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a. TITULO.
“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE
PUESTOS POR PUNTOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LA
EMPRESA “HOGAR Y MÁS” DE LA CIUDAD DE LOJA”
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b. RESUMEN.

Al finalizar la elaboración del presente trabajo de tesis, es necesario poner
de manifiesto los principales resultados fruto del trabajo concienzudo y
minucioso desplegado durante todo el proceso investigativo, los cuales se
sintetizan de la siguiente manera:
El presente trabajo de tesis lleva como título general: “PROPUESTA DE
UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE PUESTOS POR
PUNTOS

Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LA EMPRESA

“HOGAR Y MÁS” DE LA CIUDAD DE LOJA”. La empresa “HOGAR Y
MÁS” es una organización que se desempeña en la venta de artículos del
hogar y línea blanca dentro de la ciudad de Loja y a pesar de su
competencia a nivel de la localidad, ha logrado captar una amplia
aceptación de la ciudadanía, la cual avala con sus ventas y la buena
forma de atender al cliente cuando llega a adquirir la mercadería que se
exhiben en los almacenes de la empresa.
La empresa “HOGAR Y MÁS” cuenta en la actualidad con 15 empleados,
los cuales están distribuidos en los diferentes cargos tanto directivos,
administrativos y operativos dentro de la empresa, su participación es
directa en el proceso productivo de la empresa, lo cual le ha servido para
granjearse un lugar preponderante dentro del mercado tanto local como
regional.
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La metodología utilizada durante el desarrollo de la presente investigación
se sintetiza en la utilización de los siguientes métodos: Método Científico,
Método Deductivo, Método Inductivo, Método Analítico, Método Histórico.
Además fue preciso recurrir a la utilización de las siguientes técnicas:
Observación directa, Entrevista y la Encuesta.
El objetivo general que inspiró la elaboración de la presente investigación
fue: Manual de Funciones, Valuación de Puestos por Puntos

y

Evaluación de Desempeño en la empresa “HOGAR Y MÁS” de la ciudad
de Loja; el cual dicho sea de paso fue cumplido en su totalidad.
De los resultados obtenidos, se pudo evidenciar que la empresa no
cuenta con misión y visión estructuradas, así como objetivos estratégicos.
A la empresa le hace falta una estructura orgánica con las funciones
definidas y una valuación de puestos por puntos para realizar una
revalorización de los cargos y hacer un pago justo de sueldos.
La valuación de puestos por puntos se realizó mediante la determinación
de ciertos factores como son: educación, experiencia, iniciativa,
responsabilidad por equipo, responsabilidad por persona, esfuerzo
mental, esfuerzo físico y riesgo a quienes se les dio un peso en función
de los grados, con una ponderación total del 100%; así se obtuvo el
siguiente puntaje, Gerente 295, Secretaria 235, Contadora 245, Tesorera
275, Auxiliar de contabilidad 170, Jefe de ventas 255, Bodeguero 165,
Cajera-Facturadora 180, Perchero140, Ejecutivo de ventas 205 y Chofer
180. Una vez aplicadas las fórmulas se conoció que los puestos de la
Empresa “Hogar & Más” que son necesarios realizar el ajuste salarial de
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acuerdo a la gráfica son los que se encuentran debajo de la línea recta, lo
que indica que el sueldo que percibe actualmente no está acorde a sus
responsabilidades, funciones, conocimientos, experiencia y condiciones
de trabajo dentro de la empresa cuyos puesto son la Contadora, el Jefe
de ventas, la Tesorera, la Secretaria y el Ejecutivo de ventas, con un
factor de valorización de 1.89.
Luego de realizar la evaluación del desempeño, se evidenció que el
personal que trabaja en la empresa Hogar & Más, tiene una calificación
total ponderada de 81.36, la misma que se enmarca dentro de la
equivalencia de Excelente, lo cual nos permite interpretar dicha
calificación como una fortaleza empresarial y una garantía del buen
desenvolvimiento en el desarrollo de todas las áreas empresariales.
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ABSTRACT.

After the preparation of this thesis, it is necessary to highlight the main
findings result of thorough and painstaking work displayed throughout the
investigation

process,

which

may

be

summarized

as

follows:

This thesis bears the general title: "PROPOSAL FOR A Function Manual,
VALUATION OF POSITIONS FOR POINTS AND PERFORMANCE
EVALUATION FOR" Home & More "Loja". The company "HOME AND
MORE" is an organization that works on selling household goods and
appliances within the city of Loja and despite their competence level of the
town, has captured a wide acceptance of citizenship, which supports its
sales and good way to serve the customer when it comes to buy the
goods on display in the company stores.
The company "HOME AND MORE" currently has 15 employees, which are
distributed in different positions both managers, administrative and
operational within the company, their participation is directly in the
production process of the company, which has him served to garner a
prominent

place

within

the

local

and

regional

market.

The methodology used during the development of this research is
ummarized in the use of the following methods: scientific method,
deductive method, inductive method, Analytical method, historical method.
In addition it was necessary to resort to the use of the following
techniques: Direct Observation, Interview and Survey.
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The general objective that inspired the development of this research was:
Function Manual, Valuation Points and Positions for Performance
Assessment Company "HOME AND MORE" city of Loja; which by the way
that was completely fulfilled.
From the results, it was evident that the company does not have
structured mission and vision and strategic objectives. A company lacks
an organizational structure with defined roles and job evaluation points for
a revaluation of the charges and to pay a fair wage.

The valuation of positions held by points by determining certain factors
including education, experience, initiative, responsibility for equipment,
liability per person, mental effort, physical effort and risk to those who
were given a weight depending on grades with a total weight of 100%; so
the next score, Manager 295, 235 Secretary, Accountant 245, Treasurer
275, 170 Accounting Assistant, Sales Manager 255, Grocer 165, Cashierbiller 180, Rack 140, Sales Executive 205 and 180. Driver was obtained
Once applied formulas became known that the posts of "Home & More"
that are necessary to perform the salary adjustment according to the
graph are found below the straight line, indicating that the salary received
now it is not consistent their responsibilities, functions, expertise and
working conditions within the company whose post are Accountant, the
Head of Sales, CFO, Secretary and Executive sales with a recovery factor
of 1.89.
After making the performance evaluation, it became clear that the staff
working in the company Home & More, has a total weighted score of
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81.36, the same that is part of the equivalence of excellent, allowing us to
interpret that classification as a business strength and a guarantee of good
performance in the development of all business areas
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c. INTRODUCCIÓN.
Muchas son las empresas, principalmente las de gran tamaño, tanto a nivel
nacional como internacional, las que basadas en esta filosofía, han salido
adelante, porque ha conseguido valorar el conocimiento y perfeccionar el
desempeño de sus colaboradores. En el entorno actual tan competitivo, la
gestión del talento humano se constituye en un aspecto vital, dado que es
necesario que una empresa cuente con varios instrumentos que brinda la
Administración del Talento Humano como son: Manual de funciones,
valuación de puestos por puntos y evaluación del desempeño del
personal, que permita alcanzar un mayor rendimiento, lo que posibilita a la
empresa generar un producto y/o servicio de calidad, asegurando su
posicionamiento y permanencia en el mercado.
Sin embargo, esto no se produce en la mayoría de las pequeñas empresas,
donde es preocupante la falta de un adecuado proceso de gestión del
talento humano que enfoque los subprocesos y actividades de cada área,
lo que ocasiona un descontrol de las actividades administrativas; además,
no se cuenta con documentos formales que indiquen los pasos a seguir en
cada uno de los procesos (funcionales, de valuación, de evaluación, etc.),
generando desorganización en el cumplimiento de los mismos, desperdicio
de gran cantidad de tiempo útil y esfuerzo en el trabajo administrativo.
Esta realidad se hace más evidente en la ciudad de Loja, donde la
mayoría de negocios no aplican las diferentes herramientas para una
adecuada gestión del talento humano, como por ejemplo: manual de
funciones, valuación de puestos por puntos y evaluación del desempeño
de su personal.
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La falta de un manual de funciones que describa claramente las
funciones, obligaciones, responsabilidades y requerimientos de cada
puesto, provoca confusiones, interferencias, sobre-posición e inclusive
repetición de tareas, lo que limita el óptimo rendimiento del personal.
De igual forma, el no poseer un sistema de valuación de puestos por
puntos provoca desigualdades entre los sueldos, porque no se considera
factores como formación académica, experiencia, funciones, obligaciones
y responsabilidades de cada uno de los puestos; también se presenta una
confusa composición de la nómina, dificultades para situar trabajos
nuevos, ausencia de sistemas para clasificar categorías, dificultades en
la revisión de sueldos, en fin, se evidencian muchos conflictos
relacionados con la parte salarial.
Así mismo, el no evaluar el desempeño del personal, impide estimar
cualitativa y cuantitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las
personas en el desempeño de sus puestos de trabajo, estableciendo sus
puntos fuertes y débiles con el fin de ayudarles a mejorar, y de esta
manera establecer planes de formación, reforzar sus técnicas de trabajo y
gestionar el desarrollo profesional de sus trabajadores.
Lo antes expuesto, también es una realidad en la Empresa Hogar y Más de
la ciudad de Loja, cuya principal actividad es la comercialización de línea
blanca, artículos para el hogar y productos tecnológicos, la que cuenta con
una cantidad importante de puestos y de personal, por lo que su
administración se vería beneficiada con la propuesta de creación de un
manual de funciones, valuación de puntos por puestos y evaluación del
desempeño.
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En el literal a) consta el título de la investigación: “PROPUESTA DE UN
MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS
Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LA EMPRESA “HOGAR Y
MÁS” DE LA CIUDAD DE LOJA”; en el literal b) Resumen se presenta
una breve síntesis de todo el trabajo investigativo, en ella constan, los
principales resultados del trabajo; en el literal c) Introducción se hace
constar de manera resumida los siguientes elementos: la importancia que
reviste tanto para la empresa como para la ciudadanía en general la
elaboración de la presente investigación, la metodología utilizada, la
problemática que motivó la realización del trabajo investigativo, el objetivo
general, los objetivos específicos, el resumen general de toda la temática
abordada en la tesis, la cual es presentada de manera desagregada por
literales; en el literal d) Revisión de la Literatura se presenta todo el
contenido textual que sirvió de base para

fundamentar el trabajo de

investigación; luego, en el literal e) Materiales y Métodos, se hace
constar los materiales, métodos y las técnicas utilizadas durante el
desarrollo de la presente investigación; en el literal f) Resultados, se
presenta en primera instancia el diagnóstico situacional de la empresa, los
resultados de las encuestas que fueron aplicadas y de la entrevista
realizada, los mismos que están organizados en cuadros

y gráficos

estadísticos; en el literal g) Discusión, se ubica la propuesta como
alternativa de solución a la problemática planteada; en el literal h)
Conclusiones constan las más importantes conclusiones, las cuales a su
vez se derivan de la realización de todo el proceso investigativo y de sus
principales objetivos; en el literal i) Recomendaciones se presenta una
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serie de recomendaciones, las cuales están direccionadas

a los

principales directivos de la empresa; en el literal j) Bibliografía se
presenta una amplia lista de libros y textos de diferentes autores; y,
finalmente, en el literal k) Anexos se hace constar una ficha resumen del
proyecto de tesis, los formatos de los diferentes instrumentos de
recolección de información de campo.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA.
MARCO REFERENCIAL.
EMPRESA

Las empresas se pueden clasificar dependiendo el giro o actividad que
realizan, las cuales se dividen:


Industriales



Comerciales



De servicios

En esta oportunidad nos dedicaremos a analizar con más detalle a las
empresas comercializadoras.
“Las empresas comerciales son aquellas que realizan un acto propio de
comercio, es decir que adquieren bienes o mercancías (productos
terminados) para su venta posterior, en la cual interfieren dos
intermediarios que son el productor y el consumidor, algunas empresas
comercializadoras se mencionan a continuación”1.


Empresas de venta de calzado



Las empresas que vendes transportes terrestres, navegables y
aéreos



La venta de cosméticos (perfumes, desodorantes, pinturas, entre
otros)

1

Chacón Hernández Daniel. (2013, abril 17). Diferencia entre empresas de servicios y
comercializadoras en sus estados financieros.
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La compra venta de aparatos electrodomésticos, como pueden ser
refrigeradores, licuadoras, lavadoras, modulares, entre otros.



Las empresas que venden productos de telecomunicación.
(televisores, celulares, computadoras, etc.).



Entre otras empresas comerciales.

Las empresas comerciales se clasifican a su vez en

mayoristas,

minoristas y las comisionistas.

Los mayoristas, este tipo de empresas adquieres bienes, mercancías o
productos en grandes cantidades para distribuirlos entre las empresas
minoristas, también a otras mayoristas pero a gran escala.

Empresas minoristas son las que venden sus productos a una escala
menor que las mayoristas, normalmente al consumidor final del producto.

Por ultimo las comisionistas que se encargan de vender los productos que
no son suyos a cambio de una comisión.

ELECTRODOMÉSTICO

Un electrodoméstico es una máquina o aparato que permite realizar y
agilizar algunas tareas domésticas de rutina diaria. Ayuda a preparar y
cocinar alimentos, sirven para la limpieza del hogar y pueden ser
utilizados por las instituciones, industrias, negocios, entre otros. Además
de aquellos que preparan nuestros alimentos, también se consideran
como electrodoméstico los televisores y equipos de sonido, pero estos
pertenecen a otra línea.
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Línea marrón

Esta categoría incluye:

 Televisor / Televisión
 Reproductor de audio
 Reproductor de vídeo
 Equipo de música
 Reproductor de DVD
 Home cinema
 Telefonía móvil
 Videojuegos
 Computador personal
 Cámara fotográfica
 Cámara de vídeo
 Impresora
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Hace referencia al conjunto de electrodomésticos de vídeo y audio. Este
tipo de electrodoméstico se distribuye en un 44% del total del mercado en
comercios afiliados. El comportamiento de compra sigue las líneas del
sector

en

general,

seguido

por

grandes

superficies

(27%)

e

hipermercados (22%). El sector está viviendo un auténtico auge debido a
la continua aparición de novedades tecnológicas que mejoran las ofertas
anteriores. Así, los mayores crecimientos en ventas de los últimos años se
han producido en reproductores de DVD y Home cinema. La aparición de
las pantallas de televisión de plasma promete una revolución similar en
los próximos años.
Línea blanca

Se refiere a los principales electrodomésticos vinculados a la cocina y
limpieza

del

hogar.

En

el

comercio

afiliado

es

donde

más

electrodomésticos son adquiridos con un 48% sobre el total del mercado,
seguido de las grandes superficies especializadas con un 25% sobre el
total. Incluye:
 Estufa doméstica
 Horno
 Lavadora / lavarropas
 Lavaplatos / lavavajillas
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 Refrigerador / nevera / heladera y congelador
 Campana extractora / Campana
 Secadora / secarropas
 Calefón / Termo tanque
 Calefactor
 Aire acondicionado

Los grandes electrodomésticos pueden ser divididos, en grandes rasgos,
en equipos de refrigeración, calefacción, equipamiento de lavado y
mixtos.

Pequeñas Aplicaciones de Electrodomésticos (PAE)

Se divide en tres grandes categorías:

Mantenimiento de la casa.

 Aspiradora
 Plancha
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 Aspiradora
 Abrillantadora o Brilladora
 Estufa
 Ventilador

Preparación de alimentos.

