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b. RESUMEN. 

 

La presente tesis es realizada con la finalidad de optar por el título de 

Ingeniero Comercial, la cual lleva como tema “Propuesta de un manual de 

funciones, valuación de puestos por puntos y un reglamento de admisión y 

empleo para la empresa Enetsa de la ciudad de Quito”, siendo este el 

objetivo general de la tesis. 

Dentro de los objetivos específicos que se determinaron para la tesis 

podemos detallar los siguientes: Realizar el análisis de los cargos existentes 

en la empresa Enetsa de la ciudad de Quito, Efectuar la descripción de cada 

uno de los cargos, Proponer una estructura organizativa, Elaborar el Manual 

de Funciones de fácil uso entre sus directivos, Valuar los puestos de cada 

uno de los empleados y Diseñar un Reglamento de Admisión y Empleo. 

La realización de la tesis se la hizo en base al siguiente esquema. En su 

primera parte consta la revisión de la literatura la cual está conformada por el 

marco referencial en el que se hace una reseña histórica de la empresa 

“Enetsa”; su actividad económica, misión, visión, políticas y valores; y el 

marco conceptual en este se hace una conceptualización referente a 

manuales de funciones, valuación de puestos y admisión y empleo con sus 

respectivas técnicas y procedimientos, esto es de gran importancia en la 

investigación porque a través del marco conceptual se respalda la tesis. 
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Después en la segunda parte de la tesis describimos los materiales y 

métodos utilizados dentro de los cuales contamos con el método descriptivo 

que permitió hacer una describir de la situación actual de la empresa; 

método científico sirvió para redactar la parte teórica de la tesis; método 

inductivo sirvió para evaluar los datos de la empresa y en base a esto 

realizar las propuesta establecidas en la tesis y el método deductivo que 

permitió mostrar conceptos, procedimientos y técnicas que sirvieron para la 

elaboración del manual de funciones, valuación de puestos y reglamento de 

admisión y empleo. 

Posterior los resultados, en este punto se realizó las tabulaciones de la 

información obtenida a través de técnicas como la entrevista al señor 

Presidente, Gerente y encuestas realizadas a 37 empleados de la Empresa 

Nacional Ecuatoriana de Transportes S.A. “Enetsa” de la ciudad de Quito, 

esto nos permitieron determinar que la empresa actualmente cuenta con 16 

cargos fijos; el 37,84% del personal labora en la empresa más de 5 años; el 

5,40% posee títulos de tercer nivel; el 75,68% de los empleados desconoce 

elementos importantes de la empresa tales como la misión, visión, políticas y 

valores; el 83,78% indicaron que la empresa no cuenta con organigramas 

definidos; el 94,59 indica que la compañía debe contar con guías como son 

manuales de funciones para orientar las labores cotidianas; el 83,78% de los 

encuestados manifiesta que la empresa no cuenta con hojas de funciones 

para el desarrollo de las actividades diarias; el 51,35% de los encuestados 

consideran que las funciones no están bien distribuidas; para el ingreso de 
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los empleados a la compañía al 37,83%  solo le realizaron una entrevista 

preliminar, al 16,22% les realizaron entrevistas de selección y al 29,73% 

pruebas de trabajo, lo que nos demuestra que no se realiza un debido 

proceso para la admisión y empleo en la empresa; el 78,38% no ha recibido 

ninguna capacitación por parte de la empresa; la empresa este año solo ha 

capacitado al 10,81% de su plantilla laboral; el 97,30% de los encuestados 

considera que es importante recibir capacitaciones para mejorar el 

desempeño en las funciones; dentro de los contratos de trabajo que tiene la 

empresa firmada con los empleados el 75,68% corresponde a contratos por 

tiempo indefinido; el 70,27% considera que la empresa determina sus 

salarios empíricamente, el 67,57% no está de acuerdo con la remuneración 

que recibe de acuerdo al cargo que ocupa y el 97,30% considera que la 

empresa debería contar con sistemas técnicos de valuación de puestos a fin 

de lograr su correcta remuneración. 

A continuación con la información obtenida en los resultados, se procedió a 

la discusión en la cual, se desarrolló las propuestas para la empresa 

“Enetsa”, las mismas que fueron realizadas de acuerdo a las necesidades 

actuales de la misma,  en esta constan la nueva estructura organizativa 

conformada por 5 niveles jerárquicos; nuevos valores alineados a la misión y 

visión de la empresa; manual de funciones en las que se especifica el cargo, 

los requerimientos y las respectivas funciones; valuaciones de puestos a 

través del método de valuación de puestos por puntos tomando como 

factores al conocimiento y habilidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones 
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de trabajo; y por último el reglamento de admisión y empleo, en el que se 

hace énfasis la aplicación de funciones técnicas especializadas como son: 

reclutamiento, selección, contratación, inducción y compensación 

económica. 

Como conclusiones podemos indicar que la Empresa Nacional Ecuatoriana 

de Transportes S.A. “Enetsa”, posee una estructura organizativa informal ya 

que esta no ha sido definida explícitamente; cuenta con 16 cargos fijos; no 

existe una adecuada difusión de la misión, visión y valores; las funciones 

para cada cargo no están bien distribuidas, no existe hojas de funciones; no 

efectúa procesos técnicos para la admisión de sus personal; y no cuenta con 

sistemas técnicos para valuación de puestos.   

Como recomendaciones para que la Empresa Nacional Ecuatoriana de 

Transportes S.A. “Enetsa”, realice una correcta Gestión de personal se 

recomienda a los administradores tomar a consideración las propuestas 

realizadas en esta investigación. 

Y por último se encuentra la bibliografía, los anexos y el índice. 
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ABSTRACT. 

 

The present thesis is realized for the purpose of choosing for the title of 

Commercial Engineer, which ride as topic “Proposal of a manual of functions, 

positions valuation for points and a regulation of admission and employment 

for the company Enetsa of the city of Quito”, being this the general target of 

the thesis. 

Inside the specific targets that decided for the thesis we can detail the 

following ones: To realize the analysis of the existing charges in the company 

Enetsa of the city of Quito, to Carry out the description of each of the 

charges, to Propose an organizational structure, to Prepare the Manual of 

Functions of easy use between its managers, Valuar the positions of each of 

the personnel and to Design a Regulation of Admission and Employment. 

The achievement of the thesis did it to itself based on the following scheme. 

In its first part there consists the review of the literature which is shaped by 

the referential frame in which there is done a historical critique of the 

company “Enetsa“; its economic activity, mission, vision, politics and values; 

and the conceptual frame in this one does to itself a conceptualization 

regarding manuals of functions, valuation of positions and admission and 

employment with its respective skills and procedures, this is of big 
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importance in the investigation because across the conceptual frame the 

thesis leans back. 

Later in the second part of the thesis we describe the materials and methods 

used inside which we are provided with the descriptive method that it allowed 

to make one describe of the current situation of the company; scientific 

method served to write the theoretical part of the thesis; inductive method 

served to evaluate the information of the company and based on this to 

realize them proposed established in the thesis and the deductive method 

that allowed to show concepts, procedures and skills that served for the 

making of the manual of functions, valuation of positions and regulation of 

admission and employment. 

Later the results, in this point there was realized the tabulation of the 

information obtained across skills as the interview to mister President, 

Manager and surveys realized to 37 employees of the Ecuadoran Domestic 

enterprise of Transports S.A.“ Enetsa” of the city of Quito, this allowed us to 

determine that the company at present is provided with 16 fixed charges; 

37,84 % of the personnel works in the company more than 5 years; 5,40 % 

possesses qualifications of third level; 75,68 % of the personnel does not 

know such important elements of the company as the mission, vision, politics 

and values; 83,78 % indicated that the company is not provided with definite 

flow charts; 94,59 it indicates that the company must tell with guides how 

there are functions manuals to face the daily works; 83,78 % of the 

interrogated persons shows that the company is not provided with functions 
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sheets for the development of the daily activities; 51,35 % of the interrogated 

persons thinks that the functions are not well distributed; for the revenue of 

the personnel to the company to 37,83 % only they realized a preliminary 

interview, to 16,22 % they realized selection interviews and you prove 29,73 

% of work, what demonstrates to us that a due process is not realized for the 

admission and employment in the company; 78,38 % has not received any 

training on the part of the company; the company this alone year has 

qualified 10,81 % of its labor staff; 97,30 % of the interrogated persons thinks 

that it is important to receive trainings to improve the performance in the 

functions; inside the contracts of employment that the company signed with 

the personnel has 75,68 % it corresponds for contracts in indefinite time; 

70,27 % thinks that the company determines its wages empirically, 67,57 % 

does not agree with the remuneration that receives in accordance with the 

charge that it occupies and 97,30 % thinks that the company should be 

provided with technical systems of valuation of positions in order to achieve 

its correct remuneration. 

