en la empresa y en su 

puesto.”24 

El proceso de inducción o integración busca disminuir la ansiedad, la 

tensión y la inseguridad de los primeros momentos del trabajador en 

la empresa que perjudican cuantitativa y cualitativamente su 

rendimiento, evita el que el recién ingresado tenga una mala 

impresión de la empresa, de unidad o de los miembros que la 

integran. 

 Acciones previas a la incorporación del trabajador: En la 

entrevista de ingreso se deben terminar de perfilar las condiciones en 

las que un nuevo empleado se incorpora a la empresa y a su nuevo 

puesto, muchas veces este paso comprende los salarios, condiciones 

de contrato, beneficios sociales, horarios de trabajo, sobre  fecha de 

incorporación, etc. 

 

 Áreas objeto de las acciones de integración: Este proceso 

es responsabilidad de los encargados de la función del personal 

como de los directivos de línea, entre ellos se debe planificar un 

programa que recoja tres campos importantes: 
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o Área técnica: “Proporciona al empleado todo el conocimiento 

necesario para ejecutar correctamente sus funciones en su puesto de 

trabajo, sus tareas, responsabilidades, procedimientos operacionales 

en los que se vea incluido, conocimiento de máquinas, herramientas 

o programas tecnológicos utilizados en la organización, este punto 

depende de la organización y área de producción o servicios. 

o Área organizativa: Comprende la información completa de la 

empresa, de su razón de ser, productos o servicios que ofrece, la 

organización, su organigrama y la ubicación del individuo dentro de la 

misma, sus jerarquías, prestaciones y servicios a los que tiene 

derecho. 

o Área humana: Incluye todos los aspectos relacionados con  

los comportamientos formales e informales que debe desarrollar un 

nuevo empleado, incluye informarlo sobre la cultura, las instalaciones, 

lugares de preponderancia, presentación de jefes, subordinados y 

compañeros etc.”25 

 

 Elementos de un programa de integración:  Entre los 

elementos más sobresalientes se encuentran: 

o Manual de acogida 

o Entrevistas individuales 

o Reuniones de grupo 
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o Formación inicial o training 

o Visitas a la empresa 

o Presentación de otros empleados 

o Asignación de un mentor o tutor 

 

 Seguimiento durante la acogida: Conlleva el seguimiento 

constante de sus superiores y del personal en función, esto ayuda a 

controlar el progreso y el rendimiento del mismo en sus funciones, por 

lo general esto dura el periodo de prueba estipulado por la ley. 

 

CAPACITACIÓN 

Definición: “Es el acto intencional de proporcionar los medios que 

permitirán el aprendizaje, el cual es un fenómeno que surge como 

resultado de los esfuerzos de cada individuo.”26 

Es importante manifestar que el éxito de una capacitación no solo se 

mide porque las personas mejoran sus competencias individuales, 

sino también porque estas empiezan a contribuir positivamente en el 

desempeño de la organización.  

La ISO 10015 utiliza el conocido ciclo de Deming y define la 

capacitación como un proceso de 4 etapas: analizar, planear, hacer y 

evaluar, y se manifiesta de la siguiente manera: 
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 Analizar = diagnosticar las necesidades de capacitación. 

 Planear = programar la capacitación. 

 Hacer = implementar el programa de capacitación. 

 Evaluar = medir los resultados del programa de capacitación. 

 

MOTIVACIÓN 

Definición: “Es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia 

las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad del 

esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual.”27 

Tomando en cuenta la teoría ideada por Abraham Maslow, donde 

manifiesta que el individuo basa su motivación según 5 necesidades 

principales como: 

 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. 

 Estima: Incluye los factores de estima interna como el respeto 

a un mismo, la autonomía y el logro, así como también los factores 

externos de estima como el estatus, el reconocimiento y la atención. 
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 Autorrealización: El impulso de convertirse en lo que uno es 

capaz de volverse, incluye el crecimiento, el lograr el potencial 

individual, el hacer eficaz la satisfacción plena de uno mismo. 

GRÁFICO Nro. 4 

 

Fuente: Ediciones Pirámide, Fundamentos de Gestión empresarial.  
Elaboración: El autor 

 

“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 a 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 de nivel que este inmediatamente arriba.”28 
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VALUACION DE PUESTOS 

Definición: “Es el proceso para analizar y comparar el contenido de 

los puestos, a efecto de clasificarlos por orden de categorías, las 

cuales servirán de base para el sistema de remuneración, es una 

técnica proyectada para asesorar el desarrollo de una nueva 

estructura de salarios que define la relatividad existente entre los 

puestos.”29 

En pocas palabras es darle el precio que se merece un puesto de 

trabajo 

GRÁFICO Nro. 5 

 

Fuente: Chiavetano Idalberto, Administración de recursos humanos  
Elaboración: El autor 
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Métodos de Valuación de puestos 

Los más destacados son: 

 Método de jerarquización (job ranking): Conocido como 

método de comparación simple, consiste en colocar los puestos en 

una lista por orden creciente o viceversa, basada en un criterio de 

comparación, este no exige un análisis detallado y se suele emplear 

con rapidez y poco costo, sea de energía, tiempo o recursos. 

 

 Método de escala por grados (job classification): 

“Conocido como el método de jerarquizaciones simultáneas, para 

este método es necesario dividir los puestos que serán comparados 

en conjuntos que posean características comunes, entre este tipo de 

grados tenemos por ejemplo; empleados especializados, calificados 

no calificados.”30 

 

 Método de comparación de factores (factor comparison): 

Este método emplea el principio de ordenamiento, comparando los 

puestos por medio de factores de valuación. Este método es atribuido 

a Eugene Benge, es un método muy usado para puestos por horas o 

de poca complejidad, este método propone 5 factores a tomar en 

cuenta: 
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o Requisitos mentales 

o Habilidades requeridas 

o Requisitos físicos 

o Responsabilidad 

o Condiciones de trabajo 

 

 Método de valuación por puntos (point rating): “Este 

método es atribuido a Merril Lott, y es uno de los más empleado en la 

actualidad por las empresas, la técnica es analítica los puestos son 

comparados empleando factores de evaluación y técnicas 

cuantitativas al atribuir valores numéricos a cada elemento del 

puesto, luego se obtiene un valor total mediante la suma de los 

valores.”31 

Este método exige el cumplimiento de las siguientes etapas: 

 

o Identificar y elegir los factores de valuación: Por lo general 

los factores de valuación son aglutinados en cuatro grupos: 

 Requisitos mentales: características intelectuales 

 Requisitos físicos: características físicas 

 Obligaciones implicadas: responsabilidades a asumir 

 Condiciones de trabajo: condiciones físicas en las que se 

desempeña el trabajo. 
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o Ponderar los factores de valuación: La ponderación se basa 

en atribuir a cada factor de valuación un peso relativo, por lo general 

se emplea peso porcentual. 

 

o Crear la escala porcentual: consiste  en atribuir valores 

numéricos a los grados  de cada factor, generalmente el grado más 

bajo de cada factor corresponde al valor del porcentaje de la 

ponderación. 

 

o Preparar el manual de valuación de puesto: Es una especie 

de diccionario o modelo de comparación de los distintos grados de 

cada factor y sus respectivos valores en puntos. 

 

o Delineación de la curva salarial: Consiste en transformar los 

valores en puntos a valores monetarios. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Los materiales de investigación son aquellos bienes o servicios que 

fueron utilizados en cada una de las etapas del desarrollo de la tesis, 

detallamos a continuación en el siguiente gráfico. 

CUADRO Nro. 1

 

Elaboración: El autor 
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MÉTODOS 

En el presente trabajo de investigación se utilizaron métodos, 

procedimientos y técnicas, que ayudaron a una mejor comprensión y 

desenvolvimiento de esta investigación.  

La metodología usada fué el método científico, deductivo, inductivo y 

descriptivo, mediante los procedimientos de la observación, análisis y 

síntesis, analizando el problema para encontrar racionalmente su 

componente para así poder establecer sus caracteres y sus 

cualidades para examinar sus problemas y defectos socio económico. 

La investigación se basó en los siguientes métodos: 

 

Método Científico 

Este método se usó para la recopilación de datos tanto en libros, 

revistas, periódicos e internet para lograr un mayor conocimiento en 

cuanto a la gestión del talento humano y poder estar en un nivel de 

emitir criterios y soluciones. 

 

Método Inductivo 

Este método se empleó en el trabajo investigativo al hacer la 

observación de los hechos particulares para llegar a conclusiones 

generales y posibles recomendaciones. 
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Método Analítico 

Este método se aplicó desde el momento en que se revisan uno por 

uno los diversos documentos o libros que proporcionaran los datos 

buscados, la idea del proyecto y plan para la empresa, etc. Este 

método también ayudó para la redacción del marco teórico. 

 

Método Deductivo 

Este método permitió demostrar, mediante el razonamiento lógico, la 

conclusión a  partir de afirmaciones, de manera que se garantiza la 

veracidad de las mismas. 

 

Método Descriptivo 

En el proyecto me permitió elaborar cuadros estadísticos a partir de la 

tabulación, para enunciar la verdadera situación de la empresa. 
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TÉCNICAS: 

Las técnicas de investigación que permitieron recolectar información 

para desarrollar la investigación son: 

 

 

Observación 

La observación fué directa con el hecho que se investigó, además fué 

ideal para obtener los datos de la investigación incluyéndome en el 

personal para conseguir información. 

 

Entrevista 

Se lo realizó al Gerente de la Distribuidora, mediante un formato de 

entrevista preparado con anticipación, para poder obtener información 

del manejo del talento humano en la empresa. 

 

Encuesta 

Esta técnica permitió obtener información de los sujetos de estudio, 

en este caso del personal que labora en Distribuidora Indaura 

Gutiérrez, sobre, opiniones, actitudes o sugerencias. 
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CUADRO Nro. 2 

PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA INDAURA GUTIERREZ 

GERENTE Sr. Vinicio Albán 

ASESOR JURIDICO Dr. Joffre Valarezo 

CONTADORA Margarita Parra 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD Mirian Albán 

SUPERVISOR DE VENTAS Geovanny Lima 

EJECUTIVO 1 Andrés Sarmiento 

EJECUTIVO 2 Andrés Galarza 

EJECUTIVO 3 Juan Pablo Vélez 

EJECUTIVO 4 José Gaona 

EJECUTIVO 5 Danilo Suriaga 

EJECUTIVO 6 Paul Iñiguez 

CHOFER 1 Byron Galván  

CHOFER 2 Mario Tapia 

CHOFER 3 Edgar Montaño 

DESPACHADOR 1 José M. Lalangui 

DESPACHADOR 2 Robinson Tapia 

DESPACHADOR 3 Arturo Espinosa 

MERCADERISTA Darwin Samaniego 

BODEGUERO Hernán Albán 

SECRETARIA – FACTURADORA Aura Albán 

 

Fuente: Nómina Distribuidora Indaura Gutiérrez 

Elaboración: El autor 
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f. RESULTADOS 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

CUADRO Nro. 3 

Nombre de la Empresa: DISTRIBUIDORA HERMANOS ALBAN 

Razón Social: Indaura Gutiérrez 

RUC: 1100317245001 

Teléfono: 2576695 

Dirección: 

Provincia: Loja 

Cantón: Loja 

Domicilio: Av. Universitaria entre 

Imbabura y Quito 

Actividad: 
Ventas al por mayor y menor de 

productos de consumo masivo 

Mercado Objetivo: 

Cubre el mercado de la ciudad de Loja, el 

cantón Saraguro y las parroquia de 

Malacatos y Vilcabamba 

Fuentes: Distribuidora Indaura Gutiérrez 

Elaboración: El autor 

 

Reseña Histórica 

Distribuidora Indaura Gutiérrez empezó sus operaciones hace 26 

años de las manos de la Sra. Indaura Gutiérrez y su esposo el Sr. 

Reinaldo Albán, casi toda una vida dedicada al comercio en la 
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localidad y sobre todo a la enseñanza a sus predecesores del trabajo 

honesto y responsable como fuente inagotable de sustento para sus 

generaciones. 

Cuentan que sus inicios fueron por el año 1989 con la distribución de 

PRONACA, en una camioneta que durante años, basados en calidad 

de productos y servicio, aseguraron la permanencia en el tiempo del 

negocio, obligándolos a ir buscando estructura y personal más amplio 

para poder incrementar las operaciones, este negocio que duro algo 

más de 15 años permitió que los hijos del matrimonio Albán 

Gutiérrez, se vayan empoderando del negocio y a futuro cojan las 

riendas del mismo. 

Luego de haber trabajado con PRONACA durante 15 años, se 

hicieron contactos con la empresa AZENDE proveedores de marcas 

como Zhumir, para tomar la distribución de sus productos a nivel local 

y de toda la provincia de Loja, trabajando con los mismos durante 7 

años y con 22 colaboradores en una estructura moderna ubicada en 

el barrio San Pedro. 

Su proveedor actual la empresa Mondelez, les provee productos 

nobles de alta aceptación y rotación por parte del consumidor, 

trabajan con 3 categorías bien marcadas, Gomas y Caramelos con 

sus productos como Trident y Halls, Galletas con productos como 

Oreo, Ritz, Postres y Bebidas con ítems conocidos como la gelatina 

Royal y el jugo en polvo Tang. 
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Su cobertura se extiende hasta el cantón Saraguro y las parroquias 

de Malacatos y Vilcabamba, con un sistema de distribución horizontal 

o conocido como cobertura tienda a tienda con frecuencia de visita 

semanal. 

Sus oficinas y estructura logística se encuentran ubicadas en la Av. 

Universitaria entre Imbabura y Quito, a pocos pasos del parque 

Simón Bolívar. 

Misión 

Distribuidora Indaura Gutiérrez, es una empresa lojana, dedicada a la 

distribución de productos de consumo masivo, comprometida a  

satisfacer las necesidades del cliente, con la venta de productos 

novedosos, de calidad y con precios competitivos. 

Base Legal 

Distribuidora Indaura Gutiérrez, como empresa apegada a los 

estamentos jurídicos locales y nacionales, regula su vida jurídica 

mediante las siguientes leyes y reglamentos: 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Ley de Equidad  Tributaria 

 Código Orgánico de Trabajo 

 Normativas Contables. 

 Ordenanzas Municipales. 

 Ley de Seguridad Social. 

 Ley del Consumidor. 

 Manejo de Productos de Consumo (ARCA) 
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Organigrama  

GRÁFICO Nro. 6 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DISTRIBUIDORA 

INDAURA GUTIÉRREZ 

Fuente: Distribuidora Indaura Gutiérrez 
Año: 2000 
Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nro. 7 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA DISTRIBUIDORA INDAURA 

GUTIÉRREZ 

 

Fuente: Distribuidora Indaura Gutiérrez 
Año: 2000 
Elaboración: El Autor 
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PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA INDAURA GUTIÉRREZ 

CUADRO Nro. 4 

Departamento Nombre Cargo 

Gerencia Vinicio Albán Gerente 

Asesor Legal Pablo Flores Abogado 

Contabilidad Margarita Parra Contadora 

Mirian Albán Asistente Contabilidad 

Operaciones Geovanny Lima Supervisor 

Gibran Sarmiento Ejecutivo de Venta 

Danilo Suriaga Ejecutivo de Venta 

Juan Pablo Torres Ejecutivo de Venta 

Jonathan Espinosa Ejecutivo de Venta 

Anthony Iñiguez Ejecutivo de Venta 

José Gaona Ejecutivo de Venta 

Logística Hernán Albán Jefe de Bodega 

Aura Albán Secretaria Facturador 

Robinson Tapia Chofer 

Miguel Espinosa Chofer 

Byron Galván Chofer 

José Lalangui Despachador 

Mario Tapia Despachador 

Edgar Romero Despachador 

Fuente: Distribuidora Indaura Gutiérrez 
Elaboración: El Autor 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE  

GENERAL DE LA DISTRIBUIDORA INDAURA GUTIÉRREZ 

 

Luego de haber realizado la conversación con el Gerente de la 

empresa, se ha podido obtener la siguiente información: 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Cuál es su perfil profesional y tiempo de servicio en la 

empresa? 