 Batidora
 Microondas
 Sandwichera
 Licuadora
 Cafetera
 Tostadora
 Freidora
 Batidora
 Multiprocesadora / robot de cocina
 Higiene y belleza.
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 Alisadora de pelo
 Depiladora
 Afeitadora o máquina / maquinilla de afeitar
 Secador de pelo
 Moldeador
 Cepillo eléctrico
 Alisadora de pelo / plancha para cabello
 Tenaza rizadora de cabello

La venta de pequeños aparatos eléctricos se produce en un 35% en el
comercio afiliado seguido de un 26% en hipermercados. Esto marca una
diferencia con la distribución del sector en general y con la línea marrón,
en particular.
MARCO CONCEPTUAL.
MANUAL DE FUNCIONES (DESCRIPCIÓN DE CARGOS O PUESTOS).
“Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y
tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y
será elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos,
sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y
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orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin interferir
en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e
independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u
operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las decisiones más
acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y estableciendo
con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los
cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores
que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales
se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores
realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus
respectivas soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser
evaluados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un
adecuado desarrollo y calidad de la gestión.”2
La descripción de cargos consiste en enumerar las tareas o atribuciones
que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás; es la
enumeración detallada de las tareas del cargo (que harás en tu trabajo),
la periodicidad de la ejecución (cada cuánto realizas la labor), los métodos
utilizados para la ejecución de las tareas (cómo lo haces) y los Objetivos
del cargo (por qué lo vas a hacer). Así mismo, la descripción de cargos
está orientada hacia el contenido de los mismos, es decir, su aspecto
intrínseco.
De otro lado, el análisis de cargos estudia y determina todos los
requisitos, las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el

2

LLOYD L., Byars y RUE W. Leslie, (2009), Gestión de Recursos Humanos, Sexta Edición,
Editorial Pearson – Prentice Hall, Madrid España, Pág. 53.
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cargo exige para realizarlo de la mejor forma; es decir, comprende los
aspectos extrínsecos de

la labor o tarea que se vaya a hacer. La

descripción de cargos es una fuente de Información básica para toda la
planeación de recursos humanos, es necesaria para la selección, el
adiestramiento, la carga de trabajo, los incentivos y la administración
salarial.
Análisis de cargos o puestos de trabajo.
“El desarrollo de una estructura organizacional da como resultado puestos
que tienen que ser cubiertos, el análisis de puestos es el procedimiento
por el cual se determinan los deberes y la naturaleza de los puestos y los
tipos de personas. Proporcionan datos sobre los requerimientos del
puesto que más tarde se utilizarán para desarrollar las descripciones de
los puestos y las especificaciones del puesto.” 3
Estructura del análisis de cargos
Esta

área

está

dividida

generalmente

en

varios

factores

de

especificaciones, los cuales son puntos de referencias que permiten
analizar una gran cantidad de cargos de manera objetiva, son verdaderos
Instrumentos de medición, elaborado de acuerdo a la naturaleza de los
cargos existentes en la empresa. Si varia la naturaleza de los cargos que
van analizarse, cambiarán no solo los factores de especificaciones
considerados, sino también su amplitud de variación y sus características
de comportamiento.

3

CHIAVENATO, Idalberto, (2009), Administración de Recursos Humanos, Novena Edición,
Editorial McGraw Hill, Santa Fe de Bogotá, Pág. 81.
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Requisitos Intelectuales: Si fueras gerente de una empresa, no se te
pasaría por la mente tener como secretaria a una niña de 8 años, ya que
sus conocimientos aún no son los más apropiados para la ejecución de
ese cargo, no tiene experiencia, su adaptabilidad puede ser un poco
complicada y sus aptitudes aún no son las mejores para desempeñar
dicha labor.
Requisitos físicos: Si fueras entrenador de un equipo de fútbol nunca
pondrías de portero a un hombre que le falta un brazo y además es ciego.
En esta área del análisis de cargos, es muy importante para determinadas
labores, poseer capacidades para realizar un esfuerzo físico, una
capacidad visual apta, una destreza o habilidad para realizar cualquier
labor y una complexión física acorde con la tarea a realizar.
Responsabilidades implícitas: Jamás dejarías que el ladrón más grande
de todos los tiempos cuidara tu capital o tus recursos. En este punto es de
suma Importancia tener una buena supervisión de personal por parte de
un jefe, un cuidado especial por el material, las herramientas o el equipo
con el que se está trabajando, no apropiarse de dinero, títulos o
documentos propiedad de la empresa o no transmitir información
confidencial de la misma.
Condiciones de trabajo: Es muy Importante trabajar en un ambiente
sano, en el cual el ocupante de un cargo pueda adaptarse y rendir al
máximo en su trabajo. No sería lógico trabajar al borde de un precipicio
con la gente más malhumorada que pueda existir.
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Métodos de descripción y análisis de cargos.
“La descripción y el análisis de cargos son responsabilidad de línea y
función de STAF, es decir se dan en primera instancia por el análisis de
cargos, el mismo que debe estar a cargo de un funcionario especializado
del STAF, como el jefe del departamento. Que está localizado el cargo
que va a describirse y analizarse.”4
Métodos:
Observación directa: Siempre es necesaria observar si alguien está
realizando su labor, el mejor esfuerzo y la mayor calidad, así como
recolectar la información obtenida para analizar si es conveniente alguna
mejora o cambio, sin embargo al no existir contacto directo con la persona
que está trabajando, puede hacer que los datos no sean tan verídicos
como se puede suponer.
Método de cuestionario: Aquí es muy importante pedirle al encargado
de realizar un trabajo que tiene un cuestionario donde especifique todas
las características de cargo, de manera que se consiga información útil
para el análisis del mismo.
Método de entrevista: Es en este punto donde conversan frente a frente
el analista de un cargo y un empleado, se obtiene información veraz por
medio de un diálogo y acercamiento directos. Es importante que la
comunicación sea clara y bien dirigida.

4

MONDY R., Wayne, y NOE Robert, (2008), Administración de Recursos Humanos, Sexta
Edición, Editorial Norma S. A., México D. F., Pág. 123.
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Etapas de un Manual de Funciones:
Una vez realizados los análisis ocupacionales de cada uno de los cargos
resulta fácil elaborar el manual de funciones para la empresa. Este
instrumento facilita la ubicación y orientación del personal, además
permite

establecer

claras

delimitaciones

en

las

funciones

y

responsabilidades de cada cargo.
La existencia y desarrollo de un manual de funciones no depende del tipo
de sociedad (limitada, anónima, etc.). La finalidad del este manual es la
de definir la estructura de la empresa, cargos que la conforman, así como
funciones, responsabilidades, requisitos y relaciones jerárquicas, en
consecuencia para la elaboración de un manual de funciones se deberá
realizar las siguientes etapas:
Planeación:
A) Aplicada al Recurso Humano, cumpliendo entre otros los siguientes
pasos:
1. Problema
2. Justificación
3. Marcos de referencia
4. Objetivos del proyecto
5. Metodología
6. Actividades
7. Cronograma
8. Costos
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Organización:
 Asignación de tareas al equipo
 Capacitación al equipo y a los funcionarios
 Asignación de presupuestos y equipos
Ejecución:
A) Recolección de la información
 Formato básico
 Técnicas para recolectar la información:
o Entrevista individual
o Entrevista grupos
o Reunión con los jefes, con otros funcionarios
o Observación directa en los puestos de trabajo
o Participantes y experiencias de los empleados de la empresa
o Informe de terceros
o Cuestionarios permanentes de encuestas y entrevistas a:
Titulares:
* Jefes
* Supervisores
* Subalternos
o Cuestionarios de aspectos críticos de labores a
Titulares:
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* Jefes
* Supervisores
* Subalternos
o Panel con expertos
o Hojas de ruta
o Manuales de procedimientos
B)

Transcripción

de

la

información

a

través

de

borradores

y

posteriormente y una vez hechas las correcciones y cambios, elaborará el
definitivo.
 El ordenamiento de la información
 Redacción final y digitación, según modelo de formatos
C) Análisis de la información
D) Verificación de la información
Titulares
* Jefes
* Supervisores
* Subalternos
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Inducción, capacitación e implementación
Control:
 Mediante verificación y evaluación para mejorar y perfeccionar.5
VALUACIÓN DE PUESTOS.
Importancia.
Aspectos que se pretenden combatir con la valuación de puestos:


Favoritismo



Descontentos del trabajador y del propio sindicato respecto a ciertos
salarios originados precisamente por desconocimientos de la razón de
las diferencias



Elimina los cálculos defectuosos al pagar por los puestos de nueva
creación



La fuga imperceptible de las obligaciones y derechos de los
trabajadores en relación con sus puestos y de la organización en
relación con su personal



La confusión existente entre el aspecto objetivo del trabajador y los
aspectos subjetivos o personales del trabajador

5

http://es.scribd.com/doc/51070708/ METODOLOGIA- PARA – ELABORAR – EL MANUAL- DE-FUNCIONES # download
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Las decisiones unilaterales de la gerencia y, por ende las
intervenciones innecesarias del sindicato.6

Omisiones
Las más frecuentes para la implantación del programa son:


Suficiente compromiso de los mandos intermedios, el personal, los
representantes sindicales y los directivos en la implantación y
mantenimiento del sistema



Formación de los analistas y miembros del comité valuador



Fijación de objetivos, adopción de política y formulación de eficientes
programas de acciones para instrumentar el sistema de valuación.



Aspectos particulares del plan; por ejemplo, en la elección de los
factores, su ponderación, la fijación del número conveniente de los
grados etc.



Determinación de los puestos típicos



Flexibilidad en los programas que impida adaptarlos a las exigencias
múltiples de la organización.



Uso indebido del sistema para justificar los salarios que se están
pagando

6

CHIAVENATO, Idalberto, (2010), Gestión del Talento Humano, Sexta Edición, Editorial
McGraw Hill, Bogotá Colombia, Pág. 193.
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Utilización de los resultados con demasiado rigor, olvidando los
principios de excepción.

Métodos más Usuales de Valuación de Puestos.
Alineamiento:
Bajo este procedimiento, se ordenan los puestos de una empresa, con el
promedio de las series de grado formadas por cada uno de los miembros
de un comité de valuación, y con respeto de los puestos básicos.
Procedimiento:


Se hacen juegos de tarjetas (tantos como miembros tenga el comité).
En ellas se anota cada uno de los puestos para valuar. Por ejemplo
auxiliar contable, vigilante etc.



Se diseñan formas para el uso de cada miembro del comité a fin de
que cada miembro del comité anote la dificultad relativa de cada
puesto.



Se entregan los juegos de tarjetas; deben disponerse al azar



Se solicita a cada miembro del comité que ordene las tarjetas por
orden de complejidad de los puestos; en un orden: del más al menos
complejo.



Anotan en la columna que le corresponda el número de orden que
haya a cada puesto, y repetirán tal anotación en las hojas de sus
compañeros.
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Se suman los valores horizontales consignados, y se anotan en la
penúltima columna.



Se dividirán tales valores entre de columnas utilizadas; es decir entre
el número de miembros del comité para obtener así un promedio que
se consignara en la última columna.



Se aclaran aquellos casos que puedan tener un valor igual.



Se anotan los puestos en orden progresivo.

Método de Escalas por Grado.
Este método se basa en los siguientes pasos:


Establecer una serie de categorías o grados de ocupación



Elaborar una definición para cada una de ellas



Clasificar y agrupar los puestos en forma correspondiente a los grados
y definiciones anteriores.

Procedimiento:
•

Agrupar las tareas en categorías muy generales y amplias.

•

Fijar el número de “grados” o “categorías

•

Formular las definiciones para aclarar de manera lo más precisa
posible.

•

Comparar, con el empleo de las definiciones, cada uno de los puestos
a evaluar, decidiendo en cada caso el grupo en el cual se cataloga.
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•

Hacer una lista de los puestos

•

Comparar cada lista con los demás y discutir las discrepancias que se
adviertan, hasta llegar a un acuerdo.

Método de comparación de factores.
En función de algunos factores como: esfuerzo, responsabilidad, habilidad
y condiciones de trabajo se ordenan los puestos de una empresa. Por
este método se puede realizar la valuación de puestos al efectuar los
siguientes tres pasos:
•

La ordenación de los “puestos tipo” en función de los “factores”.

•

Fijar valor monetario o en puntos a cada uno de los factores.

•

La condición ponderada de ambos resultados a fin de establecer un
rango entre los puestos valuados.

Procedimiento:
•

Formación de un comité.

•

Determinación de los puestos tipo.

•

Definición de los factores para utilizar. Por ejemplo: requisitos
mentales, habilidad, requisitos físicos, responsabilidades y condiciones
de trabajo.

•

Ordenación de los puestos en función de cada factor.

•

Registro de las series así formadas.
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•

Prorrateo del salario a cada puesto entre los distintos factores
elegidos, en relación con su importancia.

•

Registro de las series obtenidas en el prorrateo de salarios por su
orden de importancia.

•

Comparación de las jerarquizaciones obtenidas anteriormente.

•

Fijación de escala de valuación.

•

Valuación de los demás puestos (los cuales no retomaron como
puestos tipo).

Método de Valuación por Puntos.
Es un sistema técnico por el cual se determina cantidades de “puntos” a
cada una de las características (o “factores”) de los puntos.
Este método consta de tres etapas:
•

Comparar los factores de un puesto con una serie de modelos o
definiciones.

•

Asignar a dichos factores un valor determinado en virtud de la
comparación.

•

Ordenar cada puesto en el sitio que le corresponda en una escala de
salarios con base en métodos estadísticos.

Procedimientos:
•

Integración del comité devaluación.
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•

Determinación de los puntos “tipo”.

•

Fijación y definición de los factores

•

Elección y definición de los sub-factores.

•

Ponderación de los mismos.

•

Establecimiento de los grados de cada sub-factor.

•

Definición de dichos grados.

•

Asignación de “puntos” a cada grado de cada sub-factor.

•

Producción del “manual de valuación”.

•

Interpretación de los análisis de puestos

•

Concentración de los datos de la especialización de cada puesto.

•

Clasificación de los mismos.

•

Fijación del valoren “puntos” correspondiente a cada puesto.

•

Comparación directa de los salarios y los valores de “puestos”.

•

Ajuste correspondiente.

•

Grafica de dispersión de salarios y puntos.

•

Determinación de la tendencia (rectilínea o curvilínea) de crecimiento
en la gráfica anterior.

•

Trazo de la recta (o curva) ideal.
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•

Márgenes de amplitud.

•

Determinación de las escalas de valuación.7

Etapas de la Valuación de Puestos por Puntos


Elección de los factores de evaluación:
a. Requisitos Intelectuales
b. Requisitos Físicos
c. Responsabilidades Implícitas
d. Condiciones de trabajo

Estos cuatro grupos involucran habitualmente los siguientes factores:
Factores de Evaluación
Requisitos Intelectuales:

Responsabilidad por:

1. Instrucción Básica

6. Supervisión de Personal

2. Experiencia

7. Material o equipo.

3. Iniciativa e Ingenio

8. Métodos o procesos
9. Informaciones confidenciales.

Requisitos Físicos:

Condiciones de trabajo:

4. Esfuerzo físico necesario
5. Concentración

mental

10. Ambiente de Trabajo
o 11. Riesgos

visual

7

http://www.mitecnologico.com/Main/MetodosValuacionDePuestos
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Ponderación de los factores de evaluación.