Next with the information obtained in the results, one proceeded to the 

discussion in which, one developed the proposals for the company “Enetsa“, 

the same ones that were realized in accordance with the current needs of the 

same one, in this one they consist the new organizational structure shaped 

by 5 hierarchic levels; new values aligned to the mission and vision of the 

company; manual of functions in which there is specified the charge, the 

requests and the respective functions; positions valuations across the 
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method of valuation of positions for points taking like factors to the 

knowledge and skill, effort, responsibility and working conditions; and finally 

the regulation of admission and employment, in which there does emphasis 

to itself the application of specializing technical functions as they are: 

recruiting, selection, hiring, induction and economic compensation. 

As conclusions we can indicate that the Ecuadoran Domestic enterprise of 

Transports S.A. “Enetsa“, possesses an informal organizational structure 

since this one has not been defined explicitly; it is provided with 16 fixed 

charges; there does not exist a suitable diffusion of the mission, vision and 

values; the functions for every charge are not well distributed, it does not 

exist functions sheets; it does not carry technical processes out for the 

admission of its personnel; and it is not provided with technical systems for 

positions valuation. 

As recommendations so that the Ecuadoran Domestic enterprise of 

Transports S.A. “Enetsa“, realizes a correct Personnel management it is 

recommended to the managers to take to consideration the proposals 

realized in this investigation. 

And finally there is the bibliography, the annexes and the index. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

 

La Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes (ENETSA), es una de las 

empresas líderes del sector de la transportación, dedicada al transporte de 

carga pesada y logística integral a nivel nacional e internacional. 

“Enetsa”, realiza su gestion de personal a través de la Gerencia y el 

departamento de contabilidad  los mismos que llevan los registros de sus 

colaboradores, sus administradores no tienen definidos manuales de 

funciones para cada cargo, no cuentan con sistemas técnicos para la 

valuación de puestos y no tienen diseñado un reglamento de admisión y 

empleo, la inexistencias de estas importantes herramientas de Gestion de 

Talento Humano ha impedido a la empresa realizar una adecuada 

administración de su personal, razón por la cual he elegido el siguiente tema: 

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACION DE 

PUESTOS POR PUNTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

PARA LA EMPRESA ENETSA DE LA CIUDAD DE QUITO”, con el cual 

pretendo dotar de herramientas de trabajo técnicas que contribuyan al 

mejoramiento de la gestion de Talento Humano. 

Dentro de los objetivos específicos para la realización de la presente tesis he 

planteado los siguientes: Realizar el análisis y descripción de cada uno de 

los cargos existentes en la empresa, proponer una estructura organizativa, 
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elaborar el manual de funciones, valuar los puestos de cada uno de los 

empleados y Diseñar un reglamento de admisión y empleo para la empresa.  

La presentación de la investigación se encuentra estructurada bajo el 

siguiente esquema. Primeramente contamos con la revisión de la literatura la 

misma que está conformada por el marco referencial y el marco conceptual, 

siendo estos los que aportaron los fundamentos para sustentar la tesis. 

Posterior detallo los materiales y métodos utilizados; entre ellos el método 

descriptivo, científico, inductivo y deductivo; y técnicas como la entrevista y 

la encuesta.  

Luego presento los resultados, de la información obtenida a través de las 

encuestas realizadas a los empleados y las entrevistas efectuadas al señor 

presidente y al gerente las mismas que luego de su tabulación sirvieron para 

comprender los problemas que tiene la empresa con relación a la 

problemática planteada. 

A continuación con la información obtenida en los resultados, desarrolle las 

propuestas para la empresa, en la que constan la nueva estructura 

organizativa, en la cual se elaboró el organigrama estructural y funcional; 

nuevos valores alineados a la misión y visión de la empresa; manuales de 

funciones en las que se especifica el cargo, los requerimientos y las 

respectivas funciones; valuaciones de puestos a través del método de 

valuación de puestos por puntos tomando como factores al conocimiento y 

habilidad, esfuerzo, responsabilidad y condiciones de trabajo; y por último se 
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diseñó el reglamento de admisión y empleo, en el mismo que se detalla el 

respectivo proceso para la admisión del nuevo personal; lugares, jornadas y 

horas de trabajo; vacaciones, permisos y licencias; obligaciones del 

empleador y trabajador; etc.  

Como conclusiones y recomendaciones, se expone la realidad actual de la 

empresa y se hace las recomendaciones para que los administradores de la 

empresa “Enetsa” pongan en consideración las propuestas realizadas en 

esta investigación a fin de que esta pueda gestionar de mejor manera su 

recurso humano.  

En la biografía se detalla los autores, paginas www, libros, etc., de los cuales 

se obtuvo la información necesaria para la realización de la presente tesis, 

en los anexos se hace constar los formatos realizados para las encuestas y 

entrevista que se efectuó a los empleados de la empresa, autorización 

emitida por la empresa para realizar la investigación, estatutos de la 

empresa y por último el índice en el que consta el contenido y las 

numeraciones de las páginas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

MARCO REFERENCIAL. 

 

EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES S.A. 

 

ENETSA, está ubicado en la Av. Gran Colombia 1625 y Queseras del Medio 

Quito-Ecuador, inicio sus operaciones en el año de 1957, es una 

organización de servicios dedicada al transporte y a la logística Integral. 

Centrándose fundamentalmente, en ofrecer y dar un buen servicio a sus 

clientes dentro del territorio Ecuatoriano.  

 

Con su eslogan “La experiencia tiene un nombre ENETSA”, está atento a los 

nuevos canales de distribución y se ha especializado en el servicio que 

requieren las grandes plataformas de distribución.  

 

En la actualidad como resultado de una política de crecimiento ENETSA, 

tiene sucursales en siete provincias del Ecuador: Quito, Portoviejo, Santo 

Domingo, Cuenca, Guayaquil, Manta y Lagoagrio, posee flota de vehículos 
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propia y la otra gran parte son de sus accionistas, actualmente cuenta con 

31 camiones sencillos de 12 toneladas y 2 tractomulas de 15 toneladas. 

 

MISIÓN.  

 

Ofrecer nuestros servicios estandarizados a los sectores Industrial, 

Comercial e Informal, buscando siempre la excelencia mediante un proceso 

de mejoramiento continuo en su desempeño. 

 

VISIÓN.  

 

Consolidarnos en ser siempre los mejores en el servicio de transporte y 

manejo seguro de carga pesada, liviana y logística integral a nivel nacional e 

internacional, contando con socios, Funcionarios y colaboradores altamente 

capacitados y con fe en el Ecuador para de esta forma ofrecer excelencia en 

nuestro servicio. 

 

VALORES. 

 

 Justicia. 

 Respeto. 

 Responsabilidad.  
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 Confianza. 

 Comunicación abierta y directa. 

 Compromiso. 

 Transparencia. 

 Honestidad. 

 Integridad. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD.  

 

La empresa Nacional de Transportes “ENETSA” es una empresa 

Ecuatoriana, que cumple las leyes tanto Nacionales como internacionales, 

dedicando su actividad económica la Transporte Terrestre de carga pesada. 

Nuestra política empresarial y salud laboral comprometa a: 

 Desarrollar sus actividades dentro del marco legal del Ecuador, 

cumpliendo con todas las leyes y regulaciones en materia de 

seguridad y salud. 

 Promover la mejora continua a través de sus programas de seguridad 

y salud. 

 Capacitar y comprometer a su personal como contratistas en la 

prevención permanente de accidentes e incidentes. 

 Implementar acciones y condiciones de seguridad y salud a todos 

nuestros procesos con claras responsabilidades a todo nivel. 

 Actualizar periódicamente. 
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 Dar a conocer a todos los trabajadores y exhibir en sitios estratégicos. 

 Apoyar con recursos económicos, logísticos y personal humano 

especializado y capacitado para poder ejecutar un sistema de 

seguridad y salud, además vigilar el fiel cumplimiento y correcta 

evaluación a fin de garantizar la integridad física y mental de los 

trabajadores y los bienes de la empresa. 

 

MARCO CONCEPTUAL. 

 

CONCEPTOS DE RH O GESTIÓN DE TALENTO HUMANO. 

 

“La ARH es una función administrativa dedicada a la adquisición, 

entrenamiento, evaluación y remuneración de los empleados. En cierto 

sentido, todos los gerentes son gerentes de personas porque están 

involucrados en actividades como reclutamiento, entrevistas, selección y 

entrenamiento.”1 

 

 

 

 

                                                           
1
 Gestión del Talento humano Idalberto Chiavenato   
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Selección de personal. 