 Al dialogar con el Gerente supo manifestar que es Egresado en 

Economía y lleva 8 años en la dirección de la empresa. 

2. ¿Considera que la empresa bajo su dirección esta 

convenientemente organizada con áreas en cada función? 

El Sr. Albán comento que sí, pero que aún falta algunos detalles por 

complementar, como las funciones específicas de cada 

departamento. 

3. ¿Cuenta la empresa con un organigrama? 

El Gerente respondió que sí, pero que no se lo ha actualizado desde 

hace ya algunos años. 

4. ¿Conceptos como misión, visión y políticas se socializan 

entre los integrantes de la empresa? 

Al respecto manifestó que en muy pocas ocasiones se topa este tema 

al menos con el personal de ventas y despacho, en su mayoría es de 

conocimiento de la parte administrativa. 
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5. ¿Considera que su estructura, funciones y procesos están 

correctamente definidos? 

Manifestó que sí pero como dijo en la pregunta 1 falta muchas cosa 

por mejorar. 

6. ¿El ingreso del talento humano la empresa, a través de que 

mecanismo se lo realiza? 

Sobre el punto explicó que en los últimos tiempos hemos trabajado 

bastante con proceso interno o recomendaciones. 

7. ¿Para contrataciones externas de Recurso Humano, cómo se 

lo realiza? 

El Gerente supo indicar que se basa bastante en recomendaciones o 

se confía en los candidatos que pueda recolectar el Supervisor de 

ventas. 

8. ¿Cómo se selecciona al  nuevo personal que ingresara a 

formar parte de la empresa? 

El Gerente supo explicar que se basa en experiencia, honestidad. 

9. ¿Los contratos de los trabajadores son? 

El Sr. Albán señalo que son a un año, con tres meses de prueba, 

luego del año es contrato fijo. 

10. ¿La empresa maneja contrataciones eventuales y como se 

contrata las mismas? 

Al respecto manifestó que si, al menos en el caso de mercaderista y 

vacacionista, por lo general se selecciona a algún ex miembro de la 

empresa. 
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11. ¿Cuenta la empresa con manuales de funciones, 

organización, inducción, bienvenida, claramente definidos y de 

conocimiento de los miembros de la empresa, explique 

brevemente cada uno de ellos? 

El Gerente manifiesta que en escrito no se los tiene, estos son más 

de índoles verbales según la circunstancia. 

12. ¿Considera importante el análisis y evaluación de puestos  

en la empresa, por qué? 

Referente al tema piensa que es importante, pero que por temas de 

utilidad del negocio se puede ofertar un salario según las 

circunstancias de la empresa, pero que estaría dispuesto a escuchar 

un análisis técnico al respecto. 

13. ¿Quién (s) tienen la responsabilidad de la evaluación de 

puestos en la empresa, y por qué? 

El Sr. Albán contestó que depende de la decisión suya y sus 

hermanos, ya que todos son miembros del directorio general. 

14. ¿Cuenta la empresa con un plan de capacitación y 

desarrollo del personal basado en las funciones de cada puesto 

de trabajo? 

El Gerente explicó que por parte de la empresa no, pero que de las 

empresas proveedoras, existen charlas o cursos al personal en 

especial al de ventas. 
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15. ¿Considera que los sueldos actuales están acordes las 

funciones que desempeña el personal, por qué? 

Sobre este punto puntualizó que sí, cree que una de las empresas 

que mejor salario vs trabajo da a su trabajadores, pero que se está 

planeando una revisión a la parte operativa de la empresa. 

16. ¿De qué forma motiva o incentiva la empresa a los 

empleados? 

El Gerente manifestó que se incentiva a los empleados a través de 

bonos y órdenes de compra. 
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ENCUESTA APLICADA AL PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA 

INDAURA GUTIÉRREZ 

1. ¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa? 

CUADRO Nro. 5 

 
 

GRÁFICO Nro. 8 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

La gráfica demuestra que el 32% del personal de la empresa es decir 

6 empleados son ejecutivos, seguidos los choferes y despachadores 

con un peso de 16% cada uno, concluyendo que la parte operacional 

es mayor a la administrativa. 

INDICADOR FRECUENCIA %

Gerente/a 1 5%

Contador/a 1 5%

Asistente de contabilidad 1 5%

Supervisor 1 5%

Ejecutivo 6 32%

Chofer  3 16%

Despachador  3 16%

Mercaderista 1 5%

Bodeguero 1 5%

Secretaria – Facturadora 1 5%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

CARGO DESEMPEÑADO
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2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la empresa? 

CUADRO Nro. 6 

 

 

GRÁFICO Nro. 9 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

En esta pregunta podemos evidenciar que el 26% del personal lleva 1 

año de servicio, un 21% menos de un año y solo un 16% es decir tres 

personas llevan más de 5 años, lo que indica que en su gran mayoría 

el personal es nuevo. 

INDICADOR FRECUENCIA %

1 año 5 26%

2 años 4 21%

3 años 2 11%

4 años 1 5%

5 años 0%

6 años 3 16%

5 meses 4 21%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

AÑOS DE SERVICIO
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3. ¿Señale el tipo de formación académica actual? 

CUADRO Nro. 7 

 

 

GRÁFICO Nro. 10 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

En esta pregunta podemos evidenciar que 9 personas es decir un 

47% del personal su grado académico es bachiller, 21% 

profesionales con 4 personas y un 16% entre técnicos y egresados, lo 

que da a entender que en el proceso de selección de personal el 

grado de formación no es muy relevante. 

INDICADOR FRECUENCIA %

Bachiller 9 47%

Técnico/Tecnólogo 3 16%

Profesional 4 21%

Egresado 3 16%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

NIVEL DE ESTUDIOS
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4. Indique en que rango de edad se encuentra: 

CUADRO Nro. 8 

 

GRÁFICO Nro. 11 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

 

En esta grafica observamos que un 47% del personal se encuentran 

en una edad de 18 a 25 años, seguido de un 32%   de hasta 35 años, 

y un 21% superan los 40 años, lo que da como resultado que esta 

empresa cumple con la ley de la no contratación de empleados 

menores de 18 años, y en su mayoría son personal joven que están 

incurriendo en la actividad laboral. 

INDICADOR FRECUENCIA %

18 a 25 años 9 47%

26 a 35 años 6 32%

36 a 45 años 4 21%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

EDAD
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5. Su estado civil actual es: 

CUADRO Nro. 9 

 

 

GRÁFICO Nro. 12 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

 

Referente al estado civil tenemos como resultado que el 53% del 

personal son soltero y un 47% de estado civil casado, lo que nos 

demuestra que la mayoría de colaboradores son jóvenes que están 

incursionando en la parte laboral. 

INDICADOR FRECUENCIA %

Soltero 10 53%

Casado 9 47%

Viudo 0%

Divorsiado 0%

Union Libre 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

ESTADO CIVIL
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RECLUTAMIENTO 

 

6. ¿Su ingreso a la empresa fué a través de? 

CUADRO Nro. 10 

 

GRÁFICO Nro. 13 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

En cuanto al proceso de reclutamiento un 42% de los empleados 

fueron contactados por familiares o amigos un 21% por 

recomendaciones y un 16% por ascenso, determinando que la mayor 

parte del personal de la empresa o son parientes o han asendido de 

cargos en especial la parte operacional. 

INDICADOR FRECUENCIA %

Proceso Interno

(Ascenso)
3 16%

Proceso Externo (Méritos) 4 21%

Familiares / Amigos 8 42%

Recomendación 4 21%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

INGRESO
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SELECCIÓN 

 

7. Al ingresar a la empresa se sometió a: 

CUADRO Nro. 11 

 

GRÁFICO Nro. 14 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

En cuanto al proceso de selección un 58% de los empleados fueron 

sometidos a entrevistas un 16% a pruebas conocimientos, 

determinando que la mayor técnica ejecutada para la selección del 

personal es la entrevista personal, esto tambien corrobora el alto 

indice de ingresos por recomendaciones. 

INDICADOR FRECUENCIA %

Entrevista 11 58%

Pruebas de

conocimiento(escrita)
3 16%

Pruebas de campo 2 11%

Pruebas sicológicas 0%

Otros 3 16%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

TÉCNICAS DE SELECCIÓN
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8. ¿Antes del ingreso a la empresa conoció que sus 

referencias personales hayan sido contactadas? 

 

CUADRO Nro. 12 

 

 

GRÁFICO Nro. 15 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Referente al proceso de verificación de referencias personales en un 

74% afirmaron que si fueron sujetas a revisión las personas puestas 

como contactos, mientras un 26% no recuerdan que haya sucedido 

tal situación, lo que indica que en este punto la empresa es bien 

minuciosa antes de contratar personal. 

INDICADOR FRECUENCIA %

SI 14 74%

NO 5 26%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

REFERENCIAS PERSONALES
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9. ¿Antes del ingreso a la empresa se sometió a algún tipo 

de prueba o chequeo médico? 

 

CUADRO Nro. 13 

 

 

GRÁFICO Nro. 16 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Referente al proceso de chequeos médicos previo a la selección en 

un 68% afirmaron que no fueron sujetas a estos chequeos, mientras 

un 32% recuerda que si sucedió tal situación, lo que indica que en 

este punto para la empresa no es de importancia la salud pre 

ocupacional. 

 

INDICADOR FRECUENCIA %

SI 6 32%

NO 13 68%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

EXÁMENES MÉDICOS
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CONTRATACIÓN 

 

10. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

 

CUADRO Nro. 14 

 

 

GRÁFICO Nro. 17 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

En cuanto al tipo de contrato un 74% afirmaron que tienen un 

contrato fijo, mientras que un 26% tienen contrato eventual, 

basándonos en la pregunta 2 sobre el tiempo de servicio, se 

corrobora que el porcentaje de personal menos de un año aun no 

acceden a un contrato fijo, están de manera temporal. 

INDICADOR FRECUENCIA %

FIJO 14 74%

EVENTUAL 5 26%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

TIPO DE CONTRATO
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11. ¿Conoce si se encuentra afiliado a algún tipo de seguro? 

 

CUADRO Nro. 15 

 

 

GRÁFICO Nro. 18 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

 

Interpretación 

 

Sobre el tipo de seguro el 100% del personal cuenta con seguro, 

afiliación al IESS, lo cual demuestra que la empresa está apegada en 

su totalidad a los lineamientos que exige el gobierno nacional hacia 

los colaboradores de las empresas. 

INDICADOR FRECUENCIA %

SI 19 100%

NO 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

TIPO DE SEGURO
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INDUCCCION 

 

12. La inducción al cargo se la realizaron de forma: 

 

CUADRO Nro. 16 

 

GRÁFICO Nro. 19 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Como técnica para proceder con la inducción al cargo un 95% 

manifestaron que se lo realizó de manera verbal, y solo un 5% no 

recuerda que se la hayan realizado, por el porcentaje tan alto sobre 

inducción verbal, se concluye que la inducción no sigue parámetros 

técnicos o una guía a seguir se lo hace de una manera básica y 

muchas veces pudiendo dejar vacíos. 

 

INDICADOR FRECUENCIA %

Verbal 18 95%

Mediante Infocus 0%

Folletos 0%

No se la realizo 1 5%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

TÉCNICA DE INDUCCIÓN
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13. ¿Al momento de su ingreso que se le comunicó de la 

empresa? 

CUADRO Nro. 17 

 

GRÁFICO Nro. 20 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Sobre el proceso de inducción los puntos más relevantes indicados al 

personal están la Misión, Visión, Objetivos con un 53%, seguido de 

los horarios y días de pago con un 47%, también las políticas del 

personal, dando a entender que serían los puntos más importantes 

tomando en cuenta que es de una manera verbal y rápida. 

INDICADOR FRECUENCIA %

Historia de la empresa 3 16%

Mision, Vision, Objetivos 10 53%

Horarios y dias de pago 9 47%

Servicios que presta 4 21%

Estructura de la empresa 3 16%

Politicas de personal 4 21%

Prestaciones 2 11%

Reglamento interno 2 11%

Plano de Instalaciones 1 5%

Informacion general de

interes personal
5 26%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

COMUNICACIÓN INTERNA
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14. ¿Recibió algún tipo de manual o documento relacionado 

con las labores que usted debía desempeñar al momento de 

ocupar su puesto de trabajo en la empresa? 

CUADRO Nro. 18 

 

 

GRÁFICO Nro. 21 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Referente al manejo de documentos impresos de apoyo a la 

inducción un 58% manifiestan que no recibieron el mismo, mientras 

un 8% si lo obtuvieron, concluyendo que este proceso de inducción 

se lo maneja de una manera muy rápida y sin un proceso metódico. 

INDICADOR FRECUENCIA %

SI 8 42%

NO 11 58%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

DOCUMENTO DE APOYO
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15. ¿Basado en la pregunta 13, los parámetros indicados en 

su momento fueron claros y lo son en la actualidad? 

CUADRO Nro. 19 

 

 

GRÁFICO Nro. 22 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

 

Sobre la información recibida preliminarmente el 79% manifiesta que 

es clara y aún la recuerdan y un 21% no la tiene muy clara, lo que 

indica si bien el proceso no es técnico existe una buena 

comunicación de los mismos. 

INDICADOR FRECUENCIA %

SI 15 79%

NO 4 21%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

INFORMACIÓN CLARA

79% 

21% 

INFORMACIÓN CLARA 
SI NO
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INTEGRACION 

16. ¿Al momento de su ingreso la empresa le dotó de las 

herramientas necesarias para desarrollar su trabajo? 

CUADRO Nro. 20 

 

 

GRÁFICO Nro. 23 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Sobre las herramientas para el desempeño en el cargo un 63% 

manifiesta que cuenta con las mismas, un 37% indica que no tiene la 

misma, lo que indica que falta un proceso estable de inventariar las 

herramientas y la búsqueda inmediata de su reposición. 

INDICADOR FRECUENCIA %

SI 12 63%

NO 7 37%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

HERRAMIENTAS DE TRABAJO
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CAPACITACION 

17. ¿La empresa lo ha capacitado para mejorar su desempeño 

en su cargo? 

CUADRO Nro. 21 

 

 

GRÁFICO Nro. 24 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Sobre la capacitación al personal se logró obtener que el 58% del 

personal no han recibido capacitación, y un 42% si lo ha hecho, lo 

que nos da como resultado que dentro de la empresa si se maneja 

capacitación, pero no está establecido como una cultura, con un 

cronograma bien definido. 

INDICADOR FRECUENCIA %

SI 8 42%

NO 11 58%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

CAPACITACIÓN
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18. ¿Del siguiente listado de cursos de capacitación cuáles 

cree necesarios para mejorar su desempeño? 

CUADRO Nro. 22 

 

GRÁFICO Nro. 25 

 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Referente a cursos de capacitación el personal en general prefiere 

con un 68% atención al cliente, con un 47% técnica de ventas, 

relaciones humanas con 42%, con 37% estrategias de mercado, 

dando a entender que la capacitación es más orientada al tipo de 

negocio las ventas donde el manejo de producto y cliente es 

primordial. 