Montaje de la escala de puntos.
Factores

1ª Ponderación

2ª Ponderación

1. Instrucción Básica

15

15

2. Experiencia

20

25

3. Iniciativa e Ingenio

15

15

6

6

6

6

6. Supervisión de Personal

10

10

7. Material o equipo.

4

4

8. Métodos o procesos

4

4

9. Informaciones

4

4

10. Ambiente de Trabajo

6

6

11. Riesgos

10

10

TOTAL:

100

105

Requisitos Intelectuales:

Requisitos Físicos:
4. Esfuerzo físico necesario
5. Concentración

mental

o

visual
Responsabilidad por:

Confidenciales
Condiciones de trabajo:

GRADO
PROGRESIÓN

A

B

C

D

E

Progresión Aritmética

5

10

15

20

25

Progresión Geométrica

5

10

20

40

80

Progresión Arbitraria

5

12

17

22

25
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Al adoptar la progresión aritmética sobre los factores ya ponderados, se
obtiene la siguiente escala de puntos:

Factores

Grado

Grado

Grado

Grado

Grado

Grado

A

B

C

D

E

F

1. Instrucción Básica

15

15

45

60

75

90

6. Experiencia

20

25

75

100

125

150

7. Iniciativa e Ingenio

15

15

45

60

75

90

6

6

18

24

30

36

6

6

18

24

30

36

6. Supervisión de Personal

10

10

30

40

50

60

7. Material o equipo.

4

4

12

16

20

24

8. Métodos o procesos

4

4

12

16

20

24

9. Informaciones
confidenciales
Condiciones de trabajo:

4

4

12

16

20

24

10. Ambiente de Trabajo

6

6

18

24

30

36

11. Riesgos

10

10

30

40

50

60

Requisitos Intelectuales:

Requisitos Físicos:
8. Esfuerzo físico necesario
9. Concentración

mental

o

visual
Responsabilidad por:
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Montaje del manual de evaluación de cargos

INSTRUCCIÓN BÁSICA
Este factor considera el grado de instrucción general o entrenamiento
específico preliminar exigido para el adecuado desempeño del cargo.
Debe considerar sólo aquella instrucción aplicable al cargo, y no la
educación formal de la persona que actualmente lo ocupa.
Grado
Descripción
Puntos
A El ocupante debe saber leer y escribir, o tener el curso de
alfabetización.
15
B El cargo exige nivel de instrucción correspondiente a primaria o
equivalente.
30
C El cargo exige nivel de instrucción correspondiente la secundaria o
equivalente.
45
Grado
Descripción
Puntos
D
El cargo exige nivel de instrucción correspondiente
a la secundaria o equivalente
.
60
E
El cargo exige nivel de instrucción correspondiente
al curso superior o equivalente.
.
75
F
El cargo exige nivel de instrucción correspondiente
al curso superior completo, más curso de postgrado.
90
Evaluación de los cargos mediante el manual de evaluación:

Trazado de la curva salarial
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Definición de Franjas Salariales
TOTAL DE PUNTOS

SALARIOS

(X1)

MEDIOS

CARGOS

(Y1)
Digitador

183

200,000

Secretaria Auxiliar

263

280,000

Secretario Especializado

356

310,000

Diseñador

276

300,000

Secretario Auxiliar

313

305,000

Secretaria bilingüe

417

330,000

Supervisión de Seguridad

546

390,000

Reclutador de Personal

404

310,000

Auxiliar de Costos

547

420,000

Auxiliar de Importación

436

350,000

VII

700,000

VI

600,000

V

500,000

IV
S 400,000

III
II

300,000

I

200,000
100,000

100

200

300

400

550

700

900

1,100
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PUNTOS
Al desglosar la gráfica de las franjas salariales, se llega al siguiente
resultado en términos numéricos:
Franja Salarial
Clases Amplitu
De
Cargo
s

d
De

Salario

Porcentaje

Amplitu

Límite

Límite

Medio

De

d

Inferior

Superio

($)

Alejamient

De la

($)

r

o

franja

De la franja

($)

40

76,000

Puntos

I

II

III

100 -

190,00

200

0

201 -

235,00

300

0

301- 400

280,00

401- 550

340,00

40

94,000

551- 700

400,00

40

112,000

701- 900

475,00

40

136,000

8

901-

550,00

1,100

0

282,000

224,00

336,000

272,00

408,000

0
40

160,000

320,00

480,000

0
40

190,000

0
VII

188,00

0

0
VI

228,000

0

0
V

152,20
0

0
IV

($)

380,00

570,000

0
50

275,000

www.gestiopolis/método_de_evaluación_por_puntos_o_cargos.html

412,50

687,500

0

8
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
La evaluación del desempeño es un proceso completo que abarca desde
la determinación de las principales responsabilidades del puesto y los
principales compromisos especiales, al inicio del periodo de evaluación, el
seguimiento continuo de su cumplimiento, hasta la evaluación formal de
los mismos que se realiza una vez al año.
¿Quién va a evaluar?
Se va a desarrollar a nivel individual una autoevaluación de cada
integrante, y a nivel grupal se establecerá una comisión en la que cada
participante dará su opinión, pero la evaluación final se basara en el
análisis realizado por el líder de grupo.
Importancia.
La Evaluación del Desempeño resulta útil para:


Validar y redefinir las actividades de la empresa (tal como la selección
y capacitación).



Brindar información a los empleados que deseen mejorar su futuro
rendimiento.

Objetivos.
Entre los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño, se
encuentran:
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Mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes áreas
funcionales, acorde con los requerimientos de la empresa.



Establecer estrategias de mejoramiento continuo, cuando el candidato
obtiene un resultado "negativo".



Aprovechar los resultados como insumos de otros modelos de
recursos humanos que se desarrollan en la empresa.



Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su potencial
laboral.



Incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una parte
básica de la firma y cuya productividad puede desarrollarse y
mejorarse continuamente.



Dar oportunidades de desarrollo de carrera, crecimiento y condiciones
de

participación

a

todos

los

miembros

de

la

organización,

considerando tanto los objetivos empresariales como los individuales. 9
Principios.
La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de
principios básicos que orienten su desarrollo. Estos son:


La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las
personas en la empresa.

9

CHIAVENATO, Idalberto, (2010), Op. Cit., Sexta Edición, Editorial McGraw Hill, Bogotá
Colombia, Págs. 114 -117.
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Los estándares de la evaluación del desempeño deben estar
fundamentados en información relevante del puesto de trabajo.



Deben definirse claramente los objetivos del sistema de evaluación del
desempeño.



El sistema de evaluación del desempeño requiere el compromiso y
participación activa de todos los trabajadores.



El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base
para aconsejar mejoras.

Sin embargo, de este proceso, con frecuencia, no se alcanzan resultados
satisfactorios en razón de que en su desarrollo suelen aparecer
distanciamientos, ya sea por sentimientos de explotación, indiferencia o
infrautilización; conflictos, por resultados malentendidos, choque de intereses
o pocas muestras de aprecio; errores en la utilización de las técnicas y
herramientas; problemas de aplicación por deficiencias en normas y
procedimientos y otros.
Ventajas.
La evaluación del desempeño tiene las siguientes ventajas:




Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación.
Políticas de compensación: puede ayudar a determinar quiénes
merecen recibir aumentos.

42


Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y
separaciones se basan en el desempeño anterior o en el previsto.



Necesidades

de

capacitación

y

desarrollo:

el

desempeño

insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar, o un
potencial no aprovechado.


Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las
decisiones sobre posibilidades profesionales específicas.



Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede
indicar errores en la información sobre el análisis de puesto, los planes
de recursos humanos cualquier otro aspecto del sistema de
información del departamento de personal.



Errores en el diseño del puesto: el desempeño insuficiente puede
indicar errores en la concepción del puesto.



Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por
factores externos como la familia, salud, finanzas, etc, que pueden ser
identificados en las evaluaciones.

Elementos.
Existen elementos comunes a todos los enfoques sobre evaluación del
desempeño:
1. Estándares de desempeño:
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La evaluación requiere de estándares del desempeño, que constituyen los
parámetros que permiten mediciones más objetivas. Se desprenden en
forma directa del análisis de puestos, que pone de relieve las normas
específicas de desempeño mediante el análisis de las labores. Basándose
en las responsabilidades y labores en la descripción del puesto, el
analista puede decidir qué elementos son esenciales y deben ser
evaluados en todos los casos. Cuando se carece de esta información, los
estándares pueden desarrollarse a partir de observaciones directas sobre
el puesto o conversaciones directas con el supervisor inmediato.
2. Mediciones del desempeño:
Son los sistemas de calificación de cada labor. Deben ser de uso fácil, ser
confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el
desempeño. Las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo
en forma directa o indirecta. En general, las observaciones indirectas
(exámenes escritos, simulaciones) son menos confiables porque evalúan
situaciones hipotéticas.
Las mediciones objetivas del desempeño son las que resultan verificables
por otras personas. Por norma general, las mediciones objetivas tienden a
ser de índole cuantitativa. Se basan en aspectos como el número de
unidades producidas, el número de unidades defectuosas, tasa de ahorro
de materiales, cantidad vendida en términos financieros o cualquier otro
aspecto que pueda expresarse en forma matemáticamente precisa.
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Las mediciones subjetivas son las calificaciones no verificables, que
pueden considerarse opiniones del evaluador. Cuando las mediciones
subjetivas son también indirectas, el grado de precisión baja aún más.
3. Elementos subjetivos del calificador:
Las mediciones subjetivas del desempeño pueden conducir a distorsiones
de la calificación. Estas distorsiones pueden ocurrir con mayor frecuencia
cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios
aspectos:


Los prejuicios personales: cuando el evaluador sostiene a priori una
opinión personal anterior a la evaluación, basada en estereotipos, el
resultado puede ser gravemente distorsionado.



Efecto de acontecimientos recientes: las calificaciones pueden verse
afectadas en gran medida por las acciones más recientes del
empleado. Es más probable que estas acciones (buenas o malas)
estén presentes en la mente del evaluador. Un registro cuidadoso de
las actividades del empleado puede servir para disminuir este efecto.



Tendencia a la medición central: algunos evaluadores tienden a evitar
las calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de esta
manera sus mediciones para que se acerquen al promedio.



Efecto de halo o aureola: ocurre cuando el evaluador califica al
empleado predispuesto a asignarle una calificación aún antes de llevar
a cabo la observación de su desempeño, basado en la simpatía o
antipatía que el empleado le produce.
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Interferencia de razones subconscientes: movidos por el deseo
inconsciente

de

agradar

y

conquistar

popularidad,

muchos

evaluadores pueden adoptar actitudes sistemáticamente benévolas o
sistemáticamente estrictas.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS.
MATERIALES.
RECURSOS:




Recursos Humanos
o

Autora: Zonia Paquita Intriago Ochoa

o

Un director de tesis: Docente de la Carrera.

o

Talento Humano de la empresa Hogar y Más

Recursos Materiales

Se dispondrá de materiales necesarios para la investigación como:
o Computadora
o Impresora
o Calculadora
o Útiles de oficina
o Formatos de encuestas.
o Papel.
o Flash memory
o Libreta de campo



Recursos Económicos

Los valores monetarios necesarios se estiman en $ 1050,00 dólares los
mismos que se detallan a continuación:
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DESCRIPCIÓN
Adquisición de bibliografía

TOTAL
200,00

Suministros y material de oficina

50,00

Gastos de movilización

50,00

Digitación e impresión de textos

150,00

Anillado

50,00

Copias (encuestas)

50,00

Borradores del proyecto

100,00

Internet

100,00

Copias proyecto
Copias y empastado de la tesis final
Imprevistos 5%
TOTAL

50,00
200,00
50,00
1050,00

MÉTODOS.
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron los
siguientes métodos y técnicas para el desarrollo eficiente del tema. A
continuación se describe los métodos y técnicas:
Métodos:
o

Método Científico: Procedimiento ordenado y lógico que ayudó
a la recolección de conceptos, principios, definiciones, leyes y normas
relacionadas con un manual de funciones, valuación de puestos por
puntos y evaluación del desempeño del talento humano de la empresa
investigada.

o

Método Deductivo: Permitió utilizar la teoría acerca de la
administración del talento humano y específicamente sobre la
elaboración de manuales de funciones, valuación de puestos y
reglamento de admisión y empleo, para diseñar estos instrumentos de
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acuerdo a la realidad del talento humano de la empresa Hogar y Más
de la ciudad de Loja.
o Método Inductivo: Este método permitió inferir criterios y llegar a
plantear la problemática general de la empresa Hogar y Más, y en
base a esta información se elaboró una propuesta de mejoramiento de
la gestión del talento humano, a través de la elaboración del manual,
la valuación de puestos por puntos y la evaluación del desempeño del
personal.
o

Método Analítico: Se lo utilizó para realizar un diagnóstico de
la situación actual de la empresa mediante el análisis de los resultados
obtenidos en la aplicación de la entrevista al gerente y encuestas a los
empleados de la empresa investigada.

o

Método Sintético: Se lo utilizó para resumir la información y
detectar la de mayor relevancia para la construcción del manual de
funciones, valuación de puestos por puntos y evaluación del
desempeño para la empresa Hogar y Más de la ciudad de Loja.

Técnicas:
o Técnica de la Observación: Permitió realizar el registro visual de lo
que ocurre dentro de la empresa Hogar y Más, en cuanto a la
problemática relacionada con la falta de un manual de funciones y de
un método para la valuación de puestos por puntos y evaluación del
desempeño del talento humano.
o Técnica de la Entrevista: Es un banco de preguntas estructuradas
que fueron realizadas al gerente de la empresa, Econ. Jorge Guerrero
con la finalidad de conocer las razones por las que no se ha elaborado
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un manual de funciones, valuación de puestos por puntos y evaluación
del desempeño en la empresa Hogar y Más.
o Técnica de la Encuesta: Consiste en formular un banco de preguntas
que permitió recopilar datos para su posterior análisis. Para la
presente investigación se aplicaran encuestas a los quince (15)
empleados de la empresa.
Personal de la Empresa:

1

EC. JORGE GUERRERO

Gerente

2

MARÍA LÓPEZ

Secretaria

3

LUISA RAMIREZ

Contadora

4

PATRICIA PUCHAICELA

Auxiliar Contable

5

SILVIA HURTADO

Jefe de Ventas

6

CARMEN CONTENTO

Tesorera

7

KEVIN JARAMILLO

Chofer

8

ANDY QUEZADA

Bodeguero

9

DIANA CARRION

Cajera-Facturadora

10

MATRIO COSTA

Perchero

11

MARIA DE LOS ANGELES JARA

Ejecutiva de ventas

12

EDWIN QUIROLA

Ejecutivo de Ventas

13

GISSELLA BETANCOURTH

Ejecutiva de Ventas

14

CESAR CHINCHAY

Ejecutivo de Ventas

15

DAMARIS ASTUDILLO

Ejecutiva de Ventas.
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f. RESULTADOS.

IMAGEN DE LA EMPRESA HOGAR & MÁS DE LA
CIUDAD DE LOJA

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA “HOGAR Y MÁS” DE
LA CIUDAD DE LOJA

RESEÑA HISTÓRICA.
La empresa HOGAR Y MÁS, fue creada y concebida por el Sr. Econ.
Jorge Guerrero Acevedo, en Septiembre del año de 2010, por lo que está
próxima a cumplir los cinco años de vida en el mercado de la ciudad de
Loja, constituyéndose como una empresa unipersonal, ya que tiene un
solo dueño.
Su capital inicial fue de $100,000 dólares, el mismo que se han ido
incrementando año tras año, debido a la vocación y espíritu empresarial
de su dueño y fundador, hasta convertirse en una gran galería de
productos de prestigio y calidad en la ciudad de Loja.
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Hogar & Más, también ha atravesado por momentos económicos difíciles,
para lo cual ha tenido que recurrir a créditos financieros los que
contribuyeron al desarrollo de la empresa, para su financiamiento e
incremento de capital.
Hogar y Más, siempre se ha considerado como una empresa líder en
comercialización de electrodomésticos, para satisfacer las necesidades
de los clientes, con productos de alta calidad a través de una atención
personalizada y oportuna, con personal capacitado y motivado, con
sentido de pertenencia y trabajo en equipo.
Esta empresa se dedica a la comercialización de las siguientes líneas:


Línea Blanca



Línea Hogar



Muebles



Tecnología



Audio y Video

Actualmente, se encuentra ubicada en la calle 18 de Noviembre 06 – 24
entre Colón y J. A. Eguiguren. Su horario de atención es de Lunes a
Sábado de 09H00 – 20H00
Está constituida por 15 empleados, cuyo listado se detalla a continuación.
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Personal de la Empresa HOGAR Y MÁS.