 

Definición.- “La selección de personal, es un proceso dinámico, cuyo 

objetivo es encontrar la persona más adecuada para cubrir un puesto de 

trabajo en una empresa determinada.”2 

 “La Selección de personal es un proceso de previsión que procura prever 

cuáles solicitantes tendrán éxito si se les contrata; es al mismo tiempo, una 

comparación y una elección. Para que pueda ser científica, necesita basarse 

en lo que el cargo vacante exige de su futuro ocupante (es decir, las 

exigencias del cargo o descripción del puesto). Así, el primer cuidado al 

hacer la selección de personal es conocer cuáles son las exigencias del 

cargo que será ocupado”.3 

En este sentido se hace necesario contar con manuales de funciones 

determinados para cada cargo. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Diana Carolina Sastoque López Selección del personal (2010) 

 
3
 http://genesis.uag.mx/edmedia/material/RH/selpersonal.pdf 

 

http://genesis.uag.mx/edmedia/material/RH/selpersonal.pdf
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MANUAL DE FUNCIONES. 

 

Definición.- “Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el 

conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus 

actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los 

respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el 

establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

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

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

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

estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno 

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

labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los 

cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores 

realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas 

soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser evaluados 

permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado 

desarrollo y calidad de la gestión”.4 

 

                                                           
4
http://gilbertogonzalezsanchez.files.wordpress.com/2012/10/trabajo-3-definicic3b3n-del-manual-

funciones.pdf 

 

http://gilbertogonzalezsanchez.files.wordpress.com/2012/10/trabajo-3-definicic3b3n-del-manual-funciones.pdf
http://gilbertogonzalezsanchez.files.wordpress.com/2012/10/trabajo-3-definicic3b3n-del-manual-funciones.pdf
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 Beneficios y utilidad que tiene un manual de funciones: 

 

 “Al determinar y delimitar los campos de actuación de cada 

colaborador, permite que las personas interaccionen con un mayor 

conocimiento de su rol dentro de la empresa, lo que ayuda en el 

proceso de comunicación, integración y desarrollo. 

 Elimina desequilibrios en cargas de trabajo, omisiones, duplicidad de 

funciones, cuellos de botella, circuitos de trabajos irracionales, etc… 

 Es un instrumento muy útil para planificar la plantilla de la empresa y 

la posible variación de los puestos de trabajo, así como para definir 

planes de carrera. 

Los conocimientos específicos la empresa puede poseer al elaborar el 

manual de funciones”. Publicación jobandtalent 27. jun. 2013 manual 

de funciones.5 

Contenido del Manual de Funciones. 

 

“El manual de funciones de un cargo, debe definirlo teniendo en cuenta las 

actividades, las funciones y las responsabilidades que debe cumplir el 

trabajador para alcanzar las metas y los objetivos propuestos por la 

                                                           
5
 jobandtalent 27. jun. 2013 manual de funciones 
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organización. El manual de funciones está conformado de la siguiente 

manera: 

1. Identificación del cargo. En esta parte se encuentra la siguiente 

información: 

2. Denominación del cargo. Está ubicado en el encabezado en la parte 

central del formato y determina como se nombra el cargo. 

3. Dependencia o unidad funcional. Ubicado en la parte central del 

encabezado, informa el área de la cual depende el cargo. 

4. Código del cargo. Está ubicado en la parte derecha del encabezado 

del manual, los dos primeros dígitos indican el nivel jerárquico en 

donde está ubicado el cargo y los dos dígitos siguientes el 

consecutivo del cargo dentro del mismo nivel. 

5. Versión del manual. Esta se establece con el fin que si se requiere 

una actualización futura se siga teniendo en cuenta el consecutivo y la 

fecha de realización del mismo. Estos datos se encuentran ubicados 

en el encabezado en la parte lateral derecha. 

6. Naturaleza del cargo. Indica el nivel jerárquico al cual corresponde el 

cargo. 

7. Descripción del cargo. Se establece la razón de ser del cargo. 

8. Funciones. Describe las funciones que se desempeñan en este cargo. 

9. Educación. Especifica el grado de conocimientos requeridos para la 

ejecución de las funciones establecidas. 
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10. Experiencia. Especifica la experiencia ya sea directa o relacionada 

requerida para el desempeño del cargo. 

11. Habilidad mental. Se estipula el nivel de raciocinio, capacidad 

analítica, versatilidad e idoneidad que requiere el trabajador para 

desempeñarse de manera adecuada en el cargo. 

12. Responsabilidades. En este ítem se indica el grado de 

responsabilidad en cuanto a la supervisión de personal, manejos de 

equipos, herramientas, valores e información confidencial, teniendo 

en cuenta su frecuencia e importancia. 

13. Condiciones de trabajo. En este ítem se establecen dos subfactores 

de especificación como lo son el ambiente de trabajo y el riesgo. 

14. Esfuerzo físico. Este ítem determina el esfuerzo físico que requiere el 

trabajador para realizar las funciones a su cargo. 

15. Capacidad visual. Especifica el esfuerzo visual que realiza el 

trabajador en la ejecución de sus funciones y actividades”.6  

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Serna Castro, Marcelo. Vargas Cordiba, Roberto Carlos. Desarrollo del manual de funciones para el 

centro comercial puerto López. Tesis de grado. Universidad Piloto de Colombia, 2004, Págs. 16 – 28 

 



22 

 

 

 

Ejemplo de una hoja de funciones. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

DENOMINACIÓN PSICÓLOGO JURÍDICO 

CÓDIGO 2025 

GRADO 15 

NIVEL ESPECIALIZADO 

NUMERO DE CARGOS 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA REGIONAL Y/O CENTRO ZONAL 

JEFE INMEDIATO DIRECTOR REGIONAL Y/O 

COORDINADOR DE CENTRO 

ZONAL 

1. DESCRIPCION DEL CARGO  

“El profesional en psicología jurídica será el encargado de brindar soporte 

técnico a la ley, mediante la emisión de conceptos de manera científica, en los 

cuales planteara aspectos básicos de la constitución de la personalidad, 

aspectos actitudinales, motivacionales y del ciclo vital de los individuos 

evaluados. Su actividad comprende el estudio, explicación, promoción, 

evaluación, prevención y en su caso, asesoramiento, diagnostico, pronostico y 

tratamiento de aquellos fenómenos psicológicos, conductuales y relacionales 

que inciden en el comportamiento legal de las personas, mediante la utilización 

de métodos propios de la Psicología Científica, cubriendo distintos ámbitos y 

niveles de estudio e intervención.  

2.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

El Profesional en Psicología Jurídica al interior del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar tendrá la responsabilidad y será el encargado de:  

 Atención en crisis.  

 Valoración de casos de violencia intrafamiliar y maltrato registrados en el 

Área de influencia del Centro Zonal o la Regional, determinando las 

circunstancias correspondientes a daño producido, secuelas 
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psicológicas, diagnostico, pronostico y tratamiento. 

 Valoración de casos de violencia intrafamiliar y maltrato registrados en el 

Área de influencia del Centro Zonal o la Regional, determinando las 

circunstancias correspondientes a daño producido, secuelas 

psicológicas, diagnostico, pronostico y tratamiento.  

 Emitir conceptos de peritaje en relación a los casos valorados.  

 Emitir conceptos sobre el testimonio en cuanto a procedimiento o 

credibilidad. 

 Acudir a los juzgados a sustentar sus conceptos. 

 Asesorar al Defensor de Familia o al Juez, en la toma de medidas en 

relación a la víctima o al victimario en los procesos de abuso, maltrato, 

separación y divorcio, así como en las medidas a adoptar con respecto a 

la idoneidad en guardia y custodia de los hijos, patria potestad y 

regulación de visitas.  

 Realizar asesoría y preparación a víctimas y testigos para los procesos 

judiciales  

 Asistir a las víctimas de delitos en la toma de declaraciones  

 Participar en mediaciones y negociaciones de conflictos.  

3.  REQUISITOS MÍNIMOS  

 3.1 Educación  

 Profesional en Psicología  

 Especialista en Psicología Jurídica, Magister en Piscología 

Jurídica o con posgrado en cualquiera de las sub áreas de la 

psicología jurídica.  

 3.2 Experiencia  

 Un año de experiencia especifica  

 Dos años de experiencia relacionada  

 3.3 Habilidad Mental  

 Planear  

 Evaluar  

 Analizar  

      4.   RESPONSABILIDADES  

El nivel de responsabilidad del profesional en Psicología Jurídica es alto, debido 

a que a su cargo tiene la evaluación de las diferentes personas relacionadas en 

casos de abuso, violencia y maltrato. Situación que indirectamente presenta 

relación con la privación de la libertad del agresor y su nivel de culpabilidad 

ante determinados hechos.  

 4.1 Supervisión de personal  
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 El profesional en psicología jurídica no tendrá la acción de supervisión. 

Toda vez, que no cuenta con personal a su cargo.  