INDICADOR FRECUENCIA %

Atencion al cliente 13 68%

Manejo de Objeciones 6 32%

Tecnicas de ventas 9 47%

Merchandising 5 26%

Relaciones Humanas 8 42%

Contabilidad 

Computarizada
2 11%

Manejo de bodegas 1 5%

Estrategias de mercado 7 37%

Liderazgo 2 11%

Tributacion 2 11%

Otros 1 5%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

CURSOS DE CAPACITACIÓN
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MANUAL DE FUNCIONES 

19. Indique brevemente cuáles son sus funciones en la 

actualidad: 

CUADRO Nro. 23 

 

 

Interpretación 

El personal conoce sus funciones de una manera superficial, con 

terminología propia, más no de una manera técnica y pulida. 

CARGO

GERENTE

CONTADOR

ASISTENTE 

SUPERVISOR

EJECUTIVO

MERCADERISTA

BODEGUERO

CHOFER 

AYUDANTE

SECRETARIA

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

INGRESOS CONTABLES, FACTURAS DE 

COMPRA Y PAGO

FUNCIONES DEL PERSONAL

ENTREGA DE MERCADERIA, COBRO DE 

FACTURAS

REMPLAZO PERSONAL DE VENTAS

FACTURACION

PEGADO DE PUBLICIDAD

TOMA DE INVENTARIOS

FUNCIONES OCASIONALES

CONTRATAR PERSONAL, CUADRE DE CAJA, 

REUNIONES EMPRESARIALES, COBROS DE 

FACTURAS, DESPACHO DE MERCADERIA

INGRESOS CONTABLES, FACTURAS DE 

COMPRA Y PAGO

GENERAR ROLES DE PAGO, FACTURACION

REMPLAZO PERSONAL DE VENTAS

INVENTARIOS, DESPACHOS, 

DEVOLUCIONES DE MERCADERIA

CONDUCIR, DESPACHAR, 

ENTREGAR, COBRAR

ENTREGAR PEDIDO, DESPACHAR 

MERCADERIA

FACTURAR, ATENCION AL CLIENTE

FUNCIONES COTIDIANAS

DEPOSITOS, NEGOCIACION 

PROVEEDORES, TRAMITES DE LA 

EMPRESA

MANEJO DE CUENTAS, BALANCES, 

ROLES DE PAGO

INGRESOS CONTABLES, 

FACTURAS DE COMPRA Y PAGO

MANEJO DEL PERSONAL, 

PRESUPUESTOS

EJECUCION DE VENTAS, 

SATISFACER NECESIDADES, 

CUMPLIR PRESUPUESTOS, 
COLOCACION DE EXHIBIDORES, 

PEGADO DE PUBLICIDAD, 

ARREGLO DE PRODUCTO
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VALUACION DE PUESTOS 

20. ¿Su salario actual está compuesto por? 

CUADRO Nro. 24 

 

GRÁFICO Nro. 26 

 
Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

 
Interpretación 

 

Referente al salario un 47% del personal manifiesta que tiene sueldo 

fijo, un 37% maneja comisiones, y un 16% bonos extras, lo que da  a 

entender que más de la mitad del personal cuenta con sueldo fijo y su 

parte variable depende se sus logros individuales según los objetivos 

de cumplimiento. 

INDICADOR FRECUENCIA %

Sueldo Fijo 9 47%

Sueldo Fijo +

Comisiones
7 37%

Bonos adicionales 3 16%

Otros 0%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

SALARIO
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21. ¿Está conforme con su salario actual? 

CUADRO Nro. 25 

 

 
GRÁFICO Nro. 27 

 
 

 
 

Fuente: Encuestas 
Elaboración: El Autor 

 

Interpretación 

Más de la mitad de la empresa es decir un 68% considera 

inconformidad con su salario, mientras que solo un 32% están 

conformes con el mismo, lo que permitirá desarrollar el proceso de 

valuación de puestos por puntos. 

INDICADOR FRECUENCIA %

SI 6 32%

NO 13 68%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

SALARIO JUSTO
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22. ¿Considera importante que los sueldos estén acorde a las 

funciones que se desempeñan? 

CUADRO Nro. 26 

 

 
GRÁFICO Nro. 28 

 

 
 

 

Interpretación 

 

Un 68% del personal es decir 13 personas consideran que es justo 

que se cancele los salarios según sus funciones, mientras 6 personas 

que significan un 32% están conformes con lo que perciben, lo que 

da una pauta para poder realizar una valuación de puestos. 

 

 

INDICADOR FRECUENCIA %

SI 13 68%

NO 6 32%

TOTAL 19 100%

Fuente: Encuestas

Elaboracion: El autor

REMUNERACION ACORDE AL CARGO
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23. Del siguiente listado califique según su cargo que factores 

son necesarios a tomar en cuenta para un salario acorde a su 

funciones 

CUADRO Nro. 27 

 

GRÁFICO Nro. 29

 
Interpretación 

Dentro de los requisitos tenemos que la experiencia ocupa el primer 

lugar con 15 puntos, seguido de la iniciativa, ambiente laboral y 

concentración con 12 puntos, continuando con la instrucción, 

esfuerzo físico, responsabilidad por material, lo que indica que para el 

personal de la empresa los requisitos mentales son importantes, 

seguido de la responsabilidad, los requisitos físicos y al final las 

condiciones de trabajo. 

REQUISITOS AL CARGO

PUESTOS

GERENTE

CON
TADOR

ASIS
TEN

TE 

SUPERVIS
O

R

EJE
CUTIV

O

M
ERCADERIS

TA

BO
DEGUERO

CHO
FER 

AYUDAN
TE

SECRETARIA

TOTAL

Requisitos Mentales 38

Instrucción (educacion) 1 1 1 4 1 2 1 11

Experiencia 1 1 1 1 4 1 1 3 1 1 15

Iniciativa e ingenio 1 1 1 1 3 1 1 2 1 12

Requisitos Fisicos 23

Esfuerzo Fisico 1 4 1 1 2 2 11

Concentracion mental o visual 1 1 1 1 3 1 1 2 1 12

Responsabilidad por 34

Supervision de personal 1 1 3 2 1 8

Material o equipamento 1 1 3 1 1 1 2 1 11

Metodos o procesos 1 1 2 1 1 1 7

Informacion Confidencial 1 1 2 1 2 1 8

Condiciones de trabajo 20

Ambiente Laboral 1 1 1 1 3 1 2 1 1 12

Riesgos laborales 3 1 2 2 8
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g. DISCUSIÓN 

Para la realización de esta propuesta se cuenta con una gran 

cantidad de información obtenida por medio de las encuestas y la 

observación directa dentro de la empresa, con lo que se pretende 

aportar con un documento que le permita a la misma mejorar sus 

procesos internos y se convierta en una empresa competitiva frente a 

sus competidores. 

Basados en los datos proporcionados por la Distribuidora Indaura 

Gutiérrez, y aplicando los conocimientos adquiridos ponemos a 

consideración de la empresa y sus dueños la siguiente propuesta de 

misión: 

CUADRO Nro. 28 

 

Excelente atención

Ciudad de Loja

Satisfacción del cliente

"Distribuidora Indaura Gutiérrez, es una empresa lojana, dedicada a la distribución de productos de consumo masivo, 

comprometida a  satisfacer las necesidades del cliente, con la venta de productos novedosos, de calidad y con precios 

competitivos."

Fuente: Entrevista Sr Vinicio Albán

Elaboración: El autor

Cuál es el concepto de la empresa?

Cuál es la naturaleza de la empresa?

Cuáles son los valores o principios por lo que 

pretendemos actuar?

Cuál es la razón por la cual existe la empresa?

A qué mercado servimos?

Cómo pretendemos cumplir nuestra misión?

Empresa Familiar dedicada a la distribución de productos de 

consumo masivo

Generación empleo y contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico de la ciudad

Calidad y responsabilidad

"Distribuidora Indaura Gutierrez es una empresa familiar dedicada a la distribución de productos de 

consumo masivo; brindando excelente atención con profesionalismo y responsabilidad hacia nuestros 

clientes, generando empleos que contribuyan al desarrollo socioeconómico de la ciudad de Loja; 

satisfaciendo las necesidades que demandan nuestros clientes a través del trabajo en equipo".

ANTES

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVA MISIÓN PARA LA EMPRESA INDAURA GUTIÉRREZ

PROPUESTA
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CUADRO Nro. 29 

 

MISIÓN 

“Distribuidora Indaura Gutiérrez es una empresa familiar dedicada a 

la distribución de productos de consumo masivo; brindando excelente 

atención con profesionalismo y responsabilidad hacia nuestros 

clientes, generando empleos que contribuyan al desarrollo 

socioeconómico de la ciudad de Loja; satisfaciendo las necesidades 

que demandan nuestros clientes a través del trabajo en equipo”. 

VISIÓN 

"Ser líderes en la distribución de productos de consumo masivo en la 

provincia de Loja, reconocidos por nuestros clientes por nuestra 

calidad en el servicio, con productos novedosos y de calidad" 

Cuál es la imagen deseada de nuestro negocio? Empresa líder en la distribucion de productos de consumo masivo

Cómo seremos en el futuro? Reconocidos por los clientes

Qué haremos en el futuro? Ampliar la distribución

Que actividades desarrollaremos en el futuro? Ofrecer productos novedosos y de calidad

Elaboración: El autor

MATRIZ PARA LA ELABORACIÓN DE UNA NUEVA VISIÓN PARA LA EMPRESA INDAURA GUTIÉRREZ

ANTES

"Ser líderes en la distribución de productos de consumo masivo"

PROPUESTA

"Ser líderes en la distribución de productos de consumo masivo en la provincia de Loja, reconocidos por 

nuestros clientes por nuestra calidad en el servicio, con productos novedosos y de calidad"

Fuente: Entrevista Sr Vinicio Albán



79 
  

 
 

OBJETIVO GENERAL 

Mantener y expandir el liderazgo en la distribución y venta de 

productos de consumo  masivo, ofreciendo diversidad de productos y 

marcas de excelente calidad, capaz de adaptarse a los cambios para 

satisfacer de manera oportuna las necesidades de nuestros clientes. 

 

VALORES 

Los Valores organizacionales condicionan el comportamiento de la 

organización, ya que determinan modos de pensar y actuar que 

enfocan decisiones de acuerdo a lo que se considera importante 

dentro de ella. El compartir estos sentimientos con el resto de la 

organización y premiar ciertos comportamientos, por ello 

proponemos: 

 

Sentir la empresa como propia y así actuamos 

Trabajar como dueños de la empresa permite enfocar cada día las 

energías necesarias para alcanzar los objetivos planteados, tomando 

decisiones que sean mejores para la empresa, custodiando el dinero 

y bienes que se maneja como propios. 

Cuestionando la monotonía y fomentado la creatividad y el espíritu 

emprendedor sobre nuestro trabajo. 
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Inspiramos confianza 

Hacemos siempre lo que decimos que vamos a hacer, confiando en 

los demás y generando confianza, trabajando bajo una cobija de 

respeto, promoviendo siempre relaciones cordiales y respetuosas con 

los clientes, proveedores, jefes, colaboradores y compañeros de 

trabajo apegados a principio de respeto a la diversidad y pluralidad de 

opinión y género. 

Respetar, cuidar y hacer uso adecuado y racional de todos los 

valores y recursos técnicos, materiales, económicos e informáticos 

que nos han encomendado para la realización de nuestro trabajo. 

Decimos las cosas tal cual son 

Demostramos con el ejemplo que estamos dispuestos a aceptar 

críticas constructivas, brindando a todos comentarios honestos 

esperando reciprocidad, enfocándonos en los problemas más no en 

personas. 

Opinamos y damos resultados 

Analizamos cada situación y vamos al fondo del problema antes de 

buscar una solución, conversando con las personas adecuadas y 

respaldándose mutuamente, para que el negocio siga su marcha. 

Cumplir con los compromisos y retos del trabajo diario, buscando 

cada día persona y cargo adecuado para optimizar sus potenciales. 
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GRÁFICO Nro. 30 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DISTRIBUIDORA 

INDAURA GUTIÉRREZ 

 

 

 

Fuente: Indaura Gutiérrez.  
Elaboración: El autor 

 

 

LEYENDA 

 NIVEL DIRECTIVO 

 NIVEL EJECUTIVO 

 NIVEL ASESOR 

 NIVEL AUXILIAR 

 NIVEL OPERATIVO 
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GRÁFICO Nro. 31 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA DISTRIBUIDORA INDAURA 

GUTIÉRREZ

 

 

Fuente: Indaura Gutiérrez.  
Elaboración: El autor 

 

 

 

LEYENDA 

 NIVEL DIRECTIVO 

 NIVEL EJECUTIVO 

 NIVEL ASESOR 

 NIVEL AUXILIAR 

 NIVEL OPERATIVO 
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GRÁFICO Nro. 32 

ORGANIGRAMA POSICIONAL DE LA DISTRIBUIDORA INDAURA 

GUTIÉRREZ 

 

 

Fuente: Indaura Gutiérrez.  
Elaboración: El autor 

 

 

LEYENDA 

 NIVEL DIRECTIVO 

 NIVEL EJECUTIVO 

 NIVEL ASESOR 

 NIVEL AUXILIAR 

 NIVEL OPERATIVO 
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REGLAMENTO 

INTERNO DE ADMISIÓN 

Y EMPLEO PARA LA 

“DISTRIBUIDORA 

INDAURA GUTIERREZ 

DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 
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REGLAMENTO INTERNO DE ADMISIÓN Y EMPLEO DE 

LA EMPRESA DISTRIBUIDORA “INDAURA 

GUTIÉRREZ” DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

DISPOSICIÓN FUNDAMENTAL 

En cumplimiento con los dispuesto en el Art. 64 del Código Laboral 

vigente, para los efectos legales determinados en el numeral 12 del 

Art. 42, en el literal a) del Art.44, en el literal e) del Art.45, en el 

numeral 2 del Art. 172,  del mismo Código de Trabajo, y las demás 

disposiciones pertinentes del Código de Trabajo, la Empresa 

“INDAURA GUTIÉRREZ”, expide el presente Reglamento de 

Admisión y Empleo. 

 

CONSIDERANDO: 

- Que la Distribuidora Indaura Gutiérrez, tiene la capacidad de regular 

las relaciones laborales con sus trabajadores de acuerdo al Código 

de Trabajo y más normas aplicables. 

- Que es necesario contar con un Reglamento de Admisión y Empleo 

acorde al normativo vigente. 

Vinicio Albán Gerente General de Distribuidora Indaura Gutiérrez en 

uso de sus atribuciones, 
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RESUELVE: 

Expedir el presente: 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ART. 1.- El presente Reglamento Interno de Admisión y Empleo tiene 

como objeto establecer un sistema adecuado de administración del 

talento humano de la Empresa, con el fin de alcanzar eficiencia en 

sus procesos, mediante la optimización de su personal estableciendo 

normas que regulen las relaciones entre la Empresa y el personal que 

preste sus servicios en todas sus áreas, dependencias, 

departamentos, filiales, legalmente establecidas en la ciudad de Loja, 

sin consideración al tipo de contrato de trabajo, funciones o 

jerarquías, estarán sujetos al Código Laboral vigente en nuestro país. 

ART. 2.- El presente reglamento es de aplicación obligatoria en las 

oficinas administrativas e instalaciones que mantiene la Empresa 

DISTRIBUIDORA INDAURA GUTIERREZ, en la ciudad de Loja, y las 

que posteriormente puedan establecerse en cualquier ciudad del 

país. 