1

EC. JORGE GUERRERO

Gerente

2

MARÍA LÓPEZ

Secretaria

3

LUISA RAMIREZ

Contadora

4

PATRICIA PUCHAICELA

Auxiliar Contable

5

SILVIA HURTADO

Jefe de Ventas

6

CARMEN CONTENTO

Tesorera

7

KEVIN JARAMILLO

Chofer

8

ANDY QUEZADA

Bodeguero

9

DIANA CARRION

Cajera-Facturadora

10

MATRIO COSTA

Perchero

11

MARIA DE LOS ANGELES JARA

Ejecutiva de ventas

12

EDWIN QUIROLA

Ejecutivo de Ventas

13

GISSELLA BETANCOURTH

Ejecutiva de Ventas

14

CESAR CHINCHAY

Ejecutivo de Ventas

15

DAMARIS ASTUDILLO

Ejecutiva de Ventas.

ACTIVIDAD
Hogar & más posee 5 áreas diferentes de productos y en cada una de
ellas existe personal altamente capacitado para su asesoramiento y
servicio, estas áreas son: audio y video, tecnología, línea blanca, hogar y
muebles.
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RAZÓN SOCIAL

La razón social de la Empresa es “HOGAR & MÁS, además cuenta con el
siguiente logotipo.

LOCALIZACIÓN
MACROLOCALIZACIÓN:
La empresa “HOGAR Y MÁS” se encuentra ubicada en Ecuador en la
Ciudad de Loja, Provincia de Loja, Parroquia Sucre.
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MICROLOCALIZACIÓN:
Su local comercial se encuentra ubicada en el sector central de la ciudad
de Loja; calle 18 de Noviembre entre Colón y José Antonio Eguiguren.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
La empresa “HOGAR Y MÁS” cuenta con los siguientes niveles pero no
cuenta con ningún tipo de organigrama por lo que será parte de la
propuesta para la misma.
CUADRO 1
NIVELES JERÁRQUICOS
NIVEL EJECUTIVO
NIVEL AUXILIAR

NIVEL OPERATIVO

TOTAL

N°
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
15

CARGO
Gerente
Secretaria.
Contadora
Tesorera
Auxiliar contable
Jefe de ventas
Bodeguero
Cajera-facturadora
Perchero
Ejecutivo de ventas
Chofer
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ORGANIGRAMA
La empresa no cuenta con un organigrama estructurado
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
El capital inicial de propiedad de su dueño, ha servido para reinvertir y al
apoyarse también en créditos bancarios de entidades financieras de la
ciudad de Loja, han permitido que la empresa sea sólida y que sus
ingresos generados por las ventas se vayan incrementando diariamente.
QUIÉN EJERCE CONTROL
Dentro de la empresa la persona que se encuentra al mando de la misma
es el Econ. Jorge Guerrero quien ejerce las funciones de Gerente y se
encarga de controlar y dirigir todo lo que concierne a la empresa.
INSTALACIONES DE HOGAR Y MÁS
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ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA “HOGAR Y MÁS” DE
LA CIUDAD DE LOJA.
1. ¿Qué título profesional posee?
Economista
2. ¿Cuenta la empresa “Hogar y Más” con misión y visión?
No cuenta con misión y visión hasta el momento.
3. ¿Cuenta la

empresa “Hogar y Más” con una Estructura

Orgánica?
No contamos con una estructura orgánica establecida, lo que si
tenemos definidas las funciones.
4. ¿Considera que la empresa “Hogar y Más”, bajo su gerencia
está convenientemente organizada con áreas responsables en
la función asignada?
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En realidad no se ha hecho un estudio minucioso de la
organización de la empresa.
5. ¿Se socializa convenientemente el marco filosófico de la
empresa (misión. visión. políticas) entre los integrantes de la
misma?
Únicamente se dan lineamientos de lo que se necesita para lograr
las ventas.
6. ¿Considera que la cultura organizacional es congruente con la
estructura, funciones y procesos correctamente definidos?
Pienso que sí
7. ¿A través de que mecanismo realiza el ingreso de nuevo
personal a la empresa?
Bajo

recomendaciones

o

referencias

personales,

ya

que

requerimos gente de confianza.
8. ¿Cuenta la empresa “Hogar y Más” con una base de datos del
personal que labora en la misma?
Claro que sí
9. ¿Qué tipo de contratos realiza a los trabajadores?
Contrato para tres meses, luego de acuerdo al rendimiento se
extiende el mismo. Lo que pasa es que aquí se debe trabajar con
metas que se tienen que cumplir.
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10. ¿Cuenta la empresa con manual de funciones, organización,
inducción, bienvenida, claramente definidos y socializados?
No contamos con estos documentos
11. ¿Posee la empresa hoja de funciones?
Tampoco tenemos hoja de funciones
12. Considera importante el Análisis y Evaluación de puestos en la
empresa “Hogar y Más”.
Por supuesto, estoy muy de acuerdo que se implemente esta
innovación en la empresa
13. El análisis y valuación de puestos ha permitido mejorar otros
aspectos organizacionales de la empresa “Hogar y Más”?
Debe ser, pero no contamos con el mismo.
14. ¿Cuenta la empresa con un Plan de Capacitación y desarrollo
del personal en relación con las funciones de cada puesto de
trabajo?
No hemos tenido esta oportunidad aún.
15. ¿El sueldo de los empleados está acorde a las funciones que
realizan?
A mi parecer, si.
16. ¿Considera importante el Análisis y Evaluación de puestos en
la empresa “Hogar y Más”?
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Si considero que sería muy importante para conocer como está
trabajando cada empleado y el desempeño que tiene.
17. ¿Cree que el análisis y valuación de puestos permita mejorar los
aspectos organizacionales de la empresa “Hogar y Más”?
Si con la valuación de puestos se conocerá como debemos cancelar a los
empleados de una forma justa.
ANÁLISIS: Conforme a lo expuesto por el Sr. Gerente de Hogar & Más,
se puede evidenciar que la empresa no tiene misión y visión; así mismo le
hace falta realizar una estructura orgánica con las funciones definidas, ya
que únicamente se dan a los empleados lineamientos generales para
lograr las ventas.
El ingreso de personal se lo realiza bajo recomendaciones y no se basa
en un reglamento de admisión, ya que no cuenta con este documento.
La empresa no cuenta con un plan de capacitación y desarrollo de
personal, lo que hace que limiten sus potencialidades.
El señor Gerente desea que se implementen algunos cambios en su
negocio como es una valuación de puestos por puntos para conocer en
base a qué se deben realizar los pagos justos; así como también requiere
de una evaluación del desempeño, para conocer en forma detallada el
cumplimiento del trabajo y qué se debe mejorar en el mismo.
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DE
LA EMPRESA “HOGAR Y MÁS” DE LA CIUDAD DE LOJA.
1.- ¿Cuál es su puesto de trabajo?
CUADRO 1
VARIABLE
Gerente
Secretaria
Contadora
Tesorera
Auxiliar contable
Jefe de ventas
Bodeguero
Cajera-facturadora
perchero
Ejecutivo de ventas
Chofer
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
1
6%
1
6%
1
6%
1
7%
1
7%
1
7%
1
7%
1
7%
1
7%
5
33%
1
7%
15
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 1

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, existe un gerente, una secretaria, una
contadora, una tesorera, un auxiliar contable, un jefe de ventas, un
bodeguero, una cajera facturadora, un perchero, 5 ejecutivos de vetas y
un chofer.
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2.- ¿Cuántos años de experiencia tiene Ud. en el puesto asignado?
CUADRO 2
VARIABLE
De 0 a 2 años.
De 2 a 4 años.
De 4 en adelante
TOTAL

FRECUENCIA
5
8
2
15

PORCENTAJE
33%
56%
11%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 2

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 33% de los encuestados
manifestaron tener de 0 a 2 años en la empresa, el 56% contestaron tener
de 2 a 4 años en la empresa y el 11% manifestaron tener más de 4 años
trabajando en la empresa hogar y más de la ciudad de Loja.
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3.- ¿Cuál es su nivel de estudios?
CUADRO 3
VARIABLE
Primario
Secundario
Superior
TOTAL

FRECUENCIA
0
5
10
15

PORCENTAJE
0%
33%
67%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 3

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 33% de los encuestados
manifestaron tener le nivel de estudios como secundario y el 67% de los
empleados manifestaron tener el nivel superior en sus estudios.
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4.- ¿Qué funciones desempeña actualmente en la empresa “HOGAR
Y MÁS” de la ciudad de Loja?
CUADRO 4
VARIABLE
Administrar la empresa
Auxiliar y apoyo de gerencia
Registro de contabilidad
Tesorería
Bodeguero y varios
Atención al cliente y cierre
Facturación de compra y registro
de venta
Transporte de producto vendido.
TOTAL

FRECUENCIA
1
2
2
1
1
5
2

PORCENTAJE
7%
13%
13%
7%
7%
33%
13%

1
15

7%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 4

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 7% de los encuestados manifestaron
tener el puesto de administrador de la empresa, el 13% están como
auxiliar de apoyo de gerencia, el 13% como registro de contabilidad, el
7% como tesorera, el 7% como bodeguero y varios, el 33% como
atención al cliente y cierre, el 13% como facturación de compras y el 7%
como transporte de producto vendido.
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5.- ¿El puesto que usted desempeña en empresa “HOGAR Y MÁS”
está acorde a la profesión que tiene?
CUADRO 5
VARIABLE

FRECUENCIA
15
0
15

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 5

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que el puesto que desempeñan dentro de la empresa hogar
y más de la ciudad de Loja está de acuerdo a la profesión que tienen.
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6.- ¿Conoce Ud. la Misión de la empresa “HOGAR Y MÁS”?
CUADRO 6
VARIABLE

FRECUENCIA
0
15
15

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
0%
100%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 6

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que no conocen la misión que tiene la empresa hogar y más
de la ciudad de Loja y ninguno respondió que si conoce esta herramienta
de la empresa.
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7.- ¿Conoce Ud. la Visión de la empresa “HOGAR Y MÁS”?
CUADRO 7
VARIABLE

FRECUENCIA
0
15
15

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
0%
100%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 7

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que no conocen la visión que tiene la empresa hogar y más
de la ciudad de Loja y ninguno respondió que si conoce esta herramienta
de la empresa.
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8.- ¿Conoce los objetivos que persigue la empresa “HOGAR Y
MÁS”?
CUADRO 8
VARIABLE

FRECUENCIA
15
0
15

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 8

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que si conocen los objetivos que persigue la empresa hogar
y más de la ciudad de Loja y ninguno respondió que no conoce esta
herramienta de la empresa.
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9.- ¿Se siente motivado a realizar sus actividades?
CUADRO 9
VARIABLE

FRECUENCIA
15
0
15

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 9

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que si se siente motivados al realizar sus actividades dentro
de la empresa hogar y más de la ciudad de Loja y que por esta razón se
esmeran en realizar su trabajo día a día.
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10.- ¿La empresa “HOGAR Y MÁS” cuenta con un organigrama
estructural debidamente definido?
CUADRO 10
VARIABLE

FRECUENCIA
0
15
15

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
0%
100%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 10

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que no conocen que la empresa cuenta con un organigrama
estructural debidamente definido.
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11.- ¿La empresa “HOGAR Y MÁS” posee algún documento en
donde se le indique sus funciones?
CUADRO 11
VARIABLE

FRECUENCIA
0
15
15

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
0%
100%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 11

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que no posee algún documento en donde se le indique sus
funciones, debiendo implementarse por parte de la empresa para su
mejor funcionamiento de los empleados.
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12.- ¿Mantuvo alguna entrevista con el gerente de la empresa
“HOGAR Y MÁS”?
CUADRO 12
VARIABLE

FRECUENCIA
15
0
15

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 12

ANALISIS E INTERPRETACION.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que si mantuvieron una entrevista con el gerente de la
empresa “HOGAR Y MÁS” al momento que fueron contratados.
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13.- ¿Cómo ingreso a trabajar a la empresa “HOGAR Y MÁS”
CUADRO 13
VARIABLE
Anuncios
Concurso
Recomendaciones
TOTAL

FRECUENCIA
0
0
15
15

PORCENTAJE
0%
0%
100%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 13

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que entraron a la empresa por medio de recomendaciones
de amigos o familiares.
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14.- ¿Firmó algún contrato al ingresar en la empresa “HOGAR Y
MÁS”?
CUADRO 14
VARIABLE

FRECUENCIA
15
0
15

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 14

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que si firmaron algún contrato al ingresar en la empresa
“HOGAR Y MÁS”.
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15.- ¿Qué tipo de contrato firmó al momento de ingresar a la empresa
“HOGAR Y MÁS”?
CUADRO 15
VARIABLE
Contrato a prueba
Contrato a plazo fijo
Contrato indefinido
TOTAL

FRECUENCIA
3
10
2
15

PORCENTAJE
20%
67%
13%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA 15

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 20% de los encuestados
manifestaron que el tipo de contrato que firmaron al momento de ingresar
a trabajar en la empresa fue un contrato a prueba, el 67% firmaron un
contrato a plazo fijo y el 13% un contrato indefinido.
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16.- ¿Su contrato firmado fue registrado en el Ministerio de
Relaciones Laborales?
CUADRO 16
VARIABLE

FRECUENCIA
1
0
14
15

Si
No
Desconoce
TOTAL

PORCENTAJE
7%
0%
93%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA16

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 7% de los encuestados manifestaron
que el contrato que fue firmado si fue registrado en el ministerio de
relaciones laborales y el 93% de ellos contestaron que desconocen si su
contrato fue registrado.
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17.- ¿Al momento de ingresar a laborar en la empresa “HOGAR Y
MÁS”, le dieron las debidas indicaciones acerca de las funciones
que iba a desempeñar?
CUADRO 17
VARIABLE

FRECUENCIA
15
0
15

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA17

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que al momento de ingresar a laborar en la empresa
“HOGAR Y MÁS”, si le dieron las debidas indicaciones acerca de las
funciones que iba a desempeñar.
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18.- ¿La empresa “HOGAR Y MÁS” cuenta con un programa de
capacitación para los empleados?
CUADRO 18
VARIABLE

FRECUENCIA
0
15
15

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
0%
100%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA18

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que no han contado con un programa de capacitación para
obtener mejores resultados en sus labores dentro de la empresa.
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19.- ¿En qué temas de capacitación debería centrarse en dar
empresa “HOGAR Y MÁS” a sus empleados?
CUADRO 19
VARIABLE
Venta eficaz
Negociación
Organización institucional
TOTAL

FRECUENCIA
4
5
6
15

PORCENTAJE
30%
37%
33%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA19

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 30% de los encuestados
manifestaron que deberían tener capacitaciones en venta eficaz, el 37%
manifestaron que deberían centrarse en temas como negociación y el
33% manifestaron que deberían centrarse en temas como organización
institucional.
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20.- ¿La remuneración que percibe está acorde al cargo que ocupa?
CUADRO 20
VARIABLE

FRECUENCIA
15
0
15

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA20

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que la remuneración que percibe si está acorde al cargo que
ocupa dentro de la empresa.
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21.- ¿Cree que la empresa “HOGAR Y MÁS” determina los sueldos
de sus empleados de acuerdo a sus capacidades?
CUADRO 21
VARIABLE

FRECUENCIA
15
0
15

Si
No
TOTAL

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA21

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que si creen que la empresa “HOGAR Y MÁS” determina los
sueldos de sus empleados de acuerdo a sus capacidades.
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22.- ¿Qué tipo de reclutamiento aplico la empresa “HOGAR Y MÁS”
CUADRO 22
VARIABLE
Reclutamiento interno
Reclutamiento externo
TOTAL

FRECUENCIA
15
0
15

PORCENTAJE
100%
0%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA22

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 100% de los encuestados
manifestaron que el reclutamiento que utilizaron dentro de la empresa
para su contratación fue el reclutamiento interno.
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23.- ¿Qué tipo de Selección se aplica en la empresa “HOGAR Y
MÁS”?
CUADRO 23
VARIABLE
Pruebas de conocimiento
Entrevistas de selección
Pruebas de personalidad
Carta de recomendación
TOTAL

FRECUENCIA
3
7
0
5
15

PORCENTAJE
9%
46%
0%
45%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA23

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 9% de los encuestados manifestaron
que el tipo de selección que aplica la empresa es la prueba de
conocimientos, el 46% manifestaron que la prueba fue la entrevista de
selección el 45% manifestaron que fue la carta de recomendación.
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24.- ¿Qué tipo de Inducción se aplica en la empresa “HOGAR Y
MÁS”?
CUADRO 24
VARIABLE
General (Conocimiento de empresa
y funcionamiento)
Específica (Conocimiento del cargo y
área de trabajo a desempeñar)
TOTAL

FRECUENCIA
6

PORCENTAJE
40%

9

60%

15

100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA24

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 40% de los encuestados
manifestaron que el tipo de inducción que se aplica en la empresa es el
general o el conocimiento de la empresa y funcionamiento y el 60%
manifestó que fue la específica o el conocimiento del cargo y área de
trabajo a desempeñar.
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25.- ¿Qué tipo de Integración se aplica en la empresa “HOGAR Y
MÁS”?
CUADRO 25
VARIABLE
Reclutamiento
Selección
Contratación
Inducción
Evaluación del desempeño
Capacitación y desarrollo
Mantenimiento del factor humano
TOTAL

FRECUENCIA
0
6
5
4
0
0
0
15

PORCENTAJE
0%
40%
39%
21%
0%
0%
0%
100%

Fuente: Encuestas.
Elaborado por: La Autora.