 4.2 Equipos o Herramientas  

 Es responsable del manejo de pruebas y herramientas psicológicas, las 

que no se pueden explicitar ya que se encuentran sujetas a la 

especificidad del caso a evaluar, a la experticia del profesional y a la 

accesibilidad del profesional a las mismas. De igual manera el ICBF no 

cuenta con un inventario de pruebas psicológicas, situación que limita el 

actuar del profesional en psicología forense.  

 4.3 Máquinas y Equipos  

 Es responsable del manejo de equipos de oficina.  

 4.4 Valores e Información Confidencial  

 Para el desempeño de las funciones de este cargo, se requiere el 

manejo de información y documentos confidenciales de manera 

permanente, con daños muy graves en caso de su mal manejo o 

revelación.  

5. CONDICIONES DE TRABAJO  

 5.1 Riesgo  

 La exposición de factor de riesgo de acuerdo a las actividades que 

desarrolla es alta teniendo en cuenta amenazas, tiempos de ejecución 

de actividades o de respuesta.  

 5.2 Ambiente de trabajo  

 Las condiciones en las cuales se desarrollan las funciones de trabajo son 

normales, sin exposición a condiciones que generen desgaste, 

saturación o sobre carga.  

6. ESFUERZO FISICO  

            Se requiere esfuerzo físico ligero de manera intermitente.  

7. CAPACIDAD VISUAL  

           Se requiere alta atención visual con frecuencia intermitente”.  

Manual de Funciones del Psicólogo Jurídico al Interior del ICBF pág. 33-36 

UNIVERSIDAD SANTO TOMAS DE AQUINO BOGOTA D.C., FEBRERO DE 20097 

 

                                                           
7
 http://dspace.universia.net/bitstream/2024/342/1/MANUAL+DE+FUNCIONES+VERSION+FINAL.pdf  

Pág. 33-36 Manual de Funciones del Psicólogo Jurídico al Interior del ICBF 

http://dspace.universia.net/bitstream/2024/342/1/MANUAL+DE+FUNCIONES+VERSION+FINAL.pdf
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ADMISIÓN Y EMPLEO EN LAS EMPRESAS. 

 

Admisión y Empleo. 

 

“La buena dirección estratégica en la administración de los colaboradores en 

las organizaciones, debe estar orientada a ayudar a las personas a utilizar 

su capacidad al máximo, y a obtener no sólo máxima satisfacción, sino su 

integración como parte de un grupo de trabajo orientado a lograr sus logros 

individuales como institucionales.”8   

 

PROCESOS ADMISIÓN Y EMPLEO EN LAS EMPRESAS. 

 

1.- RECLUTAMIENTO. 

 

“El reclutamiento puede definirse como un conjunto de procedimientos 

utilizados con el fin de atraer a un número suficiente de candidatos idóneos 

para un puesto específico en una determinada organización.”9 

                                                           
8
 http://ayepl03.blogspot.com/2010/03/actividad-de-aprendizaje-no-2-primera.html 

 

9
 Bretones, F. D. y Rodríguez, A. (2008). Reclutamiento y selección de personal y acogida. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://ayepl03.blogspot.com/2010/03/actividad-de-aprendizaje-no-2-primera.html
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Proceso de reclutamiento. 

 

“El reclutamiento implica un proceso que varía según la organización. El 

comienzo del proceso de reclutamiento depende de la decisión de línea. Es 

decir, la dependencia de reclutamiento no tiene autoridad para efectuar 

ninguna actividad de reclutamiento sin la debida toma de decisión por parte 

de la dependencia que tiene la vacante por llenar. Como el reclutamiento es 

una función de staff, sus actos dependen de la decisión de línea, que se 

oficializa mediante una solicitud de empleado o solicitud de personal. Se 

trata de un documento que debe llenarse y entregarse por la persona que 

quiere llenar una vacante en su departamento o sección. Los detallen 

incluidos en el documento dependen del grado de complejidad existente en 

el área de recursos humanos: cuanto mayor sea la complejidad, menores 

serán los detalles que el responsable de la dependencia emisora deba llenar 

en el documento. Cuando la recibe la dependencia de reclutamiento, verifica 

en los archivos si está disponible algún candidato adecuado; si no, debe 

reclutarlos a través de las técnicas de reclutamiento más indicadas para el 

caso”.10 

Medios o canales de reclutamiento. 

 

Se debe tomar en cuenta que existen tres medios de reclutamiento: 

                                                           
10

 http://admindeempresas.blogspot.com/2008/05/proceso-de-reclutamiento-de-personal.html 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://admindeempresas.blogspot.com/2008/05/proceso-de-reclutamiento-de-personal.html
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 Interno 

 Externo 

 Mixto 

 

Reclutamiento interno. 

 

“Al presentarse determinada vacante la empresa intenta llenarla mediante la 

reubicación de sus empleados: ascensos, traslados o trasferencias con 

ascensos. 

 

Ventajas 

 

 Más económico porque evita gastos de anuncios. 

 Más rápido porque evita demoras del reclutamiento externo. 

 Mayor índice de validez y seguridad porque ya se conoce al 

candidato, se le evaluó durante un periodo y no necesita periodo 

experimental. 

 Gran fuente de motivación para los empleados porque ven la 

posibilidad de progreso en la organización. 

 Aprovecha las inversiones de la empresa en entrenamiento personal. 

 Desarrolla un sano espíritu de competencia entre el personal. 
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Reclutamiento externo. 

 

Opera con candidatos que no pertenecen a la organización. Cuando existe 

una vacante, la organización intenta llenarla con gente de afuera. Incide 

sobre candidatos reales o potenciales, disponibles o empleados.  

Técnicas: 

 Consulta de archivos de candidatos. 

 Candidatos presentados por empleados de la empresa. 

 Carteles o anuncios en la portería de la empresa. 

 Contacto con sindicatos o asociaciones gremiales. 

 Contactos con universidades y escúrrelas. 

 Charlas y conferencias en universidades y escuelas, 

 Contacto con otras personas que actúan en el mismo mercado. 

 Viajes de reclutamiento a otras localidades. 

 Anuncios en diarios y revistas. 

 Agencias de reclutamiento. 

Estas técnicas se utilizan en conjunto. Los factores de costo y tiempo son 

importantes. 
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Reclutamiento mixto. 

 

Una empresa nunca hace solo reclutamiento interno ni solo externo, sino 

una mezcla de ambas.  

Tres maneras: 

 Reclutamiento externo seguido de reclutamiento interno, en caso de 

que aquel no de los resultados esperados. 

 Reclutamiento interno seguido de reclutamiento externo, en caso de 

que aquel no de los resultados esperados. 

 Reclutamiento externo e interno simultáneos”.11 

 

2.- SELECCIÓN DE PERSONAL. 

 

“La selección de personal, es un proceso dinámico, cuyo objetivo es 

encontrar la persona más adecuada (por sus características personales, 

aptitudes, motivaciones, para cubrir un puesto de trabajo en una empresa 

determinada. Por tanto como características de la selección de personal 

podemos destacar: 

                                                           
11

http://www.emagister.com/curso-seleccion-personal-reclutamiento-personas/medios-reclutamiento 

 

http://www.emagister.com/curso-seleccion-personal-reclutamiento-personas/medios-reclutamiento
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 Es un proceso dinámico ya que es una sucesión de fases que son 

flexibles y se ajustan a los cambios que se van presentando o 

sugiriendo. 

 Su objetivo o finalidad es encontrar el candidato más adecuado a 

unas características de personalidad, aptitudes, formación, 

experiencia, motivación, intereses… fijados de antemano. 

 Dichos requisitos o características están determinados en función de 

las actividades, funciones y tareas del puesto que se trata de cubrir y 

de las características de la empresa a la que pertenece”.12 

 

Proceso de selección de personal. 

 

“El proceso de selección se conforma de siete pasos que son: Análisis de las 

solicitudes; entrevista preliminar; Entrevista de selección; Pruebas 

psicológicas, Pruebas de trabajo, Investigación laboral y socioeconómica; 

Examen médico, Entrevista final y decisión de contratar. 

 

 

 

 

                                                           
12

 La selección de personal: guía práctica para directivos y mandos de las empresas Escrito por María 

José Nebot López pag 13-16  
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Análisis de las solicitudes. 

En este rubro del proceso de selección de personal, consiste simplemente 

en verificar que todos los datos del candidato estén correctamente escritos 

en la solicitud de empleo. 

 

Entrevista preliminar. 

 

La entrevista preliminar tiene como objeto "detectar" de manera gruesa y en 

el menor mínimo de tiempo posible, como los aspectos ostensibles del 

candidato y su relación con los requerimientos del puesto: por ejemplo, la 

apariencia física, facilidad de expresión, etc. A fin de descartar aquellos 

candidatos que no reúnan las características que requiere el puesto a 

ocupar. 