ART. 3.- En este reglamento se utilizarán indistintamente los términos 

“empresa” o “empleador” para referirse a Distribuidora Indaura 
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Gutiérrez y se usara la palabra “trabajador” o “trabajadores”, que 

incluyen los empleados y trabajadores. 

 El uso de los términos en el género masculino incluirá el femenino, y 

el uso del tiempo singular incluirá el plural y viceversa. 

ART. 4.- Para efectos de ordenamiento interno – administrativo, los 

trabajadores de DISTRIBUIDORA INDAURA GUTIERREZ, se dividen 

en personal Administrativo, y Empleados. 

ART. 5.- La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, en la 

Av. Universitaria entre Imbabura y Quito, dedicada a la 

comercialización de productos de consumo masivo en la provincia de 

Loja. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PROCESO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

RECLUTAMIENTO 

ART. 6.- El proceso de reclutamiento deberá comenzar hasta que se 

evalúe la necesidad del puesto vacante y considerando la aprobación 

del presupuesto. El Empleador es responsable de identificar los 

puestos vacantes con anticipación para que se realice la búsqueda de 

personal oportuna. 
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ART. 7.- Con el fin de velar por el acceso a las nuevas oportunidades 

para empleados, la fuente de reclutamiento a utilizar para todo cargo 

vacante será de tipo interno y externo. 

ART. 8.- Con el objetivo de promover el ascenso y/o promoción de los 

trabajadores de la Empresa, se procederá a realizar un proceso de 

reclutamiento interno, para lo cual, en los lugares más visibles de la 

empresa se publicarán los anuncios respectivos. 

ART. 9.- Para realizar un proceso de reclutamiento externo, se 

ejecutara mediante, el uso de medios de comunicación de la localidad 

(prensa, radio, televisión, estafetas públicas, internet, etc.). 

ART. 10.- Para cubrir la vacante presentada se debe hacer constar 

los siguientes puntos: 

a) Nombre, actividad y dirección de la empresa. 

b) Funciones del cargo requerido. 

c) Detalle de especificación del puesto. 

d) Sueldo Básico. 

e) Fecha y hora del vencimiento del plazo de presentación de la 

documentación personal. 

f) Lugar de presentación de la documentación personal; y demás 

información necesaria y pertinente para el caso. 

ART. 11.- La documentación personal de los aspirantes y respectiva 

hoja de vida, se receptará en carpeta folder con documentos legibles, 

y presentadas en las fechas y horas señaladas, además antes de 
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pasar a la entrevista deberán adjuntar, la ficha solicitud de empleo, 

otorgada en la empresa. Ver anexo 4. 

ART. 12.- Los llamados a concurso no deben contener sesgos de 

ningún tipo, ni emplear lenguaje discriminatorio, ni requerir 

antecedentes personales que excedan las exigencias del cargo así 

mismo, preferencias de sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, 

opinión política, discapacidad, orientación sexual u origen sexual. 

SELECCIÓN 

ART. 12.- El Empleador se reserva la potestad exclusiva de solicitar y 

admitir nuevos trabajadores a su servicio. El empleador seleccionará 

libremente a sus Trabajadores, teniendo en cuenta exclusivamente 

sus antecedentes personales, experiencia y profesionalismo, 

independientemente de la raza, género y religión. Ver anexo 5. 

ART. 13.- Se tomará como base para la selección de los elegibles a 

ocupar la vacante presentada lo requisitos mínimos exigidos para el 

cargo, adicional a ello deberán presentar los siguientes documentos: 

a) Solicitud de empleo. 

b) Cédula de ciudadanía. 

c) Certificado de aportación al IESS, si lo tuviese. 

d) Hoja de Vida. 

e) Certificados de Honorabilidad. 

f) Certificados de Trabajo. 
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g) Certificado médico que acredite su buena salud, expedido en 

un dispensario médico del IESS, centro de salud o cualquier 

institución pública o privada. 

h) Partidas de matrimonio (si es casado), y de nacimiento de los 

hijos del aspirante. 

i) Record policial actualizado. 

j) Dos fotografías tamaño carnet. 

k) Licencia y documentos  especiales de conducción relativos al 

tipo de vehículo que se le asignará, cuando se trate de choferes y 

personal de ventas a quienes se les asignará vehículos o maquinarias 

de propiedad del empleador. 

ART. 13.- Cumplidos los requisitos del ART. 12, el Empleador, si así 

lo considerare conveniente, podrá solicitar que el aspirante a un cargo 

rinda pruebas, para comprobar si el mismo es apto para ocupar el 

cargo para el cual se requiere personal, una vez rendidas dichas 

pruebas, si el Empleador considera, la idoneidad al cargo se firmará 

el Contrato de Trabajo respectivo. 

ART. 14.- El empleador adoptará entre sus procedimientos de 

selección todas las medidas necesarias a fin de garantizar la igualdad 

de contratación y acceso al empleo de los trabajadores, así como de 

aquellas personas pertenecientes a poblaciones indígenas. 

ART. 15.- El empleador no solicitará como requisito de admisión al 

empleo, la prueba de embarazo, el examen de VIH-SIDA. 
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ART. 16.- El empleador adoptará medidas especiales para hacer 

efectiva la existencia de plazas para mujeres y hombres, de 

conformidad a la Ley de Equiparación de oportunidades para las 

Personas con Discapacidad. 

ART. 17.- La eliminación de cualquier diferenciación salarial entre 

hombre y mujeres en razón de despeño de un  mismo cargo y función 

laboral. 

CONTRATACIÓN 

ART. 18.-  El personal que sea seleccionado para trabajar en la 

Empresa, tendrá que suscribir un contrato de trabajo el cual será 

suscrito entre el Empleador y el Trabajador, una vez suscrito el 

mismo, el Trabajador queda comprometido con la Empresa a prestar 

sus servicios en el cargo asignado, cumpliendo las causas del 

contrato, las Leyes Laborales y Reglamentos que norman las 

relaciones del trabajo. 

ART. 19.- Entre el Empleador y los Trabajadores que sean admitidos 

podrán celebrarse contratos individuales de trabajo: 

a) De aprendizaje; 

b) De prueba; 

c) Por tiempo fijo; 

d) Por tiempo indefinido; 

e) Ocasionales o temporales; 
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ART. 20.- Todo trabajador que ingrese  a la Empresa para trabajos 

cuya modalidad o naturaleza  se requiera de forma permanente, 

suscribirá un Contrato de Trabajo con cláusula de prueba de 90 días, 

de conformidad con la Ley. Si al término de los noventa días la 

Empresa y el Trabajador no lo hubieren dado por terminado, el 

contrato continuará en vigencia hasta completar un año, 

convirtiéndose en plazo fijo por dicho tiempo. Si al finalizar el primer 

año las partes no dieren por terminado el contrato, antes de los 30 

días de su conclusión, se convertirá en un contrato por tiempo 

indefinido. 

ART. 21.- El Empleador podrá elaborar formatos de los contratos 

individuales de trabajo de acuerdo a las diversas modalidades y las 

disposiciones legales vigentes. Ver anexo 6 y 7. 

ART. 22.- Ningún candidato a trabajador, se considerará como 

trabajador de la Empresa mientras no suscriba el respectivo Contrato 

de Trabajo. 

INDUCCIÓN 

ART. 23.- La persona que resultase contratada por la Empresa, será 

sometido al proceso de Inducción, para lo cual se deberá cumplir con 

el siguiente procedimiento: 

El Jefe de Recursos Humanos, o quien haga sus veces en ese 

momento, procederá a: 
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a) Presentar al nuevo empleado a sus compañeros, subordinados 

y personal de las dependencias con quienes tendrá que trabajar. 

b) Hacer conocer al nuevo empleado o trabajador las 

instalaciones, equipos y servicios que presta la Empresa. 

c) Informará al nuevo trabajador, aspectos relevantes 

relacionados con la Empresa (Historia, Misión, Visión, Objetivos, 

Servicios, Horario de Trabajo, Normas internas, Reglamentaciones, 

etc.).  

d) Indicar las funciones relacionadas a su cargo. 

e) Establecer sus objetivos e indicar la forma como será 

evaluado. Ver anexo 8 

 

 

INTEGRACIÓN 

ART. 24.- El proceso de Integración del nuevo Trabajador se realizará 

a través del cumplimiento de los siguientes puntos: 

a) Al nuevo Trabajador se lo deberá dotar de todos los insumos y 

herramientas necesarias, las cuales le permitan un adecuado 

cumplimiento de su actividad laboral y funciones específicas. 

b) Se procurará ubicar al empleado en un cargo acorde a su 

formación y preparación académica. 

c) Se deberá tomar en cuenta el perfil profesional, experiencia, 

habilidades y destrezas del Trabajador al momento de asignarle 

labores pertinentes. 
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d) Se procurará por todos los medios la participación permanente 

del nuevo Trabajador tanto en eventos de capacitación, sociales, así 

como también deportivos organizados por la Empresa. 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER LEGAL 

ART. 25.- Tanto la Gerencia como los Trabajadores tienen la 

obligación estricta de sujetarse y acatar todas las disposiciones 

manifestadas en el presente Reglamento de Admisión y Empleo, una 

vez que sea aprobada legalmente. 

ART. 26.- Igualmente la Empresa como los Trabajadores, tienen la 

obligación de respetar y acatar todas las disposiciones y 

reglamentaciones de carácter legal, que constan en el Código de 

Trabajo vigente.   

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 27.- Solamente el representante Legal de la Empresa, podrá 

contratar trabajadores, convenios de trabajo con otras personas que 

no sean indicadas, no causarán obligación alguna para la empresa. 

Así mismo solo él podrá solicitar la notificación de desahucio, pedir el 

Visto Bueno al Inspector de Trabajo para dar por terminado el 

Contrato y autorizar acuerdos de terminación y convenios 

sujetándose a las normas vigentes. 
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ART. 28.- Los ascensos, promociones, cambios de ubicación, 

aumentos de sueldo, serán resueltos por la Gerencia de la Empresa, 

a pedido de cada uno de los jefes de Departamento, comunicados 

previamente al personal de Talento Humano, el mismo que 

previamente llevará los documentos donde conste el historial del 

trabajador, legalizados y ordenados.  

ART. 29.- La empresa se reserva el derecho de presentar para 

aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales en la ciudad de 

Loja, las reformas o adiciones que estimare conveniente a este 

Reglamento, a fin de mejorar las condiciones de trabajo. 

ART. 30.- Una vez aprobadas las Reformas o Adiciones, la 

Distribuidora dará a conocer a sus trabajadores, con la exhibición de 

las mismas, conforme a lo prescrito en este Reglamento de Admisión 

y Empleo en el Código de Trabajo.  

ART. 31.- En todo lo que no estuviese previsto o estipulado en el 

presente Reglamento de Admisión y Empleo, las partes se sujetarán 

a las disposiciones actuales prescritas en el código de Trabajo y las 

que emanen el respectivo Contrato de Trabajo suscrito por las partes.  

Dado en Loja, 21 de Junio del 2015. 

 

Sr. Vinicio Albán 

Representante Legal Indaura Gutiérrez 
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DISTRIBUIDORA “INDAURA GUTIÉRREZ” 
Av. Universitaria entre Imbabura y Quito 

Loja 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF001 

I. INFORMACION BÁSICA 

PUESTO: GERENTE GENERAL 

NIVEL: EJECUTIVO 

SE REPORTA: JUNTA DE SOCIOS 

SUBORDINADOS: TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Velar porque se cumplan las tareas y políticas de la empresa, preparar 

programas con miras a alcanzar los objetivos mediante la planificación de 

actividades y presupuestos. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas por la empresa. 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la empresa.  

 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de 

grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir 

optimizando los recursos disponibles.  

 Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 

tecnologías o materias primas, y productos más adecuados para la 

empresa. 

 Pedir reportes al Supervisor del desempeño de los trabajadores. 

RESPONSABILIDADES 

 Supervisar, coordinar y controlar las actividades del personal bajo su 

mando, así como el de la empresa en general. 
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 Actuar con independencia profesional usando su criterio para la 

solución de problemas inherentes al cargo. 

 Responder por el trabajo de todos los empleados de la empresa. 

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $1000. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:     Titulo de tercer nivel en Ing. Comercial o carreras afines. 

EXPERIENCIA:   Dos años en funciones similares. 

CONOCIMIENTOS: Paquete de datos de Office, Gerencia estratégica 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Oficina y Campo 

RIESGO:                               Ninguno. 

III. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Pensamiento estratégico. 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los 

trabajadores. 

 Capacidad de liderazgo 

 Facilidad de negociación 
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DISTRIBUIDORA “INDAURA GUTIÉRREZ” 
Av. Universitaria entre Imbabura y Quito 

Loja 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF002 

I. INFORMACION BÁSICA 

PUESTO: ASESOR JURÍDICO 

NIVEL: ASESOR 

SE REPORTA: GERENTE 

SUBORDINADOS:  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, dirigir, controlar y evaluar procesos judiciales que implique la 

representación legal de la empresa cuando esta lo requiera. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 

 Analizar, conceptuar, emitir criterios y pronunciamientos legales de la 

empresa 

 Asistir como asesor jurídico en audiencias extrajudiciales que la 

empresa lo requiera 

 Responder oficios y escritos legales  de petición en las diferentes 

entidades de control 

 Efectuar contratos y servicios ocasionales de los empleados de la 

empresa 

 Preparar informe sobre el incumplimiento de contratos y convenios. 

 Realizar la dependencia de los procesos judiciales de  empresa 

RESPONSABILIDADES 

 Asesorar al personal ejecutivo para tomar las mejores decisiones 

empresariales. 

 Informar ante la gerencia el avance o estado de los litigios, trámites 

judiciales y extrajudiciales. 

 Resolver problemas legales de la empresa. 
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IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:     Dr. Abogado. 

EXPERIENCIA:   Dos años en ejercicio de funciones. 

CONOCIMIENTOS: Derecho Laboral. 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Oficina 

RIESGO:                               Ningún riesgo. 

III. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Agilidad y agudeza mental, iniciativa y creatividad, vocación e 

investigación.  

 Capacidad de análisis, interpretación y síntesis, liderazgo. 

 Capacidad para trabajar en equipo, disposición para cuestionar, 

contradecir y fundamentar objetivamente. 

 Capacidad para la aplicación de políticas institucionales, donde tome 

decisiones en forma independiente o grupal, rápida y oportuna. 
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DISTRIBUIDORA “INDAURA GUTIÉRREZ” 
Av. Universitaria entre Imbabura y Quito 

Loja 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF003 

I. INFORMACION BÁSICA 

PUESTO: CONTADOR / A 

NIVEL: APOYO 

SE REPORTA: GERENTE 

SUBORDINADOS: 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD, 

 SECRETARIA – FACTURADORA 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Dirigir y realizar todas las actividades contables de la empresa que incluyen la 

preparación, actualización e interpretación de los documentos contables y 

estados financieros, así como otros deberes relacionados con el área de 

contabilidad. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 

 Elaborar mensualmente los estados financieros correspondientes a la 

empresa. 

 Mantener informado al Gerente General sobre la contabilidad de la 

empresa. 

 Elaborar roles de pago y tramitar la documentación referente al IESS. 

 Recomendar controles internos de las áreas de compras, ventas y 

recursos humanos, y delegar funciones a estas. 

 Diseñar sistemas de información (contable y gerencial) mejorándolos y 

documentándolos. 

 Entregar al Gerente los cheques que éste debe firmar, adjuntando 

comprobantes, facturas y orden de compra correspondientes, previo 

visto bueno. 

 Los demás que se le asigne dentro del ámbito de su actividad. 
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RESPONSABILIDADES 

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $1500. 

 Responder por el trabajo de su departamento. 