GRÁFICA25

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.
De acuerdo a la pregunta anterior, el 40% de los encuestados
manifestaron que el tipo de integración que se aplica dentro de la
empresa es el de la selección el 39% manifestó que es la contratación, el
21% es la inducción.
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g. DISCUSIÓN.

PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE
PUESTOS POR PUNTOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LA
EMPRESA “HOGAR Y MÁS” DE LA CIUDAD DE LOJA.

MISIÓN
El compromiso de Almacenes Hogar y Más es facilitar soluciones
efectivas e innovadoras para el hogar y la familia mediante productos que
proporcionen una mejor calidad de vida, apoyados en un sólido equipo de
colaboradores calificados, comprometidos, motivados, proactivos y
comercialmente agresivos.
Ofrecer un servicio integral, trabajando dentro de un entorno laboral
armónico, con procesos integrados, eficaces, eficientes y con un soporte
tecnológico adecuado, logrando así, generar un valor agregado a nuestra
empresa,

que

le

permita

alcanzar

una

rentabilidad

adecuada.

VISIÓN
Hasta el año 2016, ser la mejor opción de compra de nuestros
clientes, facilitando soluciones innovadoras para la familia y el hogar;
superando sus expectativas con alta calidad de servicio en cada momento
de su vida.
Seguir siendo una empresa confiable, rentable, solidaria, socio estratégico
y orgullo de nuestro servicio de excelencia.
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Valores Corporativos
Respeto


Respeto al individuo, su familia y el medio ambiente



Humildad Intelectual



Conocimiento y respeto a las políticas y procedimientos internos y
externos.



Responsabilidad.



Lealtad.



Puntualidad.



Autoestima

Integración


Comunicación



Trabajo en equipo.



Cooperación



Flexibilidad



Sinceridad
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Ética y Responsabilidad Social


Integridad



Honestidad



Equidad



Justicia



Solidaridad



Aprovechar oportunidad de servir.

Excelencia


Actitud



Compromiso



Planificación



Eficiencia y Eficacia



Vivencia de la Misión y Valores Corporativos



Sentido de urgencia



Negociación



Servicio integral de calidad.



Formalidad



Innovación – Creación de valor
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA HOGAR & MÁS
El planteamiento de un organigrama, permite representar gráficamente la
estructura organizativa de la empresa Hogar & Más, de una forma clara.
El Organigrama es un modelo abstracto y sistemático, que permite
obtener una idea uniforme acerca de la empresa. Si no lo hace con toda
fidelidad, distorsionaría la visión general y el análisis particular, pudiendo
provocar decisiones erróneas a que lo utiliza como instrumento de
precisión. El Organigrama tiene doble finalidad: Desempeña un papel
informativo, el cual permite que los integrante de la organización y de las
personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus características
generales, así como también sirve de instrumento para análisis estructural
al poner de relieve, con la eficacia propia de las representaciones
gráficas, las particularidades esenciales de la organización representada.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
EMPRESA “HOGAR Y MÁS”, DE LA CIUDAD DE LOJA
GERENTE
ASESOR LEGAL

SECRETARÍA GENERAL

JEFATURA DE
VENTAS

EJECUTIVOS
DE VENTAS

OPERACIONES

TESORERO

CONTADOR

AUXILIAR
CONTABLE

CAJA

CHOFER

BODEGUERO

PERCHERO
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MANUAL DE FUNCIONES

MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
I. IDENTIFICACIÓN
PUESTO: GERENTE
CÓDIGO: 01
II. NATURALEZA DEL TRABAJO
Responsable por la dirección, planeación, organización y control de los procesos
de la empresa, así como la representación legal, judicial y extrajudicial,
estableciendo las políticas generales que regirán a la empresa
III. FUNCIONES TÍPICAS
- Ejercer la representación legal judicial y extrajudicial
-

Desarrolla y define los objetivos organizacionales de la empresa.

-

Planeamiento estratégico de actividades.

-

Organización de todos los procesos que maneja la empresa

-

Dirigir la gestión económica financiera de la empresa.

-

Controlar con oportunidad el desarrollo organizacional de la empresa

-

Formular políticas y estrategias en función de los objetivos y planes operativos
del supermercado, asegurando su cumplimiento y la toma de decisiones en
función de la satisfacción del cliente;
Ejercer la organización con absoluto sentido de austeridad, buscando
maximizar la productividad, eficacia y eficiencia de todos los recursos puestos
a su disposición.

-

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Destrezas-Habilidades)
Inteligencia para resolución de problemas, Capacidad de análisis y síntesis,
Capacidad de comunicación, Capacidad de escucha, Capacidad de trabajo, Espíritu
de observación, Integridad moral y ética
V. REQUISITOS MÍNIMOS
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
INGENIERO COMERCIAL O ECONOMISTA
EXPERIENCIA REQUERIDA: 3-4 Años en cargos similares
EDAD: 35 A 45 años en adelante
SEXO: Indistinto
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
I.

IDENTIFICACIÓN

PUESTO: ASESOR JURÍDICO
CÓDIGO: 02
II.

NATURALEZA DEL TRABAJO

Asesorar en los trámites judiciales.
III. FUNCIONES TÍPICAS
-

Elaborar la minuta y acta de constitución de la compañía.

-

Elaborar los contratos de compra- venta de activos.

-

Realizar los contratos laborales y registrarlos en el ministerio laboral.

-

Comunicar los procesos judiciales al gerente.

-

Asistir a las reuniones convocadas por el Gerente.

-

Informar de forma mensual las actividades realizadas.

-

Representar a la empresa judicialmente.

-

Tramitar procesos legales a empresas deudoras.

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Destrezas-Habilidades)
Buenas relaciones personales, manejo de conflictos, habilidad de mediación.
V. REQUISITOS MÍNIMOS
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Doctor en Jurisprudencia, Abogado
EXPERIENCIA REQUERIDA: Mínimo un año en cargos similares o en libre
ejercicio

profesional

EDAD: 30 a 50 años
SEXO: Indistinto
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
I.
IDENTIFICACIÓN
PUESTO: SECRETARIA
CÓDIGO: 03
II. NATURALEZA DEL TRABAJO
Coordinar e implementar procedimientos administrativos y establecer prioridades
de trabajo de la Gerencia General.
III. FUNCIONES TÍPICAS
- Ejecutar actividades relacionados con el servicio al cliente.
- Facilitar el servicio a los clientes externos y a los colaboradores internos de
acuerdo a las políticas de la organización.
- Procesar la información de los documentos que se origen de las funciones a
su cargo, siguiendo la norma técnica y la legislación vigente; así como las
normas legales de la institución.
- Procesar la información de acuerdo con las necesidades de la institución.
- Facilitar el sistema de información contable en concordancia con la
normatividad.
- Realizar los requerimientos anticipados, para la adquisición de suministros
administrativos de su espacio de trabajo.
- Interviene en los programas de mejoramiento organizacional que se deriven de
la función administrativa.
- Redactar documentos aplicando las normas gramaticales, semántica,
morfología y sintaxis; las técnicas de digitación para la elaboración y
presentación de documentos comerciales y las de gestión de la calidad.
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Destrezas-Habilidades).
Capacidad de comunicación, capacidad de trabajo, integridad moral y ética.
V. REQUISITOS MÍNIMOS
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Tecnología en Secretariado Ejecutivo, Ingeniería en Administración de Empresas o
carreras afines
EXPERIENCIA REQUERIDA: 1 a 2 años en cargos similares
EDAD:22 a 30 años
SEXO: Femenino
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
I. IDENTIFICACIÓN
PUESTO: JEFE DE VENTAS
CÓDIGO: 04
II.

NATURALEZA DEL TRABAJO

Promocionar, publicitar y comercializar los productos de la empresa Hogar y Más
III. FUNCIONES TÍPICAS
-

Planificar, organizar, dirigir y controlar las ventas.

-

Llenar las facturas que se originan de las ventas.

-

Receptar el dinero por la venta del producto.

-

Entregar lo recaudado por la venta diariamente al Gerente.

-

Conferir los documentos de ingresos y egresos de dinero al contador para su
registro.

-

Mantener limpia las instalaciones y el mobiliario de la empresa.

-

Decorar el ambiente de ventas para que atraiga al cliente.

-

Coordinar con el departamento de operaciones

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Destrezas-Habilidades).
Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Trabajo bajo presión, Responsabilidad y
confiabilidad, Integridad, Comunicación
V. REQUISITOS MÍNIMOS
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Tecnología en Marketing, Ingeniero Comercial
EXPERIENCIA REQUERIDA: 1 año en funciones similares
EDAD: 25 años en adelante
SEXO: Indistinto
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
I. IDENTIFICACIÓN
PUESTO: Ejecutivo de ventas
CÓDIGO: 05
II. NATURALEZA DEL TRABAJO
Captar nuevos clientes, retener a todos los clientes, alcanzar los volúmenes de
ventas planteados mensualmente y conquistar una mayor participación en el
mercado de manera continua
III. FUNCIONES TÍPICAS
- Coordinar con el Jefe de Ventas, cartera de clientes, volúmenes de venta,
servicio post venta, condiciones a ofrecer y pactar con los posibles nuevos
clientes.
- Planificar y organizarse para mantener una cartera de clientes creciente e
informada referente a los productos y promociones a ofrecer por parte de la
empresa
- Retroalimentar a la empresa referente a inquietudes de los clientes
(requerimientos, quejas, reclamos, agradecimientos, sugerencias, y otros de
relevancia); actividades de la competencia (introducción de nuevos productos,
cambios de precio, bonificaciones, etc...)
- Para comenzar a procesar un pedido el Ejecutivo de Ventas deberá solicitar el
pago del 50% a cuenta, o un mínimo del 40%
- Elaborar una lista de los clientes a los cuales se les otorga crédito y
mantenerla actualizada, controlando que no excedan los 20 días de plazo
después de la fecha de entrega para realizar el pago
- Elevar un informe mensual en donde muestre las ventas realizadas en el mes,
estado de crédito de sus clientes, lista de nuevos clientes captados, e
información relevante que sirva de retroalimentación para la empresa
- Regirse fielmente a las normas, políticas y reglamento de la empresa y el
Departamento de Ventas.
- Llamar y visitar a los clientes morosos que tienen créditos pendientes de
cancelación, para que regularicen sus pagos.
- Esta totalmente prohibido utilizar el dinero de las ventas en beneficio propio.
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Destrezas-Habilidades).
Atención al cliente, iniciativa, conocimiento técnico, flexibilidad, comunicación
V. REQUISITOS MÍNIMOS
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Ingeniero Comercial, Marketing.
EXPERIENCIA REQUERIDA: 1 año en cargos similares
EDAD: 25 años en adelante
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
I. IDENTIFICACIÓN
PUESTO: TESORERÍA
CÓDIGO: 06
II. NATURALEZA DEL TRABAJO
Administrar, evaluar y supervisar las actividades relacionadas con la obtención y el
uso de los recursos económicos y financieros y fondos gestionados por la Empresa
III. FUNCIONES TÍPICAS
- Proponer, evaluar y supervisar el Plan Anual Financiero de la Empresa,
planteando las estrategias y opciones de inversión que maximice la
rentabilidad del portafolio de inversiones y minimicen el riesgo.
- Coordinar y formular criterios básicos para los procesos de Estructuración
Financiera de la empresa
- Administrar las actividades financieras relacionadas con la emisión de
instrumentos de deuda en el mercado financiero.
- Administrar los recursos financieros a su cargo, en concordancia con el Plan
Operativo de la empresa
- Supervisar el movimiento de recursos financieros para operaciones crediticias
y de inversiones en los mercados financieros.
- Supervisar, evaluar y proponer las alternativas de captación de recursos
financieros para el financiamiento de la actividad operativa
- Dirigir, organizar y controlar las actividades de tesorería de la Institución
- Asesorar a la Gerencia General sobre temas financieros y de inversiones.
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Destrezas-Habilidades).
Vocación de servicio, Orientación a resultados, Trabajo en equipo, Trabajo bajo
presión, Adaptabilidad al cambio, Responsabilidad y confiabilidad, Integridad,
Liderazgo, toma de decisiones, Planificación y organización, Comunicación
V. REQUISITOS MÍNIMOS
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Administración, Economía, Contabilidad, Ingeniería, Finanzas o similares.
EXPERIENCIA REQUERIDA: 3 años en funciones similares
EDAD: 25 años en adelante
SEXO: Indistinto
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
I. IDENTIFICACIÓN
PUESTO: CONTADOR
CÓDIGO: 07
II. NATURALEZA DEL TRABAJO
Responsable de la planeación, organización, dirección y control de los
asuntos financieros y contables
III. FUNCIONES TÍPICAS.
- Diseñar, utilizar y evaluar sistemas de información contable, financieros
y de gestión para la organización.
- Analizar, elaborar, interpretar y proporcionar información financiera y
de gestión orientada a la toma de decisiones de manera veraz y
oportuna.
- Dirigir equipos multidisciplinarios y multi-profesionales que contribuyan
a una óptima elaboración, valorización, revelación de la información
para la toma de decisiones y el control financiero.
- Diagnosticar, proponer y evaluar los recursos tecnológicos, humanos,
financieros e intangibles disponibles asociados a los sistemas de
información, para que los usuarios dispongan de información
comprensible, comparable, confiable y relevante.
- Planificar el trabajo de auditoría considerando los criterios mínimos
establecidos por las Normas de Auditoría.
- Evaluar periódicamente las acciones determinadas en el proceso
contable.
- Entregar información financiera, que permitan establecer información
estadística que orienten la retroalimentación de los procesos y la toma
de decisiones de manera oportuna.
- Y las demás funciones que dispongan su jefe inmediato superior dentro
de su campo de acción.
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE (destrezas-habilidades)
Comunicación, compromiso con los resultados, manejo de recursos,
conducta profesional, conocimientos y credibilidad técnica, trabajo a
presión, experiencia técnica y profesional.
I. REQUISITOS MÍNIMOS
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría.
EXPERIENCIA REQUERIDA: 3 años en funciones similares
EDAD: 25 años en adelante
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
I. IDENTIFICACIÓN
PUESTO: AUXILIAR DE CONTABILIDAD
CÓDIGO: 08
II. NATURALEZA DEL TRABAJO
Responsable de contribuir y asistir en la planeación, organización, dirección y
control de los asuntos financieros y contables
III. FUNCIONES TÍPICAS.
- Diseñar, utilizar y evaluar sistemas de información contable, financieros
y de gestión para la organización.
- Analizar, elaborar, interpretar y proporcionar información financiera y
de gestión orientada a la toma de decisiones de manera veraz y
oportuna.
- Dirigir equipos multidisciplinarios y multi-profesionales que contribuyan
a una óptima elaboración, valorización, revelación de la información
para la toma de decisiones y el control financiero.
- Diagnosticar, proponer y evaluar los recursos tecnológicos, humanos,
financieros e intangibles disponibles asociados a los sistemas de
información, para que los usuarios dispongan de información
comprensible, comparable, confiable y relevante.
- Planificar el trabajo de auditoría considerando los criterios mínimos
establecidos por las Normas de Auditoría.
- Evaluar periódicamente las acciones determinadas en el proceso
contable.
- Entregar información financiera, que permitan establecer información
estadística que orienten la retroalimentación de los procesos y la toma
de decisiones de manera oportuna.
- Y las demás funciones que dispongan su jefe inmediato superior dentro
de su campo de acción.
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE (destrezas-habilidades)
Comunicación, compromiso con los resultados, manejo de recursos,
conducta profesional, conocimientos y credibilidad técnica, trabajo a
presión, experiencia técnica y profesional.
II. REQUISITOS MÍNIMOS
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría.
EXPERIENCIA REQUERIDA: 3 años en funciones similares
EDAD: 25 años en adelante
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
I. IDENTIFICACIÓN
PUESTO: CAJERO
CÓDIGO: 09
II. NATURALEZA DEL TRABAJO
Garantizar las operaciones de unidad de caja, entrega y custodia de dinero en
efectivo, cheques y demás documentos de valor.
III. FUNCIONES TÍPICAS
- Recibir y cobrar el dinero
- Realizar transacciones a través de tarjetas de crédito y débito
- Detallar los diferentes medios de pago
- Cuidar el funcionamiento de la caja
- Registrar directamente la entrada y salida de dinero
- Realizar conteos diarios de depósito
- Proporcionar una adecuada atención personalizada, respetuosa y amable a
los clientes.
- Controlar el cumplimiento de todos los proceso y funciones de la caja, para
simplificar la responsabilidad por fallas o errores que se pueden cometer
dentro de las actividades que se realizan y así facilitar las labores de auditoría
- Reponer el faltante de dinero que surjan de los arqueos de cajas, deberán ser
repuestos por los cajeros, mediante un “vale de faltante” que autorizara el
supervisor en ese mismo acto, Si como resultado del arqueo se constata un
sobrante de dinero, el mismo pasara a formar parte de la recaudación del día.
IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Destrezas-Habilidades).
Cordialidad con los clientes, Agilidad en conteo y cambio de dinero, Eficiencia