También en esta entrevista se da la información del horario del puesto a 

cubrir, así como la remuneración ofrecida, todo esto con el fin de que el 

candidato tenga la opción de seguir con este proceso de selección. 

 

Entrevista de Selección. 

 

En la entrevista de selección como punto principal es reunir toda información 

que nos sea posible como entrevistador, siendo la comunicación recíproca, 
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aunque la entrevista es un método muy antiguo, es sin lugar a duda la clave 

para un buen proceso de selección de personal. 

En la entrevista de selección podemos encontrar tres fases, muy 

interesantes, que a continuación se mencionan: rapport, cima, y cierre. 

 

Rapport.- Este término significa "simpatía", "concordancia" y en esta primera 

fase de la entrevista lo que se hará será crear un ambiente de relajación, 

para disminuir las tensiones que nuestro entrevistado pueda tener, al saber 

que será cuestionado, en pocas palabras "romper el hielo" , por ejemplo: 

invitándole una taza de café, mostrándose cordial y amistoso. 

Cima.- En esta etapa se refiere a la realización de la entrevista haciendo de 

entrada las preguntas de las cuales a nosotros como entrevistadores nos 

interesan para saber si es apto para cubrir la vacante. 

En esta fase de la entrevista se hará preguntas sobre: 

Qué materia de su carrera le gusto más, o cual le disgustaba. Sus deportes 

favoritos, A que dedica su tiempo libre, Sus proyectos si en dado caso llega 

ser seleccionado por la empresa para laborar, también se pueden hacer 

preguntas respecto a sus trabajos anteriores. 

En esta fase de la entrevista debe haber una comunicación recíproca, ya 

que es importante ver como se expresa nuestro candidato, su vocabulario, 

así como sus movimientos de mano, etc. 
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Cierre.- Como su nombre lo indica se da por terminada la entrevista y se le 

debe decir al entrevistado (candidato) que la entrevista ha terminado y que 

tiene tiempo para que haga las preguntas; ya si en dado caso tiene dudas 

respecto al puesto, etc. 

 

Pruebas Psicológicas. 

 

Las pruebas psicológicas, nos son de gran ayuda como departamento de 

Recursos Humanos ya que debemos apreciar la personalidad del individuo 

(candidato) para evaluar su personalidad, y si este tipo de personalidad se 

requiere en el puesto a ocupar. 

 

Test. 

 

Este tipo de pruebas se engloban dentro de las pruebas psicológicas, y se 

define así, se llama test mental a una situación experimental estandarizada 

que sirve de estímulo a un comportamiento. Tal comportamiento se evalúa 

por una comparación estadística con el de otros individuos colocados en la 

misma situación, lo que permite clasificar al sujeto examinado, ya sea 

cuantitativa, ya sea tipológicamente. 
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Pruebas de Trabajo. 

 

Este tipo de pruebas las suele hacer el futuro jefe inmediato a fin de verificar 

que tiene los conocimientos, habilidades que el puesto exige. A este paso 

también se le suele llamar pruebas prácticas. 

 

Examen Médico. 

 

El examen médico es muy importante dentro del proceso de selección ya 

que se evalúa físicamente y si es apto para desempeñar las funciones que 

nuestro puesto requiere. 

Básicamente hay dos tipos de examen médico: 

 Examen Médico de admisión. 

 Examen Médico Periódico. 

 

Examen médico de admisión. 

 

Este examen como su nombre lo indica de admisión debe ser aplicado al 

candidato que desea desempeñar una labor dentro de una organización, y 

debe ser aplicado por Medico especializados en la materia, puesto que el 
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examen médico tiene un costo alto, debe ser aplicado casi al final de nuestro 

proceso, para evitar desembolsos que hubiesen sido corregidos. 

 

Examen médico periódico. 

 

Este tipo de examen médico es muy importante que se realice como su 

nombre lo indica periódicamente, ya que además es un derecho para el 

trabajador, pues es también benefactor para los intereses de la empresa. 

Este tipo de examen se hace para evitar enfermedades profesionales 

(cualquier enfermedad contraída a causa del trabajo o labor que realiza en la 

empresa o fabrica). 

 

Entrevista final. 

 

En la entrevista final se citara al candidato el cual es el seleccionado para 

ocupar la vacante para describirle de nuevo el puesto el cual ocupara, pero 

también se le mencionara que documentos entregara para generar su 

expediente dentro de la empresa en la cual laborara también aquí entra el 

punto de decisión de contratar, pues el para el candidato ya citado para la 
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entrevista final es porque él es el elegido, para ocupar la vacante dentro de 

la empresa”.”13 

 

3.- CONTRATACION. 

 

“Una vez pasadas con éxito las etapas del proceso de selección o 

mecanismos de interpretación (solicitud, pruebas, entrevistas, exámenes 

médicos, etc.) el candidato puede ser contratado”.14 

 

Concepto de contrato. 

 

“El contrato es un acto jurídico bilateral para cuya existencia se requiere la 

manifestación de voluntad de dos o más personas; las que, reconociendo 

distintas causas y tendientes a diferentes fines, han de coincidir 

necesariamente para formar el consentimiento del que se ha de derivar los 

efectos obligatorios de la manifestación de voluntad: todo consentimiento, en 

este sentido, resultará obligatorio, aunque no todo contrato reconocerá como 

base de su eficacia el mero consentimiento.”15 

                                                           
13

  SERGIO PACHECO CASTRO. http://www.monografias.com/trabajos11/selecci/selecci.shtml 
 
14

 JOSE CONTRERAS http://www.joseacontreras.net/ServProfCarrUAEM/page12.htm 
 
15

 BLANCO, Alberto: “Curso de Obligaciones y Contratos en el Derecho Civil español”, Tomo II, 
segunda edición, La Habana, Cuba, 1948, página 48. 

http://www.monografias.com/trabajos11/selecci/selecci.shtml
http://www.joseacontreras.net/ServProfCarrUAEM/page12.htm
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Tipos de Contratos. 

 

“Art. 11.- Clasificación.- El contrato de trabajo puede ser: 

a) Expreso o tácito, y el primero, escrito o verbal; 

b) A sueldo, a jornal, en participación y mixto; 

c) Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional; 

d) A prueba; 

e) Por obra cierta, por tarea y a destajo; 

f) Por enganche; 

g) Individual, de grupo o por equipo; y, 

h) Nota: Literal derogado por Decreto Legislativo No. 8, publicado en 

Registro Oficial Suplemento 330 de 6 de Mayo del 2008”.16 

 

4.- INDUCCIÓN. 

 

“La Inducción, denominada también Acogida, Incorporación o 

Acomodamiento, tiene como finalidad que el trabajador conozca más en 

                                                           
16

http://www.relacioneslaborales.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/C%C3%B3digo-de-
Tabajo-PDF.pdf 
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detalle la empresa y sus funciones, se integre a su puesto de trabajo y al 

entorno humano en que transcurrirá su vida laboral. 

 

Inducción general.  

 

La Dirección de Recursos Humanos es responsable de brindar al recién 

llegado (esta clase de inducción se aplica sólo a nuevos ingresos). 

 

Inducción específica.  

 

La inducción específica se aplica a los recién llegados y a todos los 

movimientos internos (transferencias y promociones).  

Ambas, las Inducción general y Específica se completaran en el marco de 

los primeros 30 días de trabajo, es conocido que si consume más tiempo del 

necesario deja de ser efectiva.”17 

 

 

 

 

                                                           
17

 http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/rrhh/reclusen.htm 
 

http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/rrhh/reclusen.htm
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5.- INTEGRACION. 

 

“Proceso mediante el cual las empresas se dan cuenta de sus necesidades 

de recursos humanos para el adecuado funcionamiento de la organización 

social. Además de, para que los empleados de nuevo ingreso se adapten de 

forma fácil a la organización. 

Los principios de la integración de personal son: 

 La adecuación del trabajador a las funciones que realiza en su puesto 

de trabajo. 

 Provisión de elementos administrativos. 

 Importancia de la introducción adecuada. 

Las técnicas para la integración de personal son las siguientes: 

 Determinación de salarios. 

 Asignación de funciones. 

 Calificación de méritos mediante incentivos y premios. 

 Control de asistencia. Alejandra Latorre Blázquez”18 

 

 

 

                                                           
18

 Alejandra Latorre Blázquez.wikirrhh-Integración de Personal 
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6.- CAPACITACION. 

 

Definición: “La capacitación es un proceso continuo de enseñanza-

aprendizaje, mediante el cual se desarrolla las habilidades y destrezas de los 

servidores, que les permitan un mejor desempeño en sus labores habituales. 