 Reportar anomalías en los registros al Gerente. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:     Titulo de tercer nivel: Ing. Contabilidad y Auditoría. 

EXPERIENCIA:   Tres años en ejercicio de funciones. 

CONOCIMIENTOS: Cursos sobre tributación, manejo de Office, Manejo de 

sistema Visual Fact, Reglamentos y disposiciones vigentes de Ley de Trabajo. 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Oficina 

RIESGO:                               Mínimo. 

III. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Es necesario que la persona sea responsable, honesta, organizada con 

el dinero, con habilidades administrativas, organizativas y de 

comunicación. 

 Capacidad y Criterio en toma de decisiones. 

 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 Trabajo bajo presión. 
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DISTRIBUIDORA “INDAURA GUTIÉRREZ” 
Av. Universitaria entre Imbabura y Quito 

Loja 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF004 

I. INFORMACION BÁSICA 

PUESTO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD 

NIVEL: OPERATIVO 

SE REPORTA: CONTADOR / A 

SUBORDINADOS:  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Organizar, registrar y realizar actividades auxiliares de contabilidad en la 

empresa. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 

 Mantener un correcto manejo de los libros contables. 

 Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros 

estados financieros de acuerdo con procedimientos establecidos, 

usando sistemas manuales y computarizados. 

 Elaborar comprobantes de ingreso y egreso. 

 Realizar otras funciones de oficina como: mantener el archivo y 

sistemas de registro, completar informes. 

RESPONSABILIDADES 

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $1500. 

 Responder por el trabajo de su departamento. 

 Reportar anomalías en los registros al Gerente. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:     Titulo de tercer nivel en Contabilidad o carreras afines. 

EXPERIENCIA:   Dos años en funciones inherentes al cargo. 

CONOCIMIENTOS: Cursos sobre tributación, manejo de Office, Manejo de 

sistema Visual Fact. y paquetes contables 
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V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Oficina 

RIESGO:                               Mínimo. 

III. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Es necesario que la persona sea responsable, honesta, organizada con 

el dinero, con habilidades administrativas, organizativas y de 

comunicación. 

 Capacidad y Criterio en toma de decisiones. 

 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 Agilidad mental y manejo numérico con destreza. 

 Trabajo bajo presión. 
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DISTRIBUIDORA “INDAURA GUTIÉRREZ” 
Av. Universitaria entre Imbabura y Quito 

Loja 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF005 

I. INFORMACION BÁSICA 

PUESTO: SECRETARIA – FACTURADORA 

NIVEL: APOYO 

SE REPORTA: CONTADOR / A 

SUBORDINADOS:  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Persona encargada de verificar que los egresos de mercadería antes de 

proceder a su facturación estén dentro de los rangos y parámetros 

establecidos por la empresa. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 

 Facturar en el sistema de la empresa. 

 Generar las guías de despacho. 

 Operar recibos de caja y notas de crédito. 

 Emitir y llevar control de las facturas de venta. 

 Atender y orientar al público que solicite los servicios de un manera 

cortes y amable para que la información sea más fluida 

 Hacer llamadas telefónicas para tener informado a los jefes de los 

compromisos y demás asuntos 

 Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignados por su jefe. 

RESPONSABILIDADES 

 Responsabilidad  por equipos de $1500. 

 Responsable de la generación oportuna de la guía de despacho para la 

carga de la mercadería. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN: Tecnología en Contabilidad o carreras afines. 

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares. 



106 
  

 
 

CONOCIMIENTOS: Atención al cliente, Manejo del Sistema Visual Fact, 

Manejo de utilitarios Office. 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina. 

RIESGO:                               Mínimo. 

III. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Honesto/a, responsable, respetuoso/a. 

 Tolerante y con criterio de autonomía. 

 Puntualidad 

 Trabajo bajo presión. 

 Compromiso y agilidad. 

 Excelente redacción y ortografía 

 Facilidad de expresión verbal y escrita 
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DISTRIBUIDORA “INDAURA GUTIÉRREZ” 
Av. Universitaria entre Imbabura y Quito 

Loja 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF006 

I. INFORMACION BÁSICA 

PUESTO: SUPERVISOR DE VENTAS 

NIVEL: APOYO 

SE REPORTA: GERENTE GENERAL 

SUBORDINADOS: 

EJECUTIVOS DE VENTA, 

MERCADERISTA 

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Planificar, organizar, controlar, dirigir el proceso de ventas, aprovechando y 

optimizando los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles para 

cumplir con los objetivos de la empresa. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 

 Preparar los pronósticos y presupuestos de ventas. 

 Garantizar que la distribución sea correcta y alineada a los principios de 

calidad en el servicio. 

 Capacitar y formar ejecutivos en el campo y en la sala de ventas. 

 Seguir constante del cumplimiento del presupuesto  y metas de la 

semana, mes y año. 

 Redactar informes semanales o mensuales sobre las actividades 

realizadas. 

RESPONSABILIDADES 

 Realizar un pronóstico de ventas periódicamente y garantizar el 

cumplimiento del mismo. 

 Manejo del grupo de ventas y su correcta alineación hacia la 

consecución de objetivos. 

 Fijar las políticas de ventas y promociones 
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 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $1000. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:     Estudios técnicos o universitarios de Administración de 

Empresas o carreras afines. 

EXPERIENCIA:   Dos años en funciones similares. 

CONOCIMIENTOS: Elaboración de planes estratégicos de mercadeo y ventas, 

Manejo de Estadísticas en el control de la gestión de ventas, Conocimiento y 

desarrollo de investigación de mercado, Manejo de Office. 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Oficina  y campo 

RIESGO:                               Mínimo. 

III. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Es necesario que la persona sea responsable, honesta con habilidades 

administrativas, organizativas y de comunicación. 

 Capacidad y Criterio en toma de decisiones. 

 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 Manejo y liderazgo ante grupos. 

 Trabajo bajo presión. 
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DISTRIBUIDORA “INDAURA GUTIÉRREZ” 
Av. Universitaria entre Imbabura y Quito 

Loja 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF007 

I. INFORMACION BÁSICA 

PUESTO: EJECUTIVO DE VENTAS 

NIVEL: APOYO 

SE REPORTA: SUPERVISOR DE VENTAS 

SUBORDINADOS:  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Ejecutar las actividades que se realicen en la Empresa en lo que refiere a 

Ventas y Publicidad. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos cualitativos y cuantitativos 

en las zonas a cargo. 

 Establecer nexos entre el cliente y la empresa. 

 Administrar su territorio de ventas. 

 Captar nuevos clientes. 

 Mantener o mejorar la participación en el mercado. 

RESPONSABILIDADES 

 Responde por equipos tecnológicos a su cargo hasta un valor de $500. 

 Garantizar la correcta distribución, ejecución, exhibición del producto, 

así mismo el manejo de las herramientas publicitarias en las zonas 

asignadas a su cargo. 

 Reportar novedades sobre la competencia o situaciones que sean de 

interés para la empresa. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:     Bachiller o egresado en Administración de Empresas o 

carreras afines. 
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EXPERIENCIA:   Un años en funciones similares. 

CONOCIMIENTOS: Atención al cliente y Manejo de Objeciones.  

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Campo 

RIESGO:                               Alto. 

III. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad y Criterio en toma de decisiones. 

 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 Agilidad mental y manejo numérico con destreza. 

 Pro actividad y creatividad. 

 Trabajo bajo presión. 
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DISTRIBUIDORA “INDAURA GUTIÉRREZ” 
Av. Universitaria entre Imbabura y Quito 

Loja 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF008 

I. INFORMACION BÁSICA 

PUESTO: MERCADERISTA 

NIVEL: APOYO 

SE REPORTA: SUPERVISOR DE VENTAS 

SUBORDINADOS:  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Organizar y ejecutar todas las actividades que permitan obtener un vínculo 

entre el consumidor y los productos. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 

 Dar a conocer las características, beneficios y precios de los productos 

a los clientes. 

 Distribuir muestras y degustaciones. 

 Organizar y garantizar la exhibición de los productos que provee la  

empresa. 

 Manejar correctamente el FIFO en los locales asignados. 

RESPONSABILIDADES 

 Conocimiento de las características de los productos que ofrece la 

empresa. 

 Elaborar inventarios, hacer pedidos sugeridos e informes de ventas 

diarias de la zona asignada. 

 Organizar los puntos de degustación y exhibición. 

 Minimizar el indicar de productos caducados en el estante o perchas. 

 Comunicar movimientos de las empresas o del mercado. 

 Responde por equipos a su cargo hasta un valor de $1000. 
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IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:     Bachiller o egresado en Administración de Empresas o 

carreras afines. 

EXPERIENCIA:   Seis meses en funciones similares. 

CONOCIMIENTOS: Atención al cliente y Técnicas de Mechandising.  

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO:  Campo 

RIESGO:                               Medio. 

III. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad y Criterio en toma de decisiones. 

 Buen manejo de relaciones interpersonales. 

 Pro actividad y creatividad. 

 Conocimiento del mercado objetivo. 

 Trabajo bajo presión. 
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DISTRIBUIDORA “INDAURA GUTIÉRREZ” 
Av. Universitaria entre Imbabura y Quito 

Loja 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF009 

I. INFORMACION BÁSICA 

PUESTO: BODEGUERO 

NIVEL: APOYO 

SE REPORTA: GERENTE GENERAL 

SUBORDINADOS:  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Administrar el inventario de productos y embalajes, responsable por la 

organización de la demanda y la rotación de los productos. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 

 Controlar el inventario de bodega. 

 Manejar el producto siguiendo normas técnicas de higiene. 

 Controlar las fechas de caducidad de los productos y características del  

mismo. 

 Manejar el kardex de productos. 

 Administrar los despachos y devoluciones. 

RESPONSABILIDADES 

 Responsabilidad en equipos por $1500. 

 Informar oportunamente al Gerente por novedades referente a  los 

productos. 

 Responde por el trabajo de su equipo. 

 Responsable por el stock de productos. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:     Egresado en Administración de Empresas o carreras afines. 

EXPERIENCIA:   Dos años en funciones similares. 

CONOCIMIENTOS: Control y Manejo de Bodegas, Técnicas de embalaje y 
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manejo de producto. 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Oficina y Bodega. 

RIESGO:                               Medio. 

III. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Honesto, responsable, respetuoso. 

 Tolerante y con criterio de autonomía. 

 Puntual 

 Líder en el manejo de grupo. 

 Estado físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
  

 
 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA “INDAURA GUTIÉRREZ” 
Av. Universitaria entre Imbabura y Quito 

Loja 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF010 

I. INFORMACION BÁSICA 

PUESTO: CHOFER 

NIVEL: APOYO 

SE REPORTA: BODEGUERO 

SUBORDINADOS:  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Repartir los productos dentro y fuera de la ciudad en los lugares asignados a 

su cargo. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 

 Transportar productos dentro y fuera de la ciudad. 

 Entregar y cobrar facturas. 

 Pegar publicidad en los puntos asignados. 

 Liquidar la recaudación diaria. 

 Ayudar en la toma de inventarios generales. 

 Arreglar el área de bodega y publicidad. 

 Colaborar con la ejecución de labores sencillas de oficina 

RESPONSABILIDADES 

 Responsabilidad en equipos por $7500. 

 Responsable de la entrega oportuna de la mercadería, evitando al 

mínimo las devoluciones y el mal manejo del producto. 

 Responsable del manejo de la cartera diaria de ventas. 

 Responsable del vehículo asignado. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:      Chofer Profesional. 

EXPERIENCIA:   Seis meses en funciones similares. 
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CONOCIMIENTOS: Mecánica Básica, Atención al cliente, Normas de tránsito. 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Campo. 

RIESGO:                               Alto. 

III. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Honesto, responsable, respetuoso. 

 Tolerante y con criterio de autonomía. 

 Puntual 

 Estado físico. 

 Trabajo bajo presión. 
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DISTRIBUIDORA “INDAURA GUTIÉRREZ” 
Av. Universitaria entre Imbabura y Quito 

Loja 

MANUAL DE FUNCIONES 

FECHA DE APROBACIÓN: CÓDIGO: MF011 

I. INFORMACION BÁSICA 

PUESTO: DESPACHADOR 

NIVEL: APOYO 

SE REPORTA: BODEGUERO 

SUBORDINADOS:  

II. NATURALEZA DEL PUESTO 

Entregar los productos dentro y fuera de la ciudad en los lugares asignados a 

su cargo. 

III. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES 

 Entregar productos dentro y fuera de la ciudad. 

 Pegar publicidad en los puntos asignados. 

 Ayudar en la toma de inventarios generales. 

 Arreglar y limpiar el área de bodega, despacho y publicidad. 

 Colaborar con la ejecución de labores sencillas de oficina. 

 Ordenar el área de picking. 

RESPONSABILIDADES 

 Responsabilidad  por dinero de $1500. 

 Responsable de la entrega oportuna y con calidad de la mercadería, 

evitando al mínimo las devoluciones y el mal manejo del producto. 

IV. REQUISITOS MÍNIMOS 

EDUCACIÓN:      Bachiller. 

EXPERIENCIA:   Seis en funciones similares. 

CONOCIMIENTOS:  Atención al cliente 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

AMBIENTE DE TRABAJO: Bodega y Campo. 

RIESGO:                               Alto. 
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III. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Honesto, responsable, respetuoso. 

 Tolerante y con criterio de autonomía. 

 Puntual 

 Estado físico. 

 Trabajo bajo presión. 
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VALUACIÓN DE 

PUESTOS PARA EL 

PERSONAL DE LA 

“DISTRIBUIDORA 

INDAURA GUTIÉRREZ 

DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 
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A. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

CUADRO Nro. 30 
 

DISTRIBUIDORA “INDAURA GUTIERREZ”

 

 

 

B. ESTABLECER LOS FACTORES QUE VAN A SER OBJETO DE       

VALUACIÓN 

CUADRO Nro. 31 
 

 

 

PUESTO
SUELDO 

BÁSICO
GERENTE 650,78$        

SECRETARIA 349,25$        

CONTADOR 420,16$        

ASISTENTE CONTABILIDAD 365,16$        

SUPERVISOR 385,16$        

EJECUTIVO 349,25$        

MERCADERISTA 340,34$        

BODEGUERO 365,16$        

CHOFER 352,82$        

DESPACHADOR 340,34$        

Elaboración: El autor

Fuente: Roles de pago distribuidora Indaura G.

Educación

Experiencia

Iniciativa

Por persona

Por equipo

Mental

Fisico

Condiciones de trabajo Riesgos
Elaboracion: El autor

FACTORES OBJETO DE VALUACIÓN

Habilidades y 

conocimientos

Responsabilidad

Esfuerzo
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C. DETERMINAR GRADOS Y DEFINIR FACTORES 

CUADRO Nro. 32 
 

 

 

CUADRO Nro. 33 

 

Educación 5 grados

Experiencia 4 grados

Iniciativa 5 grados

Por persona 5 grados

Por equipo 3 grados

Mental 3 grados

Físico 3 grados

Riesgos 3 grados

Elaboración: El autor

Fuente: Cuadro objetos de valuación

DETERMINAR GRADOS

Educación 1 grado Educación Básica

2 grado Educación Bachillerato

3 grado Educación Tecnológica

4 grado Educación Superior

5 grado Educación Postgrado

Experiencia 1 grado 0 a 1 año

2 grado 1 a 2 años

3 grado 3 a 5 años

Iniciativa 1 grado Resuelve problemas de su trabajo

2 grado Resuelve problemas de su sección

3 grado Resuelve problemas de su departamento

4 grado Resuelve problemas de su dirección

5 grado Resuelve problemas de su empresa

Por persona 1 grado Responde por su propio trabajo

2 grado Responde por el trabajo de su sección

3 grado Responde por el trabajo de su departamento

4 grado Responde por el trabajo de su dirección

5 grado Responde por el trabajo de su empresa

Por equipo 1 grado Responde hasta $1000 dólares

2 grado Responde de $1001 a $ 3500

3 grado Responde de $3501 a $ 8000

Mental 1 grado No requiere concentración

Se refiere a trabajos de tipo intelectual 2 grado Requiere mediana concentración

3 grado Siempre requiere concentración

Físico 1 grado No requiere esfuerzo físico

2 grado Requiere mediano esfuerzo físico

3 grado Requiere constante esfuerzo físico

Riesgos 1 grado No esta en riesgo

2 grado Eventualmente esta en riesgo

3 grado Está en posibilidad de sufrir accidentes

Elaboración: El autor

Son los distintos niveles de 

preparacion, necesaria para 

desempeñar eficientemente las 

funciones de cada puesto.