V. REQUISITOS MÍNIMOS
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Bachiller o instrucción universitaria
EXPERIENCIA REQUERIDA: 1 año en funciones similares
EDAD: 18 años en adelante
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
I. IDENTIFICACIÓN
PUESTO: JEFE DE OPERACIONES
CÓDIGO: 10
II.

NATURALEZA DEL TRABAJO

Controlar todo el proceso productivo de la empresa, incluido su almacenaje.

III. FUNCIONES TÍPICAS
-

Dirigir, coordinar y controlar todo el proceso productivo de la empresa

-

Coordinar el trabajo con las áreas de la empresa, especialmente con el
proceso de operaciones de la empresa

-

Velar por la seguridad en las operaciones

-

Optimizar el uso de recursos de la empresa

-

Establecer normas de calidad para el manejo de activos

-

Vigilar

el proceso operaciones de la empresa como transporte, bodega y

percheo
-

Controlar y vigilar el almacenaje de los productos

-

Registrar entradas y salidas de mercadería.

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Destrezas-Habilidades).
Inteligencia para resolución de problemas, capacidad de análisis y síntesis,
capacidad de comunicación, capacidad de escucha, capacidad de trabajo, espíritu
de observación, Integridad moral y ética.
V. REQUISITOS MÍNIMOS
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Ingeniero Comercial.
EXPERIENCIA REQUERIDA: 1 año en funciones similares
EDAD:25 años en adelante
SEXO: Masculino
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
I. IDENTIFICACIÓN
PUESTO: Chofer
CÓDIGO: 11
II.

NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecución de las labores de conducción para entrega y recepción de productos para
la venta
III. FUNCIONES TÍPICAS
-

Ejecutar labores de conducción, cuidado y mantenimiento del vehículo.

-

Transportar implementos, productos y demás que la empresa requiera.

-

Realizar mantenimiento al vehículo a su cargo

-

Realizar la trasportación de personal o producto terminado

-

Entregar la mercadería que le sea encomendada

-

Colaborar con algún requerimiento de sus inmediatos

-

Colaborar en la planificación de rutas de entrega

-

Elaborar y presentar informes del estado/situación del vehículo.

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Destrezas-Habilidades).
Atención al cliente, iniciativa, conocimiento técnico, flexibilidad, comunicación
V. REQUISITOS MÍNIMOS
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Licencia de chofer profesional
EXPERIENCIA REQUERIDA: 2 año en cargos similares
EDAD: 20 años en adelante
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
VI. IDENTIFICACIÓN
PUESTO: Bodeguero
CÓDIGO: 12
VII. NATURALEZA DEL TRABAJO
Mantener el resguardo de los bienes adquiridos por la empresa para ser utilizados en
la venta y comercialización; los que se encuentre en tránsito o en forma permanente
en las bodegas destinadas para dichos fines
VIII. FUNCIONES TÍPICAS
 Mantener los registros de ingreso y salida de mercadería, materiales, equipos,
herramientas y otros, que permanecen en bodegas de la empresa,
actualizados.
 Mantener al día los archivos de documentos que acreditan la existencia de
mercadería, materiales en bodega, tales como: resoluciones u órdenes de
compras, copias de facturas, guías de despacho, etc.
 Mantener actualizadas, las tarjetas de control de existencias.
 Preocuparse de mantener aislados aquellos elementos combustibles e
inflamables o materiales que dañen la mercadería
 Firmar las respectivas facturas en trámite, acreditando con su firma la
recepción de los bienes.
 Mantener actualizado el inventario general de bodegas, informando de este
inventario trimestralmente a su jefatura directa, a fin de evitar la mantención de
stock inutilizables y la sobre adquisición de bienes.
 Informar oportunamente a su jefatura directa, en caso presentarse anomalías
detectadas en el ejercicio de sus funciones
IX. CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Destrezas-Habilidades).
Atención al cliente, iniciativa, conocimiento técnico, flexibilidad, comunicación
X. REQUISITOS MÍNIMOS
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Secundaria.
EXPERIENCIA REQUERIDA: 1 año en cargos similares
EDAD: 25 años en adelante
SEXO: Masculino
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
I. IDENTIFICACIÓN
PUESTO: Perchero
CÓDIGO: 13
II.

NATURALEZA DEL TRABAJO

Participar de todo el proceso de percheo y registro de los productos para la venta y coordinar
su trabajo con el Jefe de operaciones y con el resto de empleados
III. FUNCIONES TÍPICAS
-

Mantener el área de ventas limpio

-

Contribuir para que el proceso operacional se lleve a cabo

-

Participar en el traslado de materiales y productos al área de bodega y ventas

-

Colocar el producto en sus respectivos lugares

-

Realizar el respectivo registro de entrada y salida del producto

-

Realizar con responsabilidad el embalaje del producto

-

Trasladar el producto a la bodega y al camión repartidos

-

Demás responsabilidades a él encomendadas.

IV. CARACTERÍSTICAS DE CLASE (Destrezas-Habilidades).
Colaborador, Afán de servicio, Organizativo, Trabajo en equipo, Responsable,
proactivo
V. REQUISITOS MÍNIMOS
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Bachiller
EXPERIENCIA REQUERIDA: 6 meses en cargos similares
EDAD:18 años en adelante
Sexo: Masculino
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VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS

Es un sistema técnico por el cual se determina cantidades de “puntos” a
cada una de las características (o “factores”) de los puntos.
Este método consta de tres etapas:
1. Comparar los factores de un puesto con una serie de modelos o
definiciones.
2. Asignar a dichos factores un valor determinado en virtud de la
comparación.
3. Ordenar cada puesto en el sitio que le corresponda en una escala de
salarios con base en métodos estadísticos.
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DETERMINACIÓN DE GRADOS Y DEFINICIÓN DE FACTORES
En este punto se define los factores a ser evaluados y se asigna sus
respectivos grados, así mismo se debe indicar que los factores y grados
deben determinarse de acuerdo al puesto y actividad de la empresa.
CUADRO 26
DETERMINACIÓN DE GRADOS
Educación

4 Grados

Experiencia

4 Grados

Iniciativa

4Grados

Responsabilidad por Equipo

3 Grados

Responsabilidad por Persona

4 Grados

Esfuerzo Mental

3 Grados

Esfuerzo Físico

3 Grados

Riesgos

3 Grados

Elaborado por: La autora

DEFINICIÓN DE FACTORES
EXPERIENCIA. Es el tiempo transcurrido en funciones similares.
CUADRO 27
1.

Grado

0 a1año

2.

Grado

1 a 2años.

3.

Grado

2 a 3años.

4.

Grado

3 a 5años.

Elaborado por: La autora
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INICIATIVA. Es el buen juicio y capacidad para desempeñar el trabajo.
CUADRO 28

1. Grado

Mínima

2. Grado

Baja

3. Grado

Mediana

4. Grado

Alta

Elaborado por: La autora

EDUCACIÓN. Son los distintos niveles de preparación, necesaria para
desempeñar eficientemente funciones que el puesto necesita

CUADRO 29
1. Grado

Primaria

2. Grado

Secundaria

3. Grado

Profesional

4. Grado

Maestría

Elaborado por: La autora

RESPONSABILIDAD POR PERSONA. Es el cumplimiento de sus
funciones.
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CUADRO 30
1. Grado

Responde por su propio Trabajo.

2. Grado

Responde por el trabajo de su Sección.

3. Grado

Responde por el trabajo de Departamento.

4. Grado

Responde por el trabajo de toda la empresa

Elaborado por: La autora

ESFUERZO FÍSICO. Es el desgaste físico que sufre el individuo desde
su trabajo.
CUADRO 31
1.

Grado

Bajo

2. Grado

Mediano

3.

Alto

Grado

Elaborado por: La autora

RIESGOS. Son los accidentes que pueden presentarse en el trabajo .

CUADRO 32
1.

Grado

No está en riesgo

2.

Grado

Eventualmente está en riesgo

3.

Grado

Está en posibilidad de sufrir accidentes

Elaborado por: La autora

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO. Responde por el daño que pueda
producirse en los diferentes equipos de la empresa.
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CUADRO 33
1. Grado

Responde hasta 1000 dólares.

2. Grado

Responde de $ 1001 a $1500.

3. Grado

Responde de $1501 a $3000 (en
adelante).

Elaborado por: La autora

ESFUERZO MENTAL. Se refiere a trabajos de tipo intelectual.
CUADRO 34
1. Grado

Bajo

2. Grado

Mediano

3. Grado

Alto

Elaborado por: La autora
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PONDERACIÓN DE FACTORES

GRÁFICO
PONDERACIÓN DE FACTORES

Educación

20%

CONOCIMIENTO

Experiencia

10%

40%

Iniciativa

10%

RESPONSABILIDAD

Por persona 15%

30%

Por equipo

15%

ESFUERZO

Mental

10%

20%

Físico

10%

Riesgos

10%

CONDICIONES DE
TRABAJO
10%
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ESTABLECER PUNTOS A LOS GRADOS
Una vez establecido la tabla de puntos se procede a realizar la
valorización de puestos por puntos que consiste en comparar la definición
de funciones con la definición de factores y de grados, para saber en qué
grado y en qué factor corresponde.
CUADRO 35
1ER.
2DO.
3ER.
GRADO GRADO GRADO

4TO.
GRADO

FACTORES

PESO

EDUCACIÓN

20

20

40

60

80

EXPERIENCIA

10

10

20

30

40

INICIATIVA

10

10

20

30

40

RESPONSABILIDAD
POR PERSONA

15

15

30

45

60

RESPONSABILIDAD
POR EQUIPO

15

15

30

45

ESFUERZO
MENTAL

10

10

20

30

ESFUERZO FÍSICO

10

10

20

30

RIESGO

10

10

20

30

TOTAL

100

100

200

300

Elaborado por: La autora
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SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN
DEL PUESTO
En la Empresa “Hogar & Más”, constan los siguientes puestos:
CUADRO 36
N°

SUELDO

PUESTO

01

Gerente

800,00

02

Secretaria.

354,00

03

Contadora

400,00

04

Tesorera

354,00

05

Auxiliar contable

354,00

06

Jefe de ventas

400,00

07

Bodeguero

354,00

08

Cajera-facturadora

354,00

09

Perchero

354,00

10

Ejecutivo de ventas

354,00

11

Chofer

354,00

La sumatoria de puntos se refiere a la suma total que se obtuvo de cada uno de
los puestos según los grados asignados
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FACTOR

GERENTE

SECRETARIA

CONTADORA

TESORERA

AUXILIAR CONTABLE

JEFE DE VENTAS

BODEGUERO

CAJERA-FAC.

PERCHERO

EJECUTIVO VENTAS

CHOFER

CUADRO 37

EDUCACIÓN

60

60

60

60

60

60

40

60

40

60

40

EXPERIENCIA

40

40

40

40

20

20

20

20

20

10

20

INICIATIVA

40

40

40

40

10

40

10

10

10

30

10

RESPONSABILIDAD POR
PERSONA

60

30

40

40

15

30

30

15

15

15

30

RESPONSABILIDAD POR
EQUIPO

45

15

15

45

15

45

15

45

15

30

30

ESFUERZO MENTAL

30

30

30

30

30

30

20

10

10

30

10

ESFUERZO FÍSICO

10

10

10

10

10

20

20

10

20

20

20

RIESGO

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

TOTAL

295 235 245 275 170 255 165 180 140 205 180

PUESTO
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TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS
MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE SALARIAL

La tabulación de datos se obtiene multiplicando el total de los puntos de
la sumatoria dela denominación de los puestos por los sueldos actuales
de

cada

puesto

de

la

empresa

obteniendo

una

variable

XY;

posteriormente se eleva al cuadrado la sumatoria de cada uno de los
puntos (X) obteniendo la variable X2.