Puede ser interna o externa, de acuerdo a un programa permanente, 

aprobado y que pueda brindar aportes a la institución”.19 

 

VALUACION DE PUESTOS. 

 

Definición.- “Entendemos por valuación del puesto,  un sistema técnico 

para determinar la importancia de cada puesto en relación con los demás de 

una empresa, a fin de lograr la correcta organización y remuneración del 

personal.”.20  

 

Sistemas de valuación de puestos. 

 

“Cuatro son los métodos fundamentales para llevar a cabo la valuación del 

trabajo de una empresa, los cuales son conocidos con los siguientes 

                                                           
19

 http://definicion.com.mx/capacitacion.html 
 
20

 Agustín reyes Ponce: administración de personal “Sueldos y Salarios” (pag.40) 
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nombres: Método de gradación previa o clasificación, método de 

alineamiento o valuación por series; método de comparación de factores y 

método de valuación por puntos. Estos métodos pueden combinarse entre 

sí, lo que de hecho se hace en muchas ocasiones”.21 

Al ser de interés para el caso de esta investigación nos referiremos al 

método de valuación de puestos por puntos. 

 

MÉTODO POR PUNTOS.- “Este método fue creado por Merril R. Lott y es el 

más empleado en las empresas. Mediante este método se atribuyen valores 

numéricos (puntos) a cada elemento del puesto y se obtiene el valor total 

mediante la suma de éstos”.22 

“Éste método consiste en asignar cierto número de unidades de valor, 

llamadas puntos, a cada uno de los factores o subfactores que forman el 

puesto y de esa manera se llega a establecer un ordenamiento de los 

mismos. 

Los factores genéricos o primarios son como mínimo 4; a su vez los 

subfactores de cada uno de los factores deben ser de 8 a 15, a los cuales, al 

transformarse, se les asignarán grados y puntos. 

 

                                                           
21

 Agustín reyes Ponce: administración de personal “Sueldos y Salarios” (pag.45) 
 
22

 http://moodle.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/unida/RH/SP/SPS03/SP03_Lectura.pdf 

 

http://moodle.unid.edu.mx/dts_cursos_mdl/unida/RH/SP/SPS03/SP03_Lectura.pdf
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PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN. 

 

1. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ VALUADOR. 

 

Para integrar el comité valuador, se elabora un documento llamado "Acta de 

Valuación". En dicho documento se indica: 

 Quienes son los integrantes. 

 Las funciones del comité. 

 Las políticas de valuación. 

2. DEFINICIÓN DE LOS PUESTOS TIPO (CON SUELDO DIARIO). 

Cuadro N° 1 

NUMERO NOMBRE DEL PUESTO SALARIO DIARIO ACTUAL 

1 Almacenista  $ 283.34 

2 Perforista  $ 400.00 

3 Secretaria “A” $ 600.00 

4 Programador  $ 360.00 

5 Agente de ventas $ 476.66 

6 Subcontador  $ 440.00 

7 Jefe de sección de Recursos Humanos $ 750.00 

8 Gerente de crédito y cobranzas $ 633.34 

9 Gerente de compras $ 606.66 

10 Contador  $ 880.00 

TOTAL   $ 5430.00 
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3. DEFINICIÓN DE LOS FACTORES, SUBFACTORES Y GRADOS A 

APLICAR. 

 

Cuadro N° 2 

FACTOR SUBFACTOR 

HABILIDAD 

1. EXPERIENCIA 

2. CONOCIMIENTO 

3. CRITERIO E 

INICIATIVA 

ESFUERZO 
4. FÍSICO 

5. MENTAL 

RESPONSABILIDAD 

6. EN RESULTADOS 

7. SUPERVISIÓN 

8. DATOS 

CONFIDENCIALES 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 
9. AMBIENTE Y RIESGO 
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4. ELABORACIÓN DE UNA ESCALA DE PRORRATEO.  

 

El prorrateo es la asignación de un cierto valor a cada uno de los elementos 

de un determinado conjunto de acuerdo a la importancia individual que 

tengan dentro del mismo. 

 

Cuadro N° 3 

      GRADOS 

FACTOR 

PESO EN % 

PARA 

FACTORES 

SUBFACTOR I II III IV V 

      PUNTOS 

HABILIDAD 40 

1. EXPERIENCIA 22 44 66 88 110 

2. CONOCIMIENTO 14 28 42 56 70 

3. CRITERIO E 

INICIATIVA 
4 8 12 16 20 

ESFUERZO 20 
4. FÍSICO 7 14 21 28 35 

5. MENTAL 13 26 39 52 65 

RESPONSABILIDAD 30 

6. EN RESULTADOS 14 28 42 56 70 

7. SUPERVISIÓN 11 22 33 44 55 

8. DATOS 

CONFIDENCIALES 
5 10 15 20 25 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 
10 

9. AMBIENTE Y 

RIESGO 
10 20 30 40 50 

TOTAL (EN %) 100% 
TOTALES (EN 

PUNTOS) 
100 200 300 400 500 
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5. ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE VALUACIÓN DE PUESTOS POR 

PUNTOS. 

 

SUBFACTOR 1. Experiencia  

 

DEFINICIÓN.-  Tiempo normalmente necesario para que la persona que 

posea la instrucción correspondiente, pueda desempeñar satisfactoriamente 

un puesto. 

GRADOS 

Primero: Máximo de un año 

Segundo: De un año hasta dos 

Tercero: De dos años hasta tres años 

Cuarto: De tres años hasta cuatro años 

Quinto: De cuatro años en adelante 
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SUBFACTOR 2. Conocimientos. 

 

DEFINICIÓN. Aprecia los conocimientos generales y especializados 

necesarios para desempeñar los trabajos de la empresa. 

GRADOS. 

Primero: Saber leer, escribir, sumar y restar nùmeros enteros. 

Segundo: Haber terminado su instrucción primaria y secundaria o 

equivalente. 

Tercero: Conocimiento de secundaria mas conocimiento de càlculo mercantil 

y manejo de maquinas de escribir y sumadora. 

Cuarto: Conocimientos de preparatoria o carrera comercial para manejar 

asientos de contabilidad elemental y llevar los registros de los libros. 

Quinto: Conocimientos profesionales para interpretar estados y saldos, usar 

maquina calculadora, registradora y participar en la tma de desiciones. 
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SUBFACTOR 3. Criterio e iniciativa. 

 

DEFINICIÓN. Amplitud en que se requiere ejercitar el propio juicio para 

tomar decisiones sobre el trabajo o modificar situaciones y sistemas. 

GRADOS. 

Primero: Requiere solamente habilidad para ejecutar exactamente las 

ordenes recibidas. 

Segundo: Requiere cierta interpretacion de las ordenes recibidas al 

aplicarlas, e iniciativas para resolver eventualmente problemas sencillos que 

se presentan. 

Tercero: Requiere criterio e iniciativa para resolver 25% a 50% problemas 

sencillos que se presentan. 

Cuarto: Requiere criterio e iniciativa para resolver 50%  o mas problemas 

sencillos que se presentan. 

Quinto: Requiere criterio e iniciativa para resolver constantemente problemas 

dificiles y de transcendencia. 
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SUBFACTOR 4. Esfuerzo físico. 

 

DEFINICIÓN. Se refiere a la intensidad y continuidad del esfuerzo físico que 

genera cansancio, fatiga o tensión física. 

GRADOS. 

Primero: Esfuerzo mínimo o desarrollado por el trabajo especializado en que 

se operan máquinas totalmente automaticas 

Segundo: mas de 20% del tiempo en posición fastidiosa y/o movimientos 

continuos de palancas materiales, operación, de máquinas de escribir, etc 

Tercero: Esfuezro frecuente de manejar materiales de 5 a 10Kg es mas del 

40% del tiempo en posición fastidiosa 

Cuarto: Actividad constante con materiales pesados, labores que demandan 

energía muscular considerable 

Quinto: movimientos que requieren gran esfuerzo muscular, transporatción 

de materiales pesados (mas de 20Kg) durante el 50% del tiempode trabajo 
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SUBFACTOR 5. Esfuerzo mental. 

 

DEFINICIÓN. Se refiere al grado de atención mental en aspectos sobre todo 

de carácter cualitativo y cuantitativo de una manera constante. 

GRADOS. 

Primero: Atencion normnal que debe ponerse en el trabajo sobre letreros, 

avisos y notas sencillas. 

Segundo: Atencion sostenida solo durante periodos cortos. 

Tercero: Esfuezro mental continuo durante el 30 al 40 % de periodo de 

trabajo. 

Cuarto: concentracion mental considerable durante el 40 al 60 % del tiempo 

de trabajo 

Quinto: Atensin intensa o continua durante su jornada de trabajo. 
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SUBFACTOR 6. Responsabilidad en resultados. 