Fuente: Cuadro determinación de grados

Son los accidentes o peligros que se 

pueden presentar en el trabajo

DEFINIR FACTORES

Tiempo transcurrido en funciones 

similares.

Se refiere al buen juicio y capacidad 

para desempañar adecuadamente en 

el trabajo

Es el fiel cumplimiento de sus 

funciones

Responde por el daño que pueda 

producirse en los diferentes equipos 

de la empresa.

El desgaste físico que sufre la persona 

en su trabajo
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D. PONDERACIÓN DE FACTORES 

 

CUADRO Nro. 34 
 

 

 

E. ESTABLECER PUNTOS A LOS GRADOS 

 

CUADRO Nro. 35 
 

 

 

 

Habilidades y conocimientos                      Educación 10%

50% Experiencia 20%

Iniciativa 20%

Responsabilidad Por persona 10%

20% Por equipo 10%

Esfuerzo Mental 10%

20% Físico 10%

Condiciones de trabajo

10%
Elaboración: El autor

Riesgos 10%

PONDERACIÓN DE FACTORES

1er 2do 3er 4to 5to

grado grado grado grado grado

Educación 10 10 20 30 40 50

Experiencia 20 20 40 60 -               -           

Iniciativa 20 20 40 60 80 100

Responsabilidad por persona 10 10 20 30 40 50

Responsabilidad por equipo 10 10 20 30 -               -           

Esfuerzo Mental 10 10 20 30 -               -           

Esfuerzo Físico 10 10 20 30 -               -           

Riesgos 10 10 20 30 -               -           
Elaboración: El autor

PESOFACTORES

PUNTOS A LOS GRADOS
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F. SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN 

DEL PUESTO 

 

CUADRO Nro. 36 
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CUADRO Nro. 37 

SECRETARIA CONTADORA AUXILIAR DE SUPERVISOR EJECUTIVO MERCADERISTA BODEGUERO CHOFER DESPACHADOR

FACTURADORA CONTABILIDAD DE VENTAS DE VENTA

Educación 40        30              40            40                40                30            30                30                30            20                

Experiencia 40        40              60            40                40                20            20                40                20            20                

Iniciativa 100      40              60            40                60                20            20                60                20            20                

Responsabilidad por persona 50        10              30            10                20                10            10                20                10            10                

Responsabilidad por equipo 10        20              20            20                10                10            10                20                30            20                

Esfuerzo Mental 30        20              20            30                20                20            10                20                30            20                

Esfuerzo Físico 10        10              10            10                10                30            30                20                30            30                

Riesgos 10        20              20            20                20                20            20                20                30            30                

TOTAL 290 190 260 210 220 160 150 230 200 170
Fuente: Cuadro Puntos a los grados

Elaboración: El autor

SUMATORIA DE PUNTOS

GERENTEFACTORES

CARGOS
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G. TABULACIÓN DE DATOS PEVIO A LA APLICACIÓN DE 

FÓRMULAS MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

AJUSTE SALARIAL. 

CUADRO Nro. 38 
 

 

 

Se conoce como ajuste salarial al incremento del salario, cuando se 

presenta la necesidad de regular sueldos, para los cual se utiliza 

método de mínimos cuadrados cuya fórmula se presenta a 

continuación: 

 

Pendiente…… 

N

X
X

N

XY
XY

=C











2

2

 

 

GERENTE GENERAL 290      650,78$     188.726   84100,00

SECRETARIA-FACTURADORA 190      349,25$     66.358     36100,00

CONTADORA 260      420,16$     109.242   67600,00

AUXILIAR DE CONTABILIDAD 210      365,16$     76.684     44100,00

SUPERVISOR DE VENTAS 220      385,16$     84.735     48400,00

EJECUTIVO DE VENTAS 160      349,25$     55.880     25600,00

MERCADERISTA 150      340,34$     51.051     22500,00

BODEGUERO 230      365,16$     83.987     52900,00

CHOFER 200      352,82$     70.564     40000,00

DESPACHADOR 170      340,34$     57.858     28900,00

TOTAL 2080 3918 845084 450200

Elaboración: El autor

X.Y X2

TABULACIÓN DE DATOS

Fuente: Cuadro Puntos a los grados y sumatoria de puntos

PUESTOS PUNTOS X SALARIOS Y
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X 1=
∑ X

N
                                          Y 1=

∑ Y

N
 

     

   

P1 = 208……………..391,84 

H. ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA 

Y2 = Y1 – C (X1 - X2) 

X2 =  150  

En este caso; es el valor que el analista le da a esta variable 

revisando el puntaje que tiene cada puesto y toma como referencia 

(casi siempre) el puesto de menor puntaje, este valor sirve para 

realizar la ejecución analítica de la ecuación de la línea recta. 

Y2   =       391,84 – 1,88 (208 – 150) 

Y2   =       391,84 –  109,04 

Y2   =      281,80 

P2 = 150 ………………….281,80 

845084 - 845084

C= 10

450200 - 450200

10

C= 845084 - 84508

450200 - 45020

C= 760575

405180

C= 1,88

X1= 2080

10

X1=208,00

Y1= 3918

10

Y1= 391,84
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Con el presente proceso analítico se pudo determinar con claridad los 

puntos principales de   X1; Y1 así como X2; Y2; los mismos que 

representan en un plano cartesiano. 

En el cual el eje de las X representa los puntos que poseen cada uno 

de los puestos valuados; y el eje de coordenadas Y representa el 

salario correspondiente a los puestos  los puntos que se interceptaran 

para determinar la curva de salario. 

 
 

CUADRO Nro. 39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 GERENTE GENERAL 650,78$      290                                      

3 SECRETARIA-FACTURADORA 349,25$      190                                      

4 CONTADORA 420,16$      260                                      

5 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 365,16$      210                                      

6 SUPERVISOR DE VENTAS 385,16$      220                                      

7 EJECUTIVO DE VENTAS 349,25$      160                                      

8 MERCADERISTA 340,34$      150                                      

9 BODEGUERO 365,16$      230                                      

10 CHOFER 352,82$      200                                      

11 DESPACHADOR 340,34$      170                                      

Elaboración: El autor

TABULACIÓN DE DATOS

PUESTOS SALARIOS Y

Fuente: Cuadro Puntos a los grados y sumatoria de puntos

PUNTOS X
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I. ANÁLISIS DE LA GRÁFICA 

 
 

CUADRO Nro. 40 
 

 

 

0 0

340,34 150             MERCADERISTA

349,25 160             EJECUTIVO DE VENTAS

340,34 170             DESPACHADOR

349,25 190             SECRETARIA-FACTURADORA

352,82 200             CHOFER

365,16 210             AUXILIAR DE CONTABILIDAD

385,16 220             SUPERVISOR DE VENTAS

365,16 230             BODEGUERO

420,16 260             CONTADORA

650,78 290             GERENTE GENERAL

Elaboración: El autor

Fuente: Cuadro Tabulación de datos

SALARIOS Y PUNTOS X CARGOS

TABULACIÓN DE DATOS
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 CUADRO Nro. 41 

 

Fuente: Cuadro 40 
Elaboración: El Autor 
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La gráfica nos demuestra que se deberá realizar un ajuste salarial en 

su mayoría a la parte operacional de empresa siendo así el: 

 Secretaria 

 Auxiliar de Contabilidad 

 Chofer 

 Supervisor de Ventas 

 Bodeguero 

 Contador 

Ya que sus sueldos básicos actuales se encuentran por debajo de la 

línea recta, lo que significa que su sueldo básico no está de acuerdo 

con las funciones, conocimientos, experiencia, iniciativa, 

responsabilidad personal, responsabilidad por equipo, esfuerzo y 

riesgos en su puesto de trabajo. 

 

J. AJUSTE SALARIAL 

Para realizar el Ajuste Salarial calculamos el factor de valorización a 

través de la siguiente fórmula: 

 

 Factor de                             Sueldos 

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

 Valorización                          Puntos 
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 Factor de                                 3918   
                          =  ------------------ 
 Valorización                             2080 
    

Factor de     
 Valorización              =  1,88 
 
 
 

K. TABLA CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES SALARIALES DE 

LOS PUESTO VALUADOS. 

 

CUADRO Nro. 42 
 

 

 

 

 

1 GERENTE GENERAL 290        1,88             650,00$      -$                

3 SECRETARIA-FACTURADORA 190        1,88             380,00$      714,40$          

4 CONTADORA 260        1,88             450,00$      846,00$          

5 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 210        1,88             380,00$      714,40$          

6 SUPERVISOR DE VENTAS 220        1,88             380,00$      714,40$          

7 EJECUTIVO DE VENTAS 160        1,88             349,25$      -$                

8 MERCADERISTA 150        1,88             349,25$      -$                

9 BODEGUERO 230        1,88             380,00$      714,40$          

10 CHOFER 200        1,88             352,85$      663,36$          

11 DESPACHADOR 170        1,88             340,34$      -$                

Fuente: Cuadro Tabulación de datos

Elaboración: El autor

TABLA DE AJUSTE SALARIAL

PUESTOS PESO
SUELDOS 

ACTUALES

FACTOR 

VALORIZACION

SUELDO 

ADECUADO 

(Factor * Sueldos)
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h. CONCLUSIONES 

 Al finalizar el presente estudio se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. El talento humano que labora en la distribuidora Indaura Gutiérrez, 

conoce las principales tareas de su cargo de una manera superficial, 

trayendo confusiones y conflictos al momento de desempeñar sus 

labores, debido a la falta de una descripción de puestos y su 

respectivo manual. 

 

2. La selección del personal no se realiza de acuerdo a políticas 

establecidas, lo que ha ocasionado que no se contrate el personal 

apto para los diferentes cargos que posee la empresa. 

 

3.  La mayoría del personal operativo no está conforme con el salario 

recibido, considerando que si se evaluaran más factores como el 

riesgo su salario aumentaría. 

 

4. Debido a las deficiencias detectadas en cuanto a la gestión del 

personal, se planteó un Manual de Clasificación de Puestos el mismo 

que en su esquema contiene datos relevantes y básicos para cada 

puesto de la Distribuidora Indaura Gutiérrez. 
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5. En vista de que la selección y contratación del personal se maneja sin 

bases técnicas, se propuso un Reglamento de Admisión y Empleo, 

dejando en su contenido puntos claves, importantes y fáciles,  antes 

de la contratación del personal. 

 

6. Se estableció un sistema de valuación de puestos por puntos, el cual 

garantizará una remuneración justa a los empleados, y por ende 

mejorar la productividad de los mismos y la consecución de los 

objetivos empresariales. 
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i. RECOMENDACIONES 

1. Revisar con una periodicidad anual o según las circunstancias lo 

amerite el Manual de Funciones, de cada puesto de la empresa, y 

en caso de ser necesario cambios se socialice los mismos con los 

miembros de la empresa, para así conseguir un equipo 

participativo en las decisiones de la empresa. 

 

2. Tecnificar el proceso de selección de personal, con  énfasis en 

etapas como la Inducción e Integración, para que el nuevo 

miembro entre confiado y capacitado a dar todo su potencial y sea 

en el corto tiempo un ente productivo, para los fines de la 

empresa. 

 

3. Referente a los salarios de recomienda su revisión anualmente 

socializando el tema con el personal, logrando compromisos y 

metas de ambas partes. 

 

4. Se recomienda armar foros de capacitación referentes al puesto y 

refuerzos de la cultura y filosofía organizacional al personal con 

periodicidad trimestral, con ello se obtendrán un personal 

comprometido con la empresa y sus objetivos. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 

FICHA RESUMEN 

TEMA 

“REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO, MANUAL DE 

FUNCIONES Y VALUACIÓN DE PUESTOS PARA LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA INDAURA GUTIÉRREZ DE LA CIUDAD DE LOJA” 

PROBLEMÁTICA 

La gestión de los recursos humanos constituye un sistema cuya 

premisa fundamental es concebir al hombre dentro de la empresa 

como un recurso que hay que optimizar a partir de una visión 

renovada, dinámica, competitiva, en la que se oriente y afirme una 

verdadera interacción entre lo social y lo económico. 

Es así que los responsables de la toma de decisiones dentro de la 

medianas y grandes empresas han comenzado a comprender que el 

talento humano no solo es un histórico en la empresa, sino la parte 

motora que alimenta los negocios siendo uno de los factores 

determinantes del éxito o fracaso de las mismas. 

Cuando las empresas son exitosas tienden a crecer, este crecimiento 

exige mayor complejidad en el manejo de los recursos necesarios 

para las actividades de servicio, lo que provoca el aumento del 

número de personas en las organizaciones y con ello la creación de 
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un departamento que se encargue del manejo del recurso humano y 

su acople en el cumplimiento de las metas de la organización. 

En la distribuidora Indaura Gutiérrez, no se cuenta con un 

departamento encargado del recurso humano. Al ser una micro 

empresa, esta labor es ejecutada por el Gerente de la empresa, esta 

persona se encarga de la contratación del personal, realizándola de 

una manera muy superficial, sin parámetros planificados y técnicos 

para la contratación del elemento humano. La manera empírica de 

llevar el proceso de selección y admisión se basa solo en destrezas 

básicas para asignar el cargo, dejando puntos valiosos a tomar en 

cuenta como educación, recomendaciones, salud, etc. y en muchas 

ocasiones suplir la vacante lo más pronto para no perder de generar 

ventas que es la razón de la empresa. 

La distribuidora Indaura Gutiérrez  además se ha descuidado de 

plasmar un manual de funciones que sea de conocimiento de todo el 

personal de la empresa, lo que ha incurrido en problemas internos por 

no saber que funciones específicas realizar y en algunas ocasiones 

demandas legales de ex empleados aduciendo una sobre carga 

laboral y exceso de funciones por el salario percibido, esto debido a 

no haber realizado un proceso de valuación preliminar de los puestos 

para considerar los sueldos a percibir según las actividades 

realizadas dentro de la organización. 

Por ello se hace necesario en la empresa desarrollar un reglamento 

interno de admisión y empleo, con su respectivo manual de 
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funciones, que permita contratar personal idóneo para los cargos, con 

un alto espíritu de compromiso, y un salario acorde a sus funciones 

que permita que la empresa logre cumplir sus metas empresariales. 

Por lo antes expuesto podemos decir que “La falta de un  manual de 

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

puestos, conlleva a que la empresa, tenga problemas internos y 

legales con el personal”. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Realizar el análisis y una propuesta de un reglamento de admisión y 

empleo, manual de funciones y valuación de puestos para la empresa 

distribuidora Indaura Gutiérrez de la ciudad de Loja. 

ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico situacional, con el fin de determinar la 

problemática por la que está atravesando el talento humano en la 

Distribuidora Indaura Gutiérrez. 