CUADRO 38
TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FORMULAS
MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE SALARIAL
PUNTOS SALARIO
PUESTO
XY
X2
X
Y
295,00
800
236.000
87.025,00
GERENTE
SECRETARIA

235,00

354

83.190

55.225,00

CONTADORA

245,00

400

98.000

60.025,00

275,00

354

97.350

75.625,00

AUXILIAR CONTABLE

170,00

354

60.180

28.900,00

JEFE DE VENTAS

255,00

400

102.000

65.025,00

BODEGUERO

165,00

354

58.410

27.225,00

CAJERAFACTURADORA

180,00

354

63.720

32.400,00

PERCHERO

140,00

354

49.560

19.600,00

EJECUTIVO DE
VENTAS

205,00

354

72.570

42.025,00

CHOFER

180,00

354

63.720

32.400,00

2.345,00

4.432,00

984.700,00

525.475,00

TESORERA

TOTAL
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Se habla de ajuste salarial cuando este no se ha incrementado por lo
tanto, existe la necesidad de presentar una alternativa para regular los
sueldos, para lo cual se utiliza el método de mínimos cuadrados cuya
fórmula se presenta a continuación:

∑xy - ∑xy
N
Pendiente C= ----------------∑x - ∑x
N

984.700,00

-

984.700,00
11

525.475,00

-

525.475,00
11

984.700,00

-

89.518,18

525.475,00

-

47.770,45

PEND. C=

PEND. C=

PEND. C=

895.181,82
477.704,55

PEND. C=

1,87
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∑x

∑Y

X¹ = -------N

Y¹= -----N

X1=

2.345,00
11

213,18

Y1=

4.432,00
11

402,91

P1=

213,18 ;

402,91

ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA
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=

Y1-C(X1-X2)

X2=

140,00

Y2=

402,91

-

1,87 ( 213,18

Y2=

402,91

-

1,87 x 73,18

Y2=

402,91

-

Y2=

265,77 ;

137,14
140,00

- 140,00 )
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CUADRO 39
ANÁLISIS DE LA GRÁFICA
PUESTO
GERENTE

PUNTOS SALARIO
X
Y
295,00
800,00

SECRETARIA

235,00

354,00

CONTADORA

245,00

400,00

TESORERA

275,00

354,00

AUXILIAR CONTABLE

170,00

354,00

JEFE DE VENTAS

255,00

400,00

BODEGUERO

165,00

354,00

180,00

354,00

PERCHERO

140,00

354,00

EJECUTIVO DE VENTAS

205,00

354,00

CHOFER

180,00

354,00

2.345,00

4.432,00

CAJERA-FACTURADORA

TOTAL
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GRÁFICO 26
ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA

800
GERENTE
SECRETARIA

700

CONTADORA
TESORERA

600

AUXILIAR CONTABLE
JEFE DE VENTAS

500

BODEGUERO
CAJERA-FACTURADORA

400

PERCHERO
EJECUTIVO DE VENTAS

300

CHOFER

200
100

50

Elaboración: La Autora

100

150

200

250

300

350

400
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El análisis de la gráfica se obtiene de los datos de los roles de la empresa
y el total de los puntos de la denominación de puestos, ubicándolo en
esta grafica desde el menor hasta el mayor punto.
Los puestos de la Empresa “Hogar & Más” que son necesarios realizar el
ajuste salarial de acuerdo a la gráfica son los que el sueldo indica que se
encuentran debajo de la línea recta, lo que indica que el sueldo que
percibe actualmente no está acorde a sus responsabilidades, funciones,
conocimientos, experiencia y condiciones de trabajo dentro de la
empresa.
CUADRO 40
CARGOS QUE NECESITAN
REVALORIZACIÓN
NÚMERO

CARGO

1

Contadora

2

Jefe de ventas

3

Tesorera

4

Secretaria

5

Ejecutivo de ventas

Fuente: Gráfico 30
Elaborado por: La autora

La fórmula para realizar el ajuste salarial a cada puesto es calculando el
factor de valorización de la siguiente manera.

Factor de

Valorización=

 Sueldos
 Puntos
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Factor de
Valorización

=

Σ Salarios
Σ Puntos

Factor de
Valorización

=

Factor de
Valorización

=

4.432,00
2.345,00

1.89
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SUELDO QUE DEBERÍA GANAR EL PERSONAL DE LA
EMPRESA “HOGAR & MÁS”
Se obtiene este cuadro del resumen de la gráfica de los puestos, donde
se multiplica 1,89 que es el factor de valorización por el sueldo actual que
reciben los empleados empresa “Hogar & Más”, este factor se aplica a
aquellos valores que se encuentran por debajo de la línea en la gráfica
los mismos que representan a un salario que no corresponde a las
funciones que desarrollan en el puesto asignado y que debe ser
ajustado.
CUADRO 41
N°

PUESTO

PESO

FACTOR
DE
SUELDOS
SUELDO
ACTUALIZA ACTUALES ADECUADO
CIÓN

1 SECRETARIA

235,00

1,89

354,00

669,06

2 CONTADORA

245,00

1,89

400,00

756,00

3 TESORERA

275,00

1,89

354,00

669,06

255,00

1,89

400,00

756,00

205,00

1,89

354,00

669,06

4 JEFE DE
VENTAS
5 EJECUTIVO DE
VENTAS
TOTAL
Fuente: Gráfico 30
Elaborado por: La autora

2.345,00

4.432,00
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA HOGAR & MÁS
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
1.

¿En la Empresa “Hogar & Más” ha sido evaluado su
desempeño?
CUADRO 42
FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

0

0

NO

15

100

TOTAL

15

100,0

ALTERNATIVA

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados
Elaboración: La autora

GRÁFICA 27

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Del número de empleados encuestados, el 100% manifiesta no haber sido
evaluado su desempeño en el transcurso del tiempo que ejecuta sus
labores en el área a ellos destinada, al no realizarse una evaluación, no
permite conocer los errores o aciertos presentados durante cierto
proceso; por lo que no se tienen los resultados esperados.
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2. ¿Describa cómo su jefe inmediato asigna, organiza y evalúa su
trabajo?
CUADRO 43
ALTERNATIVA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Verbal

11

73%

Escrito

1

7%

Llamado de atención

3

3%

TOTAL

15

100%

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados
Elaboración: La autora

GRÁFICA28

Tipo de evaluación

20%
Verbal
7%

Escrito

Llamado de atención
73%

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Como menciona el 73% de encuestados en la pregunta anterior la forma
de evaluar el desempeño por parte del señor gerente, es de manera
verbal haciendo una análisis general de los resultados; el 7% indica que
es por escrito, pero el 20% manifiesta que en cuanto existen quejas
recibidas por parte de los usuarios, el señor gerente inmediatamente
llama la atención al trabajador que no ha brindado el servicio esperado
por el cliente.
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3.

¿Considera necesario que el personal que labora en la empresa
“Hogar y Más”, sea evaluado constantemente para medir su
rendimiento?

ALTERNATIVA

CUADRO 44
FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

15

100,0

NO

0

0,0

TOTAL

15

100,0

Fuente: Encuestas aplicadas a empleados
Elaboración: La autora

GRÁFICA N°29

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:
Los 15 empleados manifiestan la importancia de evaluar el desempeño de
cada una de actividades que ejecutan diariamente, puesto que consideran
ser un método que les exige su superación personal y empresarial que
permita mantener la buena imagen con la que la empresa se ha
posicionado en el mercado local y nacional, con la finalidad de trabajar en
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conjunto para cumplir con las metas propuestas, que conllevarán al
crecimiento empresarial.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PROPUESTA
PARA EL TALENTO HUMANO QUE LABORA EN LA EMPRESA
“HOGAR & MÁS” DE LA CIUDAD DE LOJA
Evaluación de Desempeño.- Es la apreciación objetiva para calificar la
conducta, comportamiento y rendimiento del empleado en su respectivo
puesto de trabajo, en un período determinado.
Para realizar la evaluación del desempeño, se consideró todos los cargos
que tiene la empresa Hogar & Más como son: Gerente (Administrar la
empresa), Secretaria (Apoyo y asistencia a Gerencia y otras oficinas)
Contadora (Control de asuntos financieros y contables), Auxiliar Contable
(Apoyo y asistencia a Contador), Jefe de Ventas (promocionar, publicitar y
comercializar los productos), Tesorera (Administrar, evaluar y supervisar
actividades relacionadas con la obtención y uso de recursos financieros),
Chofer (Labores de conducción para entrega y recepción de productos),
bodeguero (Resguardo, control de bienes adquiridos), Cajera (Garantizar
operaciones de unidad de caja), Perchero (Proceso de percheo y registro
de productos para la venta) y Ejecutivo de Ventas (Captar nuevos clientes
y alcanzar volúmenes de venta planteados); a quienes se les ha evaluado
de forma general el desempeño de sus funciones considerando los
siguientes factores: Calidad de Trabajo, Cantidad de Trabajo o
rendimiento,

iniciativa

y

cooperación,

puntualidad

y

asistencia,

presentación personal, actitud y comportamiento y relaciones humanos. A
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dichos factores se les dio una calificación y ponderación predeterminada
conforme al nivel obtenido, con un promedio total de 25 equivalentes a
Regular, 50 Bueno, 75 Muy bueno y los que tienen la calificación de 100,
son considerados Excelentes.
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada: EC. JORGE GUERRERO
Cargo: GERENTE
Calificación: 100.00 Equivalente a: EXCELENTE

Jefe Inmediato

NINGUNO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada: MARÍA LÓPEZ
Cargo: SECRETARIA
Calificación: 95.84 Equivalente a: EXCELENTE

Jefe Inmediato

EC. JORGE GUERRERO-GERENTE

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada: LUISA MARÍA RAMÍREZ
Cargo: CONTADORA
Calificación: 82.31 Equivalente a: EXCELENTE

Jefe Inmediato

ECO. JORGE GUERRERO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada: PATRICIA PUCHAICELA
Cargo: AUXILIAR CONTABLE
Calificación: 100.00 Equivalente a : EXCELENTE

Jefe Inmediato

LUISA RAMÍREZ-CONTADORA

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada: CARMEN CONTENTO
Cargo: TESORERA
Calificación: 88.55 Equivalente a: EXCELENTE

Jefe Inmediato

EC. JORGE GUERRERO
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2015

Factores/Niveles:

Literales:
A

B

C

D

1. Calidad de trabajo

16.67 12.50 8.33

4.17

2. Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13

3. Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17

4. Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

3.13

5. Presentación Personal

12.50 9.38

6.25

3.13

6. Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17

7. Relaciones Humanas

12.50 9.38

3.13

Total Puntos
Equivalencia

6.25

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada: SILVIA HURTADO
Cargo: JEFE DE VENTAS
Calificación: 100.00 Equivalente a: EXCELENTE
Jefe Inmediato

EC. JORGE GUERRERO- GERENTE

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada: KEVIN JARAMILLO
Cargo: CHOFER
Calificación: 84.38 Equivalente a: EXCELENTE

Jefe Inmediato

MARÍA LÓPEZ- SECRETARIA

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada: ANDY QUEZADA
Cargo: BODEGUERO
Calificación: 84.38 Equivalente a: EXCELENTE
Jefe Inmediato

SECRETARIA

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada: DIANA CARRIÓN
Cargo: CAJERA-FACTURADORA
Calificación: 85.43 Equivalente a: EXCELENTE

Jefe Inmediato

CARMEN CONTENTO-TESORERA

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada: MATRIO COSTA
Cargo: PERCHERO
Calificación: 88.55 Equivalente a: EXCELENTE
Jefe Inmediato

SILVIA HURTADO-JEFE DE VENTAS

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada: MARÍA DE LOS ÁNGELES JARA
Cargo: EJECUTIVA DE VENTAS
Calificación: 75.01 Equivalente a: EXCELENTE

Jefe Inmediato

SILVIA HURTADO-JEFE DE VENTAS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.

136

Nombre de la Persona Evaluada: EDWIN QUIROLA
Cargo: EJECUTIVO DE VENTAS
Calificación: 88.55 Equivalente a: EXCELENTE

Jefe Inmediato

SILVIA HURTADO-JEFE DE VENTAS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada: GISELLA BETANCOURTH
Cargo: EJECUTIVA DE VENTAS
Calificación: 71.89 Equivalente a: MUY BUENA

Jefe Inmediato

SILVIA HURTADO-JEFE DE VENTAS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada: CÉSAR CHINCHAY
Cargo: EJECUTIVO DE VENTAS
Calificación: 81.25 Equivalente a: EXCELENTE

Jefe Inmediato

SILVIA HURTADO- JEFE DE VENTAS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AÑO 2015
Factores/Niveles:

Literales:
A

1.

Calidad de trabajo

B

C

D

16.67 12.50 8.33

4.17
2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13
3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17
4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

12.50 9.38

6.25

3.13
5.

Presentación Personal
3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17
7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

6.25

3.13
Total Puntos
Equivalencia

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.
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Nombre de la Persona Evaluada:

DAMARIS ASTUDILLO

Cargo: EJECUTIVA DE VENTAS
Calificación: 88.55 Equivalente a: EXCELENTE
Jefe Inmediato

SILVIA HURTADO-JEFE DE VENTAS

EVALUACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO
HUMANO DE LA EMPRESA “HOGAR & MAS”

Nro.
1
2
3

Nombres:
JORGE GUERRERO
MARÍA LÓPEZ
LUISA MARÍA RAMÍREZ

4

PATRICIA PUCHAICELA

5
6
7
8

CARMEN CONTENTO
SILVIA HURTADO
KEVIN JARAMILLO
ANDY QUEZADA

9

DIANA CARRIÓN

10

Cargo:
GERENTE
SECRETARIA
CONTADORA
AUXILIAR
CONTABILIDAD
TESORERA
JEFE DE VENTAS
CHOFER
BODEGUERO
CAJERAFACTURADORA
PERCHERO

MATRIO COSTA
MARÍA DE LOS
11
EJECUTIVA DE VENTAS
ÁNGELES JARA
12
EDWIN QUIROLA
EJECUTIVO DE VENTAS
GISSELLA
13
EJECUTIVA DE VENTAS
BETANCOURT
14
CÉSAR CHINCHAY
EJECUTIVO DE VENTAS
15
DAMARIS ASTUDILLO
EJECUTIVA DE VENTAS
Sumatoria Total:
Calificación Total Ponderada: 1,220,44/15 = 81,36

Calificación:
100,00
95,84
82,31
100,00
85,55
100,00
84,38
84,38
85,43
85,85
75,01
88.55
71,89
81,25
88,55
1220,44

La Calificación Total Ponderada de la Evaluación de Desempeño del
Talento Humano de la Empresa “Hogar & Más”, es de 81.36, la misma
que se enmarca dentro de la equivalencia de EXCELENTE, lo cual nos
permite interpretar dicha calificación como una fortaleza empresarial y una
garantía del buen desenvolvimiento en el desarrollo de todas las áreas
empresariales.
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h. CONCLUSIONES



La Empresa “Hogar & Más”, a pesar de ser una empresa relativamente
joven en su funcionamiento, goza de amplio prestigio y acogida por
parte de la ciudadanía lojana y del resto del país.



La Empresa “Hogar & Más” no cuenta en la actualidad con un Manual
de Funciones y valuación de puestos por puntos, por lo que se
requiere la implementación del presente estudio.



La Empresa “Hogar & Más” no dispone de un adecuado sistema pagos
al personal; por lo que se debe considerar una valuación de puestos
por puntos.



La empresa “Hogar & Más” no tiene una evaluación de desempeño
que permita conocer el cumplimiento de las actividades para un mejor
desenvolvimiento
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i.

RECOMENDACIONES

1) Se recomienda a los Directivos de la Empresa “Hogar & Más”, la
implementación de los instrumentos administrativos propuestos en el
presenta trabajo investigativo, los cuales contribuirán a un mejor
desarrollo empresarial y se verá ampliamente reforzado en su
estructura orgánica.

2) Recomendamos implementar y aplicar la presente valuación de
puestos por puntos con el propósito de mejorar sustancialmente el
desenvolvimiento laboral de todo su talento humano, con la aplicación
de un sueldo justo conforme a su perfil.

3) Implementar el modelo de Manual de Clasificación de Puestos
propuesto en el presente trabajo investigativo, con el objetivo de
delimitar de manera técnica todas las funciones asignadas a un
determinado cargo.