 

DEFINICIÓN. Se refiere al impacto que representa el puesto respecto a los 

recursos materiales, técnicos y humanos. Deben considerarse metas a 

alcanzar ya sea en manejo de dinero, volumen de ventas, volumen de 

producción, etc. 

GRADOS  

Primero: esta sujeto a supervision directa y detallada, realiza lobores de 

registro  

Segundo: Recibe instrucciones precisas y supervision estrecha; realiza 

labores de interpretacion de ayuda y de consulta. 

Tercero: Ejecuta procedimientos y practicas estandarizadas, supervision de 

progresos y resultados, realiza labores de interpretacion o ascesoria para 

que otras que otras personas tomen decosiones importantes. 

Cuarto: Està regido por politicas especificas y supervisadas en forma 

periodica; hace labores de participacion con otras persona para tomar 

decisiones. Quinto: Sus politicas y objetivos son generales y son 

supervisadas por gerentes de departamentos, participa directamente en el 

manejo de situaciones y en la toma de decisiones. 
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SUBFACTOR 7. Responsabilidad en supervisión. 

 

DEFINICIÓN. Este concepto toma en cuenta la actitud de dirigir a 

subordinados y motivarlos con el propósito de mantener en alto la moral del 

grupo. 

GRADOS. 

Primero: Es responsable solo de su propio trabajo.  

Segundo: Dirge el trabajo de una o dos personas como son mensajeros, 

veladores, etc. 

Tercero: Dirige el trabajo de tres a seis persona como son auxiliares de 

oficina, mecanografas, etc. 

Cuarto: Supervisa grupos con mas de seis personas como son supervisores, 

tecnicos, perforistas, etc. 

Quinto: Dirige jefes de seccion 
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SUBFACTOR 8. Responsabilidad en datos confidenciales. 

 

DEFINICIÓN. Abarca todos aquellos datos e información a los cuales tiene 

acceso una persona de acuerdo a la naturaleza del puesto que ocupa. Se 

trata de datos o información que no deben ser divulgados con el objeto de no 

causar problemas, conflictos y situaciones que se traduzcan en perjuicio de 

la empresa. 

GRADOS. 

Primero: El puesto no incluye datos confidenciales.  

Segundo: La poca informacion confidencial que se maneja en el puesto, al 

ser divulgada causa inquietudes, disgustos y desajustes dentro de la 

empresa. 

Tercero: Los datos e informacion decaracter confidencial que son limitados y 

que se manejan en el puesto, al ser divulgados originarìan serios problemas 

fuera de la empresa. 

Cuarto: Maneja constantemente informacion confidencial. 

Quinto: La naturaleza del puesto demanda absoluto segilo y discreción 
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SUBFACTOR 9. Ambiente y riesgo. 

 

DEFINICIÓN. Posibilidad de que ocurran accidentes de trabajo, aún 

tomados los diferentes cuidados y medidas que se requieren. 

GRADOS. 

Primero. Ambiente de trabajo normal. La posibilidad de que ocurra un 

accidente es eventual. 

Segundo. A rato se está expuesto a accidentes o molestias de menor 

importancia, que pueden producir incapacidades temporales no mayores de 

tres días. 

Tercero. Expuestos a accidentes que puedan producir molestias graves, o 

incapacidades temporales mayores a los tres días. 

Cuarto. Constantemente expuesto a accidentes que pueden producir 

incapacidades parciales permanentes. 

Quinto. Constantemente expuesto a accidentes que pueden producir 

incapacidad totalmente permanente. 
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6. CONCENTRACIÓN DE LOS DATOS DE LA VALUACIÓN. 

Para éste fin se hace uso de la forma "Concentración de Datos para la 

Valuación". 

Cuadro N° 4 

N° PUESTOS SUBFACTORES TOTAL 

DE 

PUNTOS 

VALOR 

POR 

PUNTOS 

VALO

R EN 

PESO

S 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 AMACENISTA GRADOS I II III I III II I III I  

PUNTOS 25 32 10 7 28 15 11 12 10 150 1.81 271.5

0 

2 PERFORISTA GRADOS II III III I III III I IV II  

PUNTOS 27 30 10 7 35 40 11 20 20 200 1.81 382.0

0 

3 SECRETARIA GRADOS II III III II III III I III III  

PUNTOS 40 40 12 10 30 40 11 15 27 225 1.81 407.2

5 

4 PROGRAMADOR GRADOS III III IV II IV III IIII IV II  

PUNTOS 55 35 15 10 40 30 25 20 20 250 1.81 452.5

0 

5 AGENTE DE 

VENTAS 

GRADOS III III IV IV III IV II III IV  

PUNTOS 50 35 24 25 30 53 18 8 40 275 1.81 487.7

5 

6 SUB-CONTADOR GRADOS III IV V I V IV III IV I  

PUNTOS 50 80 30 7 58 48 25 12 10 300 1.81 543.0

0 

7 JEFE DE 

SELECCIÓN DE 

R.H. 

GRADOS IV IV V I IV IV III V II  

PUNTOS 88 84 30 7 50 45 23 15 20 350 1.81 833.5

0 

8 GERENTE DE 

CREDITO Y C. 

GRADOS III V IV II V V V V II  

PUNTOS 72 70 24 14 55 80 45 15 20 375 1.81 878.7

5 

9 GERENTE DE 

COMPRAS 

GRADOS V IV IV II V V V V II  

PUNTOS 100 84 24 14 80 80 45 15 18 400 1.81 724.0

0 

10 CONTRALOR GRADOS V V V II V V V V V  

PUNTOS 120 80 30 14 85 80 45 15 48 475 1.81 859.7

5 

TOTALES 3000  5430.

00 
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7. TABLAS DE DISPERSIÓN SALARIAL POR MÍNIMOS CUADRADOS.  

Cuadro N° 5 

PUESTO N° PUNTOS SALARIO       

  n X Y XY X² Y² 

ALMACENISTA 1 150 283,34 42501,00 22500,00 80089,00 

PERFORISTA 2 200 400,00 80000,00 40000,00 160000,00 

SECRETARIA "A" 3 225 600,00 135000,00 50625,00 360000,00 

PROGRAMADOR 4 250 360,00 90000,00 62500,00 129600,00 

AGENTE DE VENTAS 5 275 476,66 131175,00 75625,00 227529,00 

SUB-CONTADOR 6 300 440,00 132000,00 90000,00 193600,00 

JEDE DE SELECCIÓN DE R.H. 7 350 750,00 262500,00 122500,00 562500,00 

GERENTE DE CREDITO Y C. 8 375 633,34 237375,00 140625,00 400689,00 

GERENTE DE COMPRAS  9 400 606,66 242800,00 160000,00 368449,00 

CONTRALOR 10 475 880,00 418000,00 225625,00 774400,00 

SUMATORIA   3000,00 5430,00 1771351,00 990000,00 3256856,00 

 

 

8. GRÁFICA DE DISPERSIÓN SALARIAL POR MÍNIMOS CUADRADOS. 

XMEDIA = (∑ puntos) ÷ (n puestos) = 3000 ÷ 10 = 300 

YMEDIA = (∑ sueldos) ÷ (n puestos) = 4530 ÷ 10 = 543 

b =(n (∑XY) - (∑X) (∑Y)) ÷ (n (∑X2) – (∑X)2)) 

b = (10 (1.771.351) – (3000) (5430)) ÷ (10(999.000) – 9.000.000) 
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b = (17.713.510 – 16.290.000) ÷ (9.900.000- 9.000.000) = 

1.423.510÷900.000=1.58 

a= YMEDIA  - b XMEDIA = 543 – (1.58) (300) = 543-474=69 

Y= a – b x = 69 – (1.58) (150) = 306 para el punto A, (150,306) 

Y= a – b x = 69 – (1.58) (475) = 819.5 para el punto B, (475, 819,5) 

Para la recta ideal y campo de tolerancia: 

Punto A = 150 puntos con $ 306,00 

Con 20 % menos a 150 puntos, corresponde $ 244,80 

Con 20 % más a 150 puntos, corresponde $ 367,20 

Punto B = 475 puntos con $ 819,00 

Con 20 % menos a 475 puntos, corresponde $ 655,20 

Con 20 % más a 475 puntos, corresponde $ 982,50”23 

 

 

 
                                                           
23

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Admon-
Person/Polilibro/Contenido/Unidad5/5.3.3.htm 

 

http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Admon-Person/Polilibro/Contenido/Unidad5/5.3.3.htm
http://www.sites.upiicsa.ipn.mx/polilibros/portal/polilibros/p_terminados/Admon-Person/Polilibro/Contenido/Unidad5/5.3.3.htm
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Grafico N° 1 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

En la realización del presente trabajo de investigación se utilizó los 

siguientes materiales y métodos.  