 

 Realizar un  manual de funciones para que el personal sepa 

cuáles son las funciones que tienen dentro de ella. 

 Desarrollar un reglamento de admisión y empleo para 

tecnificar este proceso y  no hacer de forma superficial o empírica. 
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 Evaluar los salarios actuales mediante el método de valuación 

de puestos para tener personal comprometido con la empresa. 

 

METODOLOGÍA 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizara métodos, 

procedimientos y técnicas, que nos ayudaran a una mejor 

comprensión y desenvolvimiento de nuestra investigación, la mejor 

descripción de resolver un trabajo investigativo comienza por buscar y 

utilizar la mejor estrategia. 

La metodología a utilizar será el método científico, deductivo, 

inductivo y descriptivo, mediante los procedimientos de la 

observación, análisis y síntesis. Analizando el problema para 

encontrar racionalmente su componente para así poder establecer 

sus caracteres, sus cualidades para examinar sus problemas y 

defectos socio económico. 

MÉTODOS: 

La investigación se basara en los siguientes métodos: 

El Método Científico 

El método científico, es el camino a seguir mediante una serie de 

operaciones y reglas prefijadas aptas para alcanzar el resultado 

propuesto, procura establecer firmemente los procedimientos que 
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debe seguirse, el orden de las observaciones, experimentaciones, 

experiencias y razonamiento de los objetos a los cuales se aplica. 

Este método lo utilizaré en la recopilación de datos tanto en libros, 

revistas, periódicos e internet para lograr un mayor conocimiento en 

cuanto a la gestión del talento humano y poder estar en un nivel de 

emitir criterios y soluciones. 

El Método Inductivo 

El método inductivo es un método que obtiene conclusiones 

generales a partir de premisas particulares, se trata del método 

científico más usual, que se caracteriza por cuatro etapas básicas: la 

observación, el registro de los hechos, la derivación inductiva de una 

generalización a partir de los hechos y la contratación. 

Este método se parte de los fenómenos particulares cuya incidencia 

permite llegar a conocimientos generales, emplearé este método en 

el trabajo investigativo al hacer la observación de los hechos 

particulares para llegar a conclusiones generales y posibles 

recomendaciones. 

El Método Analítico 

Este método es aquel método de investigación que se encarga de la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 
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En el presente trabajo investigativo lo aplicaré desde el momento en 

que se revisan uno por uno los diversos documentos o libros que 

proporcionaran los datos buscados, la idea del proyecto y plan para la 

empresa, etc. Este método también me ayudará para la redacción del 

marco teórico. 

El Método Deductivo 

El método deductivo es aquél que parte los datos generales 

aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 

establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos 

individuales y comprobar así su validez. 

Este método se lo utilizará en el proyecto para demostrar, mediante el 

razonamiento lógico, la conclusión a  partir de afirmaciones, de 

manera que se garantiza la veracidad de las mismas. 

 El Método Descriptivo 

Este método consiste en la observación actual de los hechos, no solo 

se limita a la simple tabulación de datos, sino que hace la 

interpretación y análisis imparcial de los mismos con una finalidad pre 

establecido. 

En el proyecto nos permitirá elaborar cuadros estadísticos a partir de 

la tabulación, para enunciar la verdadera situación de la empresa. 
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TÉCNICAS: 

Las técnicas de investigación que se acoplan y nos permitirán 

recolectar información para desarrollar la presente investigación son: 

Observación 

 Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno 

para tomar información y registrarla para su posterior análisis. La 

observación es el elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, en esta técnica se basa el investigador para obtener el 

mayor número de datos. 

La observación será directa puesto que me pondré en contacto 

directo con el hecho que se trata de investigar, además será ideal 

para obtener los datos de la investigación incluyéndome en el 

personal para conseguir información. 

Entrevista 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas 

verbales a las interrogantes planteadas sobre el tema propuesto. 

Para nuestra investigación se lo realizará al Gerente de la 

Distribuidora, mediante un formato de entrevista preparado con 

anticipación, para poder obtener información preliminar del manejo 

del talento humano en la empresa. 
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Encuesta 

La encuesta es un instrumento de la investigación de mercados que 

permite obtener información de las personas encuestadas mediante 

el uso de cuestionarios diseñados previamente para la obtención de 

la información. 

Esta técnica consiste en obtener información de los sujetos de 

estudio, en este caso del personal que labora en Distribuidora Indaura 

Gutiérrez, sobre, opiniones, actitudes o sugerencias. 

Población 

Es el conjunto de todos los elementos involucrados directa o 

indirectamente en la problemática a tratar, en nuestra investigación, 

trabajaremos con el 100% del personal que labora en la distribuidora 

Indaura Gutiérrez, es decir 18 colaboradores. 
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Anexo 2 

 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE DISTRIBUIDORA 

INDAURA GUTIERREZ 

Estimado amigo con el compromiso de cumplir con los requerimiento 
académicos para la elaboración de una tesis de grado cuyo tema es 
“ANÁLISIS Y PROPUESTA DE UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN 
Y EMPLEO, MANUAL DE FUNCIONES Y VALUACIÓN DE 
PUESTOS PARA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA INDAURA 
GUTIÉRREZ DE LA CIUDAD DE LOJA”, carrera de Administración 
de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, para lo cual, 
precisamos de información veraz y confiable. El proceso se levara sin 
ocuparle demasiado tiempo. 

1. ¿Cuál es su perfil profesional y tiempo de servicio en la 
empresa? 
………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Considera que la empresa bajo su dirección esta 
convenientemente organizada con áreas en cada función? 
………………………………………………………………………………… 
 
3. ¿Cuenta la empresa con un organigrama? 
………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Conceptos como misión, visión y políticas se socializan 
entre los integrantes de la empresa? 
………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Considera que su estructura, funciones y procesos están 
correctamente definidos? 
………………………………………………………………………………… 
 
6. ¿El ingreso del talento humano la empresa, a través de que 
mecanismo se lo realiza? 
………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Para contrataciones externas de Recurso Humano, cómo se 
lo realiza? 
………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Cómo se selecciona al  nuevo personal que ingresara a 
formar parte de la empresa? 
………………………………………………………………………………… 
 
9. ¿Los contratos de los trabajadores son? 
………………………………………………………………………………… 
 
10. ¿La empresa maneja contrataciones eventuales y como se 
contrata las mismas? 
………………………………………………………………………………… 
 
11. ¿Cuenta la empresa con manuales de funciones, 
organización, inducción, bienvenida, claramente definidos y de 
conocimiento de los miembros de la empresa, explique 
brevemente cada uno de ellos? 
………………………………………………………………………………… 
 
12. ¿Considera importante el análisis y evaluación de puestos  
en la empresa, por qué? 
………………………………………………………………………………… 
 
13. ¿Quién (s) tienen la responsabilidad de la evaluación de 
puestos en la empresa, y por qué? 
………………………………………………………………………………… 
 
14. ¿Cuenta la empresa con un plan de capacitación y 
desarrollo del personal basado en las funciones de cada puesto 
de trabajo? 
………………………………………………………………………………… 
  
15. ¿Considera que los sueldos actuales están acordes las 
funciones que desempeña el personal, por qué? 
………………………………………………………………………………… 
 
16. ¿De qué forma motiva o incentiva la empresa a los 
empleados? 
………………………………………………………………………………… 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DISTRIBUIDORA 

INDAURA GUTIÉRREZ 

Con el fin de realizar mi tesis “ANÁLISIS Y PROPUESTA DE UN 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO, MANUAL DE 

FUNCIONES Y VALUACIÓN DE PUESTOS PARA LA EMPRESA 

DISTRIBUIDORA INDAURA GUTIÉRREZ DE LA CIUDAD DE 

LOJA”, le pido a usted muy comedidamente se digne contestar las 

siguientes preguntas: 

INFORMATIVA 

1. ¿Qué cargo desempeña dentro de la empresa? 

 

 
 

2. ¿Qué tiempo lleva laborando en la empresa? 

 

 
 

3. ¿Señale el tipo de formación académica actual? 

 

 
 

 

Gerente/a (        ) Despachador  (        )

Contador/a (        ) Mercaderista (        )

Asistente de contabilidad (        ) Bodeguero (        )

Supervisor/a  de Ventas (        ) Secretaria – Facturadora (        )

Ejecutivo/a Ventas (        ) Otros (        )

Chofer  (        ) Cuáles?

1 año (        ) 5 años (        )

2 años (        ) 6 años (        )

3 años (        ) Mas (        )

4 años (        ) Cuántos?

Bachiller (        )

Técnico / Tecnólogo (        )

Profesional (        )

Otros (        ) Cuál?
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4. Indique en que rango de edad se encuentra: 

 
 

5. Su estado civil actual es: 

 

 
 

RECLUTAMIENTO 

 

6. ¿Su ingreso a la empresa fue a través de? 

 

 
SELECCIÓN 

7. Al ingresar a la empresa se sometió a: 

 

 

18 a 25 años (        )

26 a 35 años (        )

36 a 45 años (        )

Mas (        ) Cuántos?

Soltero (        )

Casado (        )

Viudo (        )

Divorsiado (        )

Union Libre (        )

Proceso Interno (Ascenso) (        )

Proceso Externo (Méritos) (        )

Familiares / Amigos (        )

Otros (        ) Cuál?

En breves palabras indique

como fue el mismo:

Entrevista (        )

Pruebas de

conocimiento(escrita)
(        )

Pruebas de campo (        )

Pruebas sicológicas (        )

Otros (        ) Cuál?

En breves palabras indique

como fue el mismo:
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8. ¿Antes del ingreso a la empresa conoció que sus 

referencias personales hayan sido contactadas? 

 

 
 

9. ¿Antes del ingreso a la empresa se sometió a algún tipo 

de prueba o chequeo médico? 

 

 
 

CONTRATACIÓN 

 

10. ¿Qué tipo de contrato tiene? 

 

 
 

11. ¿Conoce si se encuentra afiliado a algún tipo de seguro? 

 

 
 

INDUCCCION 

 

12. La inducción al cargo se la realizaron de forma: 

 

 
 

 

 

 

Si (        )

No (        )

Si (        )

No (        )

Mencione cuales fueron?

Fijo (        )

Eventual (        )

Si (        )

No (        )

Mencione con que entidad y que cubre?

Verbal (        )

Mediante Infocus (        )

Folletos (        )

No se la realizo (        )
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13. ¿Al momento de su ingreso se le comunico de la 

empresa? 

 

 
 

14. ¿Recibió algún tipo de manual o documento relacionado 

con las labores que usted debía desempeñar al momento de 

ocupar su puesto de trabajo en la empresa? 

 

 
 

15. ¿Basado en la pregunta 13, los parámetros indicados en 

su momento fueron claros y lo son en la actualidad? 

 

 
INTEGRACION 

 

16. ¿Al momento de su ingreso la empresa le dotó de las 

herramientas necesarias para desarrollar su trabajo? 

 

Historia de la empresa (        ) Prestaciones (        )

Mision, Vision, Objetivos (        ) Reglamento interno (        )

Horarios y dias de pago (        ) Plano de Instalaciones (        )

Servicios que presta (        ) (        )

Estructura de la empresa (        )

Politicas de personal (        ) Otros (        )

Cuáles?

Informacion general de 

interes personal

Si (        )

No (        )

Cree que es necesario, Porqué?

Si (        )

No (        )

Porqué?

Si (        )

Cuáles?

No (        )

Qué necesita para su labor?
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CAPACITACIÓN 

 

17. ¿La empresa lo ha capacitado para mejorar su desempeño 

en su cargo? 

 

 
 

18. ¿Del siguiente listado de cursos de capacitación cuáles 

cree necesarios para mejorar su desempeño? 

 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

 

19. Indique brevemente cuáles son sus funciones en la 

actualidad: 

 

  

Si (        )

Mencione los cursos:

No (        )

Atencion al cliente (        ) Manejo de bodegas (        )

Manejo de Objeciones (        ) Estrategias de mercado (        )

Tecnicas de ventas (        ) Liderazgo (        )

Merchandising (        ) Tributacion (        )

Relaciones Humanas (        ) Otros (        )

Contabilidad Computarizada (        ) Cuáles?

Indique su cargo:
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VALUACION DE PUESTOS 

20. ¿Su salario actual está compuesto por? 

 
21. ¿Está conforme con su salario actual? 

 
22. ¿Considera importante que los sueldos estén acorde a las 

funciones que se desempeñan? 

 
23. ¿Del siguiente listado califique según su cargo que 

factores son necesarios a tomar en cuenta para un salario 

acorde a su funciones? 

 

 

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

Sueldo Fijo (        )

Sueldo Fijo + Comisiones (        )

Bonos adicionales (        )

Otros (        )

Cuales?

Si (        )

No (        )

Porqué?

Si (        )

No (        )

Porqué?

Indique su cargo:

Requisitos Mentales

Instrucción (educacion) (        )

Experiencia (        )

Iniciativa e ingenio (        )

Requisitos Fisicos

Esfuerzo Fisico (        )

Concentracion mental o visual (        )

Responsabilidad por

Supervision de personal (        )

Material o equipamento (        )

Metodos o procesos (        )

Informacion Confidencial (        )

Condiciones de trabajo

Ambiente Laboral (        )

Riesgos laborales (        )
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Anexo 4 

 

 

Lugar y Fecha:

Cargo al que aplica:

Nombres y Apellidos:

Direccion:

Lugar : Fecha:

Cédula de identidad: Edad:

Clase Ultimo año aprobado Nombre del plantel Lugar Titulo

Primaria

Secundaria

Técnica

Superior

Especial

Empresa Teléfono Cargo Nombre de Jefe inmediato

Actual o Ultimo

Penúltimo

Antepenúltimo

Nombre

Nombre Profeción Teléfono

DuraciónLugar

DATOS DE IDENTIFICACION PERSONAL

INSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA LABORAL

CURSOS REALIZADOS

REFERENCIAS PERSONALES

SOLICITUD DE EMPLEO
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Anexo 5 

 

 

 

 

NOMBRE

FECHA PUESTO

PERSONALIDAD

HABILIDAD GERENCIAL

APARIENCIA EXTERIOR

TEMAS A TRATAR

MODELO DE ENTREVISTA AL ASPIRANTE

Madurez, resonsabilidad, capacidad de analisis, 

flexibilidad, dinamismo, potencial de desarrollo, entre 

otros.

Experiencia en conduccion de grupos, toma de 

deciciones, organizar, delegar, motivar y desarrollo 

personal(soliciar experiencias)

Aspecto fisico, modales, comunicación verbal, 

vocabulario, actitud general, seguro, agresivo, timido

COMENTARIOS

ESTUDIOS FORMALES

HISTORIA LABORAL

EXPERIENCIA PARA EL PUESTO

MOTIVACION AL PUESTO

Máximo nivel alcanzado, por qué estudio esa carrera, 

desempeño como estudiante (notas. Materias 

preferidas. Cursos y semimnarios pertinentes al 

puesto. Idiomas,

Empresas, Puestos, Funciones, Salario, Motivo de 

cambio, Trayectoria,Antigüedad de empleos, Relaciones 

con sus anteriores jefes o subordinados

Que experiencia aporta para el puesto requerido

Economica, profecional, investigar mas alla de lo que 

manifiesta

Adaptabilidad con relacion a sus pares (jefes, 

subordinados)

RELACIONES INTERPERSONALES
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Anexo 6 

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA INDAURA GUTIÉRREZ

N° de expediente Fecha de nacimiento: Edad:

Cédula. Nacionalidad: Lugar de Nacimiento:

Lugar de recidencia: Tipo de Sangre: Estado Civil:

Direccion Actual: Afiliacion al seguro: Sexo:

Teléfonos: Correo electronico:

Ultimo grado de estudio:

Area de conocimiento:

Titulo Profesional:

CARGO CONTRATACION JORNADA

Generales:

Médicas:

Nombre: Parentesco:

Dirección: Teléfono:

DATOS DE CONTRATACIÓN

OBSERVACIONES

En caso de emergencia comunicarse con:

DATOS GENERALES

REGISTRO DE PERSONAL

FOTO
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Anexo 7 
 

CONTRATO DE TRABAJO 

 
Comparecen, ante el señor Inspector del Trabajo, por una parte……………, 
a través de su representante legal, ……………en su calidad de 
EMPLEADOR y por otra parte el señor _______________________portador 
de la cédula de ciudadanía # ___________su calidad de TRABAJADOR. 
Los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de 
.................. y capaces para contratar, quienes libre y voluntariamente 
convienen en celebrar un contrato de trabajo a PLAZO INDEFINIDO con 
sujeción a las declaraciones y estipulaciones contenidas en las siguientes 
cláusulas. El EMPLEADOR y TRABAJADOR en adelante se las denominará 
conjuntamente como “Partes” e individualmente como “Parte”. 
 