4) Para lograr una adecuado desenvolvimiento en las actividades de los
funcionarios de la empresa, se recomienda poner en práctica el
presente evaluación del desempeño, que permitirá fortalecer o corregir
las actividades inherentes a la empresa “Hogar & Más”.
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k. ANEXOS.
ANEXO 1.
FICHA RESUMEN.
a)

TEMA:

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE
PUESTOS POR PUNTOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LA
EMPRESA “HOGAR Y MÁS” DE LA CIUDAD DE LOJA”

b)

PROBLEMÁTICA

El mundo contemporáneo se presenta cada día más desafiante, la
globalización

y

la

competitividad

empresarial

avanzan

a

pasos

agigantados, abriéndose las brechas cada vez más insalvables, para las
empresas que no han admitido cambiar sus esquemas tradicionales.
La óptima empresarial actual, se preocupa de fortalecer su estructura
interior para proyectarse a la conquista del mundo exterior. En este
contexto, las personas han dejado de ser consideradas como un recurso
necesario pero sustituible dentro de la estructura organizacional
yfuncional, para convertirse en el capital más importante del que depende
la buena o mala marcha de la organización.
Muchas son las empresas, principalmente las de gran tamaño, tanto a nivel
nacional como internacional, las que basadas en esta filosofía, han salido
adelante, porque ha conseguido valorar el conocimiento y perfeccionar el
desempeño de sus colaboradores. En el entorno actual tan competitivo, la
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gestión del talento humano se constituye en un aspecto vital, dado que es
necesario que una empresa cuente con varios instrumentos que brinda la
Administración del Talento Humano como son: Manual de funciones,
valuación de puestos por puntos y evaluación del desempeño del
personal, que permita alcanzar un mayor rendimiento, lo que posibilita a la
empresa generar un producto y/o servicio de calidad, asegurando su
posicionamiento y permanencia en el mercado.
Sin embargo, esto no se produce en la mayoría de las pequeñas empresas,
donde es preocupante la falta de un adecuado proceso de gestión del
talento humano que enfoque los subprocesos y actividades de cada área,
lo que ocasiona un descontrol de las actividades administrativas; además,
no se cuenta con documentos formales que indiquen los pasos a seguir en
cada uno de los procesos (funcionales, de valuación, de evaluación, etc.),
generando desorganización en el cumplimiento de los mismos, desperdicio
de gran cantidad de tiempo útil y esfuerzo en el trabajo administrativo.
Esta realidad se hace más evidente en la ciudad de Loja, donde la
mayoría de negocios no aplican las diferentes herramientas para una
adecuada gestión del talento humano, como por ejemplo: manual de
funciones, valuación de puestos por puntos y evaluación del desempeño
de su personal.
La falta de un manual de funciones que describa claramente las
funciones, obligaciones, responsabilidades y requerimientos de cada
puesto, provoca confusiones, interferencias, sobre-posición e inclusive
repetición de tareas, lo que limita el óptimo rendimiento del personal.
De igual forma, el no poseer un sistema de valuación de puestos por
puntos provoca desigualdades entre los sueldos, porque no se considera
factores como formación académica, experiencia, funciones, obligaciones
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y responsabilidades de cada uno de los puestos; también se presenta una
confusa composición de la nómina, dificultades para situar trabajos
nuevos, ausencia de sistemas para clasificar categorías, dificultades en
la revisión de sueldos, en fin, se evidencian muchos conflictos
relacionados con la parte salarial.
Así mismo, el no evaluar el desempeño del personal, impide estimar
cualitativa y cuantitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las
personas en el desempeño de sus puestos de trabajo, estableciendo sus
puntos fuertes y débiles con el fin de ayudarles a mejorar, y de esta
manera establecer planes de formación, reforzar sus técnicas de trabajo y
gestionar el desarrollo profesional de sus trabajadores.
Lo antes expuesto, también es una realidad en la Empresa Hogar y Más de
la ciudad de Loja, cuya principal actividad es la comercialización de línea
blanca, artículos para el hogar y productos tecnológicos, la que cuenta con
una cantidad importante de puestos y de personal, por lo que su
administración se vería beneficiada con la propuesta de creación de un
manual de funciones, valuación de puntos por puestos y evaluación del
desempeño. Pero, las principales causas para la no implementación de
estas herramientas, radican principalmente en la falta de tiempo del gerente
(que debe administrar varios negocios), su escasa capacitación y
actualización en el manejo del talento humano y, sobre todo, la creencia de
que los egresos destinados al talento humano son gastos y no inversiones,
lo que ha provocado los siguientes efectos negativos:
o Duplicidad de funciones entre las áreas y personas, se presentan
errores administrativos por falta de conocimiento del desarrollo de
ciertas funciones o no tener un responsable al momento de desarrollar
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una función; el personal asume sus tareas a desarrollar más no las
tiene identificadas claramente.
o Presencia de conflictos por desigualdad en salarios, dado que su
fijación se realiza de forma empírica, lo que impide establecer los
sueldos de acuerdo a los factores de medición como son la jerarquía
del puesto, formación profesional, evaluación de las competencias
individuales, obligaciones, responsabilidades, requisitos. De igual
manera, no se dispone de un método para fijar la remuneración al
personal nuevo que se incorpora a la empresa.
o No se identifica con certeza la competitividad de la persona en el
puesto de trabajo, desconociéndose los factores que se deben
considerar para establecer si el sueldo que la empresa paga es
compensado con un adecuado rendimiento.
En definitiva, la empresa Hogar y Más no posee un manual funciones, ni
con un método de valuación de puestos y evaluación de desempeño, lo
que ha provocado un desconocimiento de las funciones por parte de los
empleados,

el inadecuado

cálculo

de las remuneraciones y el

desconocimiento de como realiza el personal las actividades y si éstas
inciden en el desarrollo y permanencia de la empresa en el mercado de la
ciudad de Loja.
En base a lo antes indicado, se plantea como problema central de
investigación el siguiente:
La carencia de un Manual de Funciones, Valuación de Puestos por
Puntos y Evaluación de Desempeño en la empresa HOGAR Y MÁS,
impide la óptima utilización de las capacidades y habilidades de su
talento humano, lo que limita el desarrollo de la empresa y la
obtención de mayores ingresos.
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c) JUSTIFICACIÓN
Justificación Académica: Mediante la elaboración del presente proyecto
de tesis se estará, por un lado, cumpliendo con uno de los principales
requisitos para obtener un título de tercer nivel y por otro, poniendo en
práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de Administración de
Empresas de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad
Nacional de Loja.
Además se está cumpliendo con el objetivo fundamental de la Alma
Mater, de formar profesionales críticos y autocríticos, conscientes de la
realidad por la que atraviesan las empresas actualmente, es por ello que
se ha impulsado la investigación como una solución a los diversos
problemas que aquejan a la sociedad. También, el presente trabajo
servirá como fuente de consulta para quien desee reforzar sus
conocimientos sobre la gestión del talento humano en una empresa
comercial.
Justificación Económica: La elaboración de un manual de funciones,
valuación de puestos por puntos y evaluación de desempeño para la
empresa Hogar y Más, permitirá un manejo técnico del talento humano,
logrando contar con un personal eficiente y eficaz que cumplan con
funciones específicas inherentes a su cargo, motivado por el sueldo que
percibe y realizando una actividad acorde con su preparación, habilidades
y destrezas, rindiendo de manera óptima, contribuyendo al crecimiento de
la empresa.
Además, la aplicación de estas herramientas, en otras empresas de la
ciudad de Loja, permitirá una óptima utilización de los recursos,
minimización de desperdicios y obtención de mayores márgenes de
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rentabilidad, contribuyendo a un despegue empresarial, incremento de
fuentes de trabajo y dinamización de la economía local.
Justificación Social: El desarrollar un manual de funciones, valuación de
puestos por puntos y evaluación de desempeño, se está aportando con la
sociedad, ya que una armoniosa relación entre los colaboradores de la
empresa Hogar y Más, permitirá además de concienciar al gerente de la
empresa sobre la importancia de la elaboración e implementación de
estos instrumentos, para una correcta gestión del talento humano, brindar
un servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía, a través del óptimo
cumplimiento de sus funciones específicas.
d) OBJETIVOS
General:
Proponer un Manual de Funciones, Valuación de Puestos por Puntos y
Evaluación de Desempeño para la empresa Hogar y Más de la ciudad
de Loja.
Específicos:
o Efectuar un diagnóstico de la empresa Hogar y Más para determinar
su estructura administrativa y organizativa.
o Establecer las herramientas relacionadas con la gestión del Talento
Humano que se aplican en la actualidad en la empresa Hogar y Másde
la ciudad de Loja.
o Determinar los cargos existentes en la empresa investigada, sus
funciones, responsabilidades y requerimientos.
o Elaborar un Manual de Funciones para el talento humano de la
empresa Hogar y Más de la ciudad de Loja.
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o Aplicar el proceso de valoración de puestos por puntos para el
personal de la empresa investigada.
o Realizar la evaluación de desempeño del personal de la empresa
Hogar y Más de la ciudad de Loja.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizaron los
siguientes métodos y técnicas para el desarrollo eficiente del tema. A
continuación se describe los métodos y técnicas a utilizarse:
Métodos:
o

Método Científico: Procedimiento ordenado y lógico que
ayudará a la recolección de conceptos, principios, definiciones, leyes y
normas relacionadas con un

manual de funciones, valuación de

puestos por puntos y evaluación del desempeño del talento humano
de la empresa investigada.
o

Método Deductivo: Permitirá utilizar la teoría acerca de la
administración del talento humano y específicamente sobre la
elaboración de manuales de funciones, valuación de puestos y
reglamento de admisión y empleo, para diseñar estos instrumentos de
acuerdo a la realidad del talento humano de la empresa Hogar y Más
de la ciudad de Loja.

o Método Inductivo: Este método permitirá inferir criterios y llegar a
plantear la problemática general de la empresa Hogar y Más, y en
base a esta información elaborar una propuesta de mejoramiento de la
gestión del talento humano, a través de la elaboración del manual, la
valuación de puestos por puntos y la evaluación del desempeño del
personal.
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o

Método Analítico: Se lo utilizará para realizar un diagnóstico
de la situación actual de la empresa mediante el análisis de los
resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista al gerente y
encuestas a los empleados de la empresa investigada.

o

Método Sintético: Se lo utilizará para resumir la información
y detectar la de mayor relevancia para la construcción del manual de
funciones, valuación de puestos por puntos y evaluación del
desempeño para la empresa Hogar y Más de la ciudad de Loja.

Técnicas:
o Técnica de la Observación: Permitirá realizar el registro visual de lo
que ocurre dentro de la empresa Hogar y Más, en cuanto a la
problemática relacionada con la falta de un manual de funciones y de
un método para la valuación de puestos por puntos y evaluación del
desempeño del talento humano.
o Técnica de la Entrevista: Es un banco de preguntas estructuradas
que serán realizadas al gerente de la empresa, Econ. Jorge Guerrero
con la finalidad de conocer las razones por las que no se ha elaborado
un manual de funciones, valuación de puestos por puntos y evaluación
del desempeño en la empresa Hogar y Más.
o Técnica de la Encuesta: Consiste en formular un banco de preguntas
que permitirá recopilar datos para su posterior análisis. Para la
presente investigación se aplicaran encuestas a los catorce (14)
empleados de la empresa.
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Personal de la Empresa:

1

EC. JORGE GUERRERO

Gerente

2

MARÍA LÓPEZ

Secretaria

3

LUISA RAMIREZ

Contadora

4

PATRICIA PUCHAICELA

Auxiliar Contable

5

SILVIA HURTADO

Jefe de Ventas

6

CARMEN CONTENTO

Tesorera

7

KEVIN JARAMILLO

Chofer

8

ANDY QUEZADA

Bodeguero

9

DIANA CARRION

Cajera-Facturadora

10

MATRIO COSTA

Perchero

11

MARIA DE LOS ANGELES JARA

Ejecutiva de ventas

12

EDWIN QUIROLA

Ejecutivo de Ventas

13

GISSELLA BETANCOURTH

Ejecutiva de Ventas

14

CESAR CHINCHAY

Ejecutivo de Ventas

15

DAMARIS ASTUDILLO

Ejecutiva de Ventas.
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ANEXO 2.

ENTREVISTA AL GERENTE DE LA EMPRESA “HOGAR Y MÁS” DE
LA CIUDAD DE LOJA.
1. ¿Qué título profesional posee?
2. ¿Cuenta la empresa “Hogar y Más” con misión y visión?
3. ¿Cuenta la

empresa “Hogar y Más” con una Estructura

Orgánica?
4. ¿Considera que la empresa “Hogar y Más”, bajo su gerencia
está convenientemente organizada con áreas responsables en
la función asignada?
5. ¿Se

socializa convenientemente el marco filosófico de la

empresa (misión. visión. políticas) entre los integrantes de la
misma?
6. ¿Considera que la cultura organizacional es congruente con la
estructura, funciones y procesos correctamente definidos?
7. ¿A través de que mecanismo realiza el ingreso de nuevo
personal a la empresa?
8. ¿Cuenta la empresa “Hogar y Más” con una base de datos del
personal que labora en la misma?
9. ¿Qué tipo de contratos realiza a los trabajadores?
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10. ¿Cuenta la empresa con manual de funciones, organización,
inducción, bienvenida, claramente definidos y socializados?
11. ¿Posee la empresa hoja de funciones?
12. Considera importante el Análisis y Evaluación de puestos en
la empresa “Hogar y Más”.
13. El análisis y valuación de puestos ha permitido mejorar otros
aspectos organizacionales de la empresa “Hogar y Más”?
14. ¿Cuenta la empresa con un Plan de Capacitación y desarrollo
del personal en relación con las funciones de cada puesto de
trabajo?
15. ¿El sueldo de los empleados está acorde a las funciones que
realizan?
16. ¿Considera importante el Análisis y Evaluación de puestos
en la empresa “Hogar y Más”?
17. ¿Cree que el análisis y valuación de puestos permita mejorar
los aspectos organizacionales de la empresa “Hogar y Más”?
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ANEXO 3.
ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DE LA EMPRESA “HOGAR
Y MÁS” DELA CIUDAD DE LOJA
1. ¿Cuál es su puesto de trabajo?
2. ¿Cuántos años de experiencia tiene Ud. en el puesto asignado?
De 0 a 2 años.
De 2 a 4 años.
De 4 en adelante.
3. ¿Cuál es su nivel de estudios?
PRIMARIO.
SECUNDARIO.
SUPERIOR.
4. ¿Qué funciones desempeña actualmente en la empresa “HOGAR Y
MÁS” de la ciudad de Loja?
5. ¿El puesto que usted desempeña en empresa “HOGAR Y MÁS”
está acorde a la profesión que tiene?
6. ¿Conoce Ud. la Misión de la empresa “HOGAR Y MÁS”?
7. ¿Conoce Ud. la Visión de la empresa “HOGAR Y MÁS”?
8. ¿Conoce los objetivos que persigue la empresa “HOGAR Y MÁS”?
9. ¿Se siente motivado a realizar sus actividades?
10. ¿La empresa “HOGAR Y MÁS” cuenta con un organigrama
estructural debidamente definido?
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11. ¿La empresa “HOGAR Y MÁS”

posee algún documento en

donde se le indique sus funciones?
12. ¿Mantuvo alguna entrevista con el gerente de la empresa
“HOGAR Y MÁS”?
13. ¿Cómo ingreso a trabajar a la empresa “HOGAR Y MÁS”
Anuncios o Concurso.
14. ¿Firmó algún contrato al ingresar en la empresa “HOGAR Y
MÁS”?
15. ¿Qué tipo de contrato firmo al momento de ingresar a la
empresa “HOGAR Y MÁS”?
16. ¿Al momento de firmar el Contrato fue registrado en el
Ministerio de Relaciones Laborales?
17. ¿Al momento de ingresar a laborar en la empresa “HOGAR Y
MÁS”, le dieron las debidas indicaciones acerca de las
funciones que iba a desempeñar?
18. ¿La empresa “HOGAR Y MÁS” cuenta con un programa de
capacitación para los empleados?
19. ¿En qué temas de capacitación debería centrarse en dar
empresa “HOGAR Y MÁS” a sus empleados?
20. ¿La remuneración que percibe está acorde al cargo que
ocupa?
21. ¿Cree que la empresa “HOGAR Y MÁS” determina los sueldos
de sus empleados de acuerdo a sus capacidades?
22. ¿Qué tipo de reclutamiento aplico la empresa “HOGAR Y
MÁS”
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Reclutamiento interno o Reclutamiento externo?
23. ¿Qué tipo de Selección se aplica en la empresa “HOGAR Y
MÁS”?
24. ¿Qué tipo de Inducción se aplica en la empresa “HOGAR Y
MÁS”?
25. ¿Qué tipo de Integración se aplica en la empresa “HOGAR Y
MÁS”?
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