 

MATERIALES: 

 

Recursos Humanos: 

Empresa: Trabajadores de la Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  

S. A. “Enetsa” (Nomina de personal). 

Autor: Arteman Ordoñez Calero. 

Director de tesis: Dr. Luis Quizhpe Salinas, MAE 
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Recursos Materiales: 

Cuadro N° 6 

 

MATERIALES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Bibliográficos 

Libros  

Folletos  

Revistas  

Páginas de Internet 

 

Oficina  

Esferos gráficos 

Papel bond 

Lápices  

 

 

Accesorios  

Computadora  

Impresora  

Copiadora  

Calculadora  

Proyector. 

 

 

MÉTODOS: 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó información 

de fuentes primarias a través de entrevistas personales y encuestas, esto 

permitió la rápida obtención y clasificación de datos y además consintió la 

interacción entre el investigador y la fuente, también información de fuentes 

secundarias que sirvieron de apoyo para la sustentación de la investigación 
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tales como libros, folletos, estatutos de la empresa e internet; además se 

tomaron en consideración los siguientes métodos. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO:  

 

El método descriptivo se ocupa de la descripción de datos y características 

de una población, tiene como objetivo la adquisición de datos objetivos, 

precisos y sistemáticos que pueden usarse en promedios, frecuencias y 

cálculos estadísticos. 

Este método se lo utilizó en la descripción de aspectos específicos de 

empresa “Enetsa”, relacionados a los cargos actuales, procesos de admisión 

y empleo, y la valuación de puestos por puntos de los colaboradores de la 

compañía.  

 

MÉTODO CIENTÍFICO: 

 

El método científico se hace uso en una investigación para alcanzar la 

extensión de conocimientos. 

Este método se utilizó para la recopilación de datos ya se a través de los 

libros y sitios de internet, el mismo que permitió tener los conocimientos 
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suficientes sobre el temática y de esta manera poder aportar con soluciones 

concretas. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.  

 

El método inductivo, comienza por los datos y termina llegando a la teoría, 

es decir asciende de lo particular a lo general. 

Este método se utilizó para examinar la realidad actual de la empresa 

relacionada estructura organizativa, cargos, funciones, y sirvió para elaborar 

las propuestas en cumplimiento a los objetivos de la tesis. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.  

 

Este método va de lo general a lo particular, de manera que partiendo de los 

enunciados de carácter universal se infiere en enunciados particulares. 

Este método se utilizó para obtener información que permitan determinar el 

problema de investigación realizando deducciones tiendo en cuenta lo 

teórico con la realidad de la empresa, relacionado a la elaboración de 

manual de funciones, valuación de puestos y reglamento de admisión y 

empleo.   
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TÉCNICAS. 

 

ENTREVISTA. 

 

La entrevista es la comunicación entre dos o más personas con el objeto de 

hablar sobre temas previamente establecidos.  

La aplicación de esta técnica se la realizó a los señores Víctor Guarnizo y  

Héctor Torres Gerente y presidente respectivamente de la empresa Enetsa, 

la misma que sirvió para conseguir información actual sobre la organización 

de la empresa que él dirige, su análisis también permitió determinar la 

existencias o no de manual de funciones, valuación de puestos y reglamento 

de admisión y empleo.   

 

ENCUESTAS. 

 

La encuesta es una técnica que permite recabar información sobre la base 

de un cuestionario y que consiste en interrogar a grupos de personas con 

características similares. 

La aplicación de esta técnica se la realizó a todos los empleados de la 

empresa Enetsa de la ciudad de Quito, la misma que permitió conocer las 
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actividades que realizan dentro de cada uno de sus cargos, como también la 

existencia o no de procesos de valuación de puestos y admisión y empleo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La población para la presente investigación lo constituyen todos los 

empleados de la empresa Enetsa de la ciudad de Quito, la cual de acuerdo a 

la nómina de personal asciende a 39 empleados. No se estable muestra 

porque el tamaño de la población no lo requiere. 

 

NÓMINA DE PERSONAL DE LA EMPRESA ENETSA. 

Cuadro N° 7 

EMPRESA: ENETSA  

NOMINA PERSONAL  

AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 

DE: QUITO MATRIZ, NORTE, SUR Y VALLE 

No. APELLIDOS Y NOMBRES NRO. C.I. CARGO 

1 TORRES JACOME HECTOR 1707765689 PRESIDENTE 

2 GUARNIZO A. VICTOR MANUEL 1711516789 GERENTE GENERAL 

3 HERRERA P. MIREYA ARACELY 1717091134 JEFE / AFINES 

4 CHILIQUINGA G. EVELYN A. 1720045895 SECRETARIA 

5 MAYORGA Y.MARIA R. 1706095237 FACTURACION 

6 MAYORGA Y. GLORIA A. 1704625423 FACTURACION 

7 TIPAN G.JAVIER RAMIRO 1714130208 AUX CONTABLE 

8 CAMPAÑA N.ALEJANDRA V.  1720628518 AUX CONTABLE 
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9 PONCE R.LIZETH ANAI 1725770422 AUX.OFICIINA  

10 PALOMO T.MARIA DOLORES 0502345515 CONSERJE 

11  MENDEZ C. LUIS GERMAN  0401959051  AUX LIMP MATRIZ  

12  FLORES A. JAIME RAMIRO  1709937989  AUX LIMP NORTE  

13 AGUIRRE G.JORGE ROBERTO 1707020929 COBRAD/VENTAS 

14 CASTRO C.EDWIN FERNANDO 1713169298 DESPACHO-NORTE 

15 YANZA Y.JHONY OCTAVIO 0603340936 DESPACHO 

16 BELTRAN R.JORGE REMIGIO 1722762612 BODEGA 

17 RAMOS S.PATRICIO FERNANDO 1715686943 AUX BODEGA 

18 AYO M. ADELAIDA KATY 1714468681 DESPACHO -VALLE 

19 SARMIENTO R. ANGELICA E. 1715195754 DESPACHO-SUR 

20 VERDEZOTO J. EDWIN F. 1713417143 DESPACHO-NORTE 

21 BUSTE CEDEÑO DARWIN ALEXI 1308062221 CHOFER CAMIO-PESA 

22 MIRANDA CH. DARWIN R. 1721473138 CHOFER CAMIONE 

23 GUALOTUÑA C. JOSE EDISON 1710890326 CHOFER CAMIONE 

24  ASTUDILLO B. SERGIO F.  1704886942  CHOFER CAMIONE  

25  ALCIVAR C. EDUARDO R.  1711044881  CARGAD-EMP  

26  ARTEAGA R. JOSE MIGUEL  1301047922  CARGAD-EMP-SUR  

27 INTRIAGO A.VICTOR RAMON 0802478115  CARGAD-EMP-NORTE  

28  SUCONOTA A. JOSE DANIEL  0101249696  CARGAD-EMP  

29  BASANTES CH. ANGEL H.  0502224470  CARGAD-EMP-NORTE  

30  CEBALLOS P. CARLOS E.  0802866723  CARGAD-EMP  

31  LARA G. KLEVER CEFERINO  0201596418  CARGAD-EMP  

32  CHALPARIZAN H. CARLOS H.  1720170719  EMP-CARGA -NORTE  

33  CHIPANTIZA S. FREDDY M.  1712895729  EMP-CARGA -NORTE  

34  PELAGALLO R. JOSE R.  1716807209  EMPAC-CARGAD  

35  FLORES O. LUIS FERNANDO  1101362034  EMPAC-CARGAD  

36  BELTRAN R.LUIS ARMANDO  1720974649  EMPAC-CARGAD  

37  CHILUIZA P. FERNANDO  0202087193  EMP-CARGA-VALLE  

38  LOZANO D. JOSE ANTONIO  0913725313  EMPAC-CARGAD  

39  LOJA B. MARCO DANILO  1720457694  EMPAC-CARGAD  
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f. RESULTADOS. 

 

Diagnostico Situacional. 

 

EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES  S. A. 

“ENETSA”. 

 

RESEÑA HISTÓRICA. 

 

La Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. “Enetsa”, es una 

compañía de clase Sociedad Anónima, legalmente constituida y regida por 

las leyes de la República del Ecuador, cuyo objeto social principal es “La 

prestación de servicio de transporte terrestre de pasajeros y carga de tipo 

pesado, transporte aéreo, marítimo de carga y correo dentro de la República 

del Ecuador”. 

La compañía tiene fijada su domicilio principal en el distrito Metropolitano de 

Quito, inicio sus operaciones el 04 de Febrero de 1957, según la escritura de 

constitución reconocida en la Notaria Segunda del cantón Quito y registrada 
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en el Registro Mercantil de Quito el 3 de febrero de 1957, cuenta con 

estatutos que norman y regulan su funcionamiento interno. 

Dentro de actividades que realiza actualmente la compañía