PRIMERA.-ANTECEDENTES.- 
El EMPLEADOR para el cumplimiento de sus actividades y desarrollo de las 
tareas propias de su actividad necesita contratar los servicios laborales 
de....................., revisados los antecedentes del (de la) señor(a) 
(ita)........................, éste(a) declara tener los conocimientos necesarios para 
el desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las consideraciones  
anteriores y por lo expresado en los numerales siguientes, El EMPLEADOR 
y el TRABAJADOR (A) proceden a celebrar el presente Contrato de Trabajo. 
 
SEGUNDA.-OBJETO. 
El TRABAJADOR (a) se compromete a prestar sus servicios lícitos y 
personales bajo la dependencia del EMPLEADOR (a) en calidad 
de........................responsabilidad y esmero, que los desempeñará de 
conformidad con la Ley, las disposiciones generales, las órdenes e 
instrucciones que imparta El EMPLEADOR, dedicando su mayor esfuerzo y 
capacidad en el desempeño de las actividades para las cuales ha sido 
contratado. Mantener el grado de eficiencia necesaria para el desempeño de 
sus labores, guardar reserva en los asuntos que por su naturaleza tuviere 
esta calidad y que con ocasión de su trabajo fueran de su conocimiento, 
manejo adecuado de documentos, bienes y valores del EMPLEADOR y que 
se encuentran bajo su responsabilidad. 
 
TERCERA.-JORNADA ORDINARIA Y HORAS EXTRAORDINARIAS.- 
El TRABAJADOR (a) se obliga y acepta, por su parte, a laborar por jornadas 
de trabajo, las máximas diarias y semanal, en conformidad con la Ley, en 
los horarios establecidos por El EMPLEADOR de acuerdo a sus 
necesidades y actividades. Así mismo, las Partes podrán convenir que, el 
EMPLEADO labore tiempo extraordinario y suplementario cuando las 
circunstancias lo ameriten y tan solo por orden escrita de El EMPLEADOR. 
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CUARTA.-REMUNERACIÓN.- 
El EMPLEADOR pagará al TRABAJADOR (a) por la prestación de sus 
servicios la remuneración convenida de mutuo acuerdo en la suma 
de............................... DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. El EMPLEADOR reconocerá también al TRABAJADOR las 
obligaciones sociales y los demás beneficios establecidos en la legislación 
ecuatoriana. 
 
QUINTA.-DURACIÓN DEL CONTRATO: 
El presente contrato tiene …………………...Este contrato podrá terminar por 
las causales establecidas en el Art. 169 del Código de Trabajo en cuanto 
sean aplicables para este tipo de contrato. 
 
SEXTA.-LUGAR DE TRABAJO.- 
El TRABAJADOR (a) desempeñará las funciones para las cuales ha sido 
contratado en las instalaciones ubicadas en......................, en la ciudad 
de....................., para el cumplimiento cabal de las funciones a él 
encomendadas. 
 
SÉPTIMA.-OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES Y 
EMPLEADORES: 
En lo que respecta a las obligaciones, derecho y prohibiciones del 
empleador y trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el 
Código de Trabajo en su Capítulo IV de las obligaciones del empleador y del 
trabajador, a más de las estipuladas en este contrato. Se consideran como 
faltas graves del trabajador, y por tanto suficientes para dar por terminadas 
la relación laboral. 
 
OCTAVA.-LEGISLACIÓN APLICABLE 
En todo lo no previsto en este Contrato, cuyas modalidades especiales las 
reconocen y aceptan las partes, éstas se sujetan al Código del Trabajo. 
 
NOVENA.-JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 
En caso de suscitarse discrepancias en la interpretación, cumplimiento y 
ejecución del presente Contrato y cuando no fuere posible llegar a un 
acuerdo amistoso entre las Partes, estas se someterán a los jueces 
competentes del lugar en que este contrato ha sido celebrado, así como al 
procedimiento oral determinados por la Ley. 
 
DÉCIMA.-SUSCRIPCIÓN.- 
Las partes se ratifican en todas y cada una de las cláusulas precedentes y 
para constancia y plena validez de lo estipulado firman este contrato en 
original y dos ejemplares de igual tenor y valor, en la ciudad de........... el día 
___ del mes de _____del año _ 
 
EL EMPLEADOR      EL TRABAJADOR (a) 
C.C        C.C   
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Anexo 8 

MANUAL DE INDUCCIÓN 

CAPÍTULO I 

FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

Art 1. MISIÓN.- “Distribuidora Indaura Gutiérrez es una empresa 

familiar dedicada a la distribución de productos de consumo masivo; 

brindando excelente atención con profesionalismo y responsabilidad 

hacia nuestros clientes, generando empleos que contribuyan al 

desarrollo socioeconómico de la ciudad de Loja; satisfaciendo las 

necesidades que demandan nuestros clientes a través del trabajo en 

equipo”. 

Art 2. VISIÓN.- "Ser líderes en la distribución de productos de 

consumo masivo en la provincia de Loja, reconocidos por nuestros 

clientes por nuestra calidad en el servicio, con productos novedosos y 

de calidad" 

Art 3. OBJETIVO GENERAL.- Mantener y expandir el liderazgo en la 

distribución y venta de productos de consumo  masivo, ofreciendo 

diversidad de productos y marcas de excelente calidad, capaz de 

adaptarse a los cambios para satisfacer de manera oportuna las 

necesidades de nuestros clientes. 

Art 4. VALORES.- Los Valores organizacionales condicionan el 

comportamiento de la organización, ya que determinan modos de 
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pensar y actuar que enfocan decisiones de acuerdo a lo que se 

considera importante dentro de ella.  

 

Sentir la empresa como propia y así actuamos 

Trabajar como dueños de la empresa permite enfocar cada día las 

energías necesarias para alcanzar los objetivos planteados, tomando 

decisiones que sean mejores para la empresa, custodiando el dinero 

y bienes que se maneja como propios. 

Cuestionando la monotonía y fomentado la creatividad y el espíritu 

emprendedor sobre nuestro trabajo. 

 

Inspiramos confianza 

Hacemos siempre lo que decimos que vamos a hacer, confiando en 

los demás y generando confianza, trabajando bajo una cobija de 

respeto, promoviendo siempre relaciones cordiales y respetuosas con 

los clientes, proveedores, jefes, colaboradores y compañeros de 

trabajo apegados a principio de respeto a la diversidad y pluralidad de 

opinión y género. 

Respetar, cuidar y hacer uso adecuado y racional de todos los 

valores y recursos técnicos, materiales, económicos e informáticos 

que nos han encomendado para la realización de nuestro trabajo. 
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Decimos las cosas tal cual son 

Demostramos con el ejemplo que estamos dispuestos a aceptar 

críticas constructivas, brindando a todos comentarios honestos 

esperando reciprocidad, enfocándonos en los problemas más no en 

personas. 

Opinamos y damos resultados 

Analizamos cada situación y vamos al fondo del problema antes de 

buscar una solución, conversando con las personas adecuadas y 

respaldándose mutuamente, para que el negocio siga su marcha. 

Cumplir con los compromisos y retos del trabajo diario, buscando 

cada día persona y cargo adecuado para optimizar sus potenciales. 

CAPÍTULO II 

DIAS Y HORAS DE TRABAJO. HORAS DESTINADAS PARA LA 

COMIDA Y DIA DE DESCANSO SEMANAL 

ART. 5.- Los horarios de trabajo serán los que en cada caso estipule 

la Administración en atención a lo prescrito en el Código de Trabajo, 

sin perjuicio de que la Empresa, según sus necesidades, pueda 

mantener o cambiar los horarios de trabajo para el sector del personal 

que no tiene reguladas sus jornadas de labores en los respectivos 

Contratos Individuales de Trabajo. 
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ART. 6.- Todos los trabajadores asistirán con puntualidad a realizar 

su labor diaria, prestando mutua cooperación. Los trabajadores que 

por naturaleza especial o profesional deban cumplir horarios 

diferentes o de tiempo parcial, se sujetaran a los sistemas de control 

establecidos por la empresa. 

ART. 7.- Si un trabajador se atrasare o faltare a  sus labores sin 

previo aviso, el Jefe inmediato deberá poner en conocimiento a la 

Administración este particular, y el mismo, deberá cubrir al Trabajador 

en su jornada. 

ART. 8.- Los horarios de trabajo serán de Lunes a Viernes, iniciando 

las labores a las 7:30 am, con una para de dos horas 

aproximadamente para el almuerzo, la jornada concluirá durante las 

ocho horas que dictamina  la ley o cuando el Trabajador concluya sus 

labores diarias, quedan establecidos como días de descanso 

obligatorio los días sábados y domingos. 

ART. 9.- Concluida la jornada laboral, los Trabajadores deberán 

abandonar el lugar de trabajo, a menos que se haya acordado cumplir 

jornadas suplementarias o extraordinarias por necesidades de la 

Empresa.  

ART. 10.- Durante la jornada de trabajo queda totalmente prohibido a 

cualquier trabajador dedicarse a otras actividades diferentes de las de 

su Contrato Individual, o atender trabajos o asuntos particulares sin 

previa autorización de su Jefe Inmediato. 
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ART. 11.- Queda terminante prohibido laborar horas suplementarias 

y/o extraordinarias sin que exista previa autorización de forma escrita 

por los funcionarios de la Empresa. 

ART. 12.- En el caso de que un Trabajador sobrepase las ocho horas 

diarias de trabajo, la Empresa reconocerá el pago de las horas 

excedentes, de acuerdo a la tabla del Código de Trabajo vigente. 

CAPÍTULO III 

LUGAR, DIA Y HORA PARA EL PAGO DE LOS SALARIOS, 

COMPROBANTES DE PAGO 

ART. 13.- La empresa liquidara mensualmente los valores 

correspondientes a ingresos por remuneraciones y las deducciones 

que correspondan de conformidad con la ley, las mismas serán 

canceladas por mes vencido, incluyendo todos los beneficios que 

determina la ley. 

ART. 14.- Las horas extras serán liquidadas según el registro 

pertinente, y sustentadas con las respectivas autorizaciones escritas 

previstas en el Art. 31. 

ART. 15.- El pago de las remuneraciones se la realiza en nuestra 

moneda vigente en efectivo, en sobres individuales, o mediante 

depósito en una cuenta de alguna institución, previa la autorización 

del Trabajador. 
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ART. 16.- Para constancia del pago de remuneraciones y respaldo de 

la Empresa, sin excepción,  el Trabajador deberá firmar, el respectivo 

roll de pagos o documento a fin, según lo estipula el Articulo 138 del 

Código de Trabajo. 

ART. 17.- Cuando el día de pago coincida con un día de asueto o 

descanso semanal, el pago se realizara el día hábil inmediato 

anterior. 

CAPÍTULO VI 

VACACIONES ANUALES 

ART. 18.- Todo Trabajador tendrá derecho de gozar anualmente de 

vacaciones por un periodo interrumpido de quince días. La modalidad 

de pago o asignación de las mismas dependerá de las políticas 

internas de la Empresa y el requerimiento que demande el negocio. 

ART. 19.- La empresa se reserva la facultad de conceder o negar 

vacaciones anticipadas, dependiendo del caso de cada trabajador. 

CAPÍTULO V 

DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 20.- Las y los trabajadores, dentro de sus lugares de trabajo, 

tienen prohibido ejecutar actos o expresiones que dañen la moral y la 

dignidad de otras personas, especialmente las que sean de contenido 

sexual y que sean consideradas ofensivas y no deseadas por la  
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persona a las que van dirigidas, sean estas compañeras o 

compañeros de trabajo, personal a su cargo o Jefes superiores. 

ART. 21.- La Empresa o sus representantes, tienen prohibido ejecutar 

actos o expresiones que dañen la moral y la dignidad de otras 

personas, especialmente las que sean de contenido sexual y que 

sean consideradas ofensivas y no deseadas por la  persona a las que 

van dirigidas, sean estas compañeras o compañeros de trabajo, 

personal a su cargo o Jefes superiores. 

 ART. 22.- El Empleador considerara como argumentos para 

conceder permisos o justificar faltas de sus Trabajadores los 

siguientes: 

a) Por enfermedad comprobada mediante certificado médico, 

preferentemente del IESS, o de la institución médica asistida, 

reservándose el derecho a la comprobación de la veracidad de la 

misma. 

b) Por calamidad domestica considerando: 

a. Fallecimiento del cónyuge o familiares hasta el segundo grado 

de afinidad o consanguineidad. 

b. Accidentes en los que este inmersos los hijos o padres del 

Trabajador. 

c. Los hechos en los que este afectados directa o indirectamente 

los bienes del trabajador. 

c) Por prestación del Trabajador al Servicio Militar. 
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d) Por sufragio contará con cuatro horas adicionales para poder 

llegar a su lugar de trabajo, en caso de ser la misma fuera de su 

jurisdicción. 

ART. 23.- La empresa se acogerá a los descansos obligatorios 

dispuestos por el Gobierno Nacional mediante decretos especiales, y 

la recuperación de los mismos será, según lo dispuesto por la 

autoridad competente. 

ART. 24.- Se prohíbe al Trabajador el consumo de bebidas 

alcohólicas o sicotrópicas en horarios de trabajo, dándose el caso el 

Empleador está en el derecho de solicitar dicha prueba, si el 

resultado es positivo, se procederá a la terminación del contrato 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
  

 
 

ÍNDICE 

 

 

 

 

PORTADA. ……………………………………………………….i 

CERTIFICACIÓN…………………………………………….....ii 

AUTORÍA…....………………………………………………….iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN...……………………………... iv 

DEDICATORIA………………………………………………... v 

AGRADECIMIENTO…………………………………………...vi 

a. TÍTULO………………………………………………………. 1 

b. RESUMEN……………………………………………………2 

ABSTRACT………………………………………………….5 

c. INTRODUCCIÓN…………………………………………....7 

d. REVISIÓN DE LITERATURA……………………………. 12 

MARCO REFERENCIAL    ………………………………12 

MARCO CONCEPTUAL………………………………….15 

e. MATERIALES Y MÉTODOS……………………………...39 

f. RESULTADOS……………………………………………..44 

g. DISCUSIÓN…………………………………………………77 

h. CONCLUSIONES…………………………………………132 

i. RECOMENDACIONES…………………………………..134 

j. BIBLIOGRAFÍA  …………...……………………………..135 

k. ANEXOS…………………………………………………...137 

 

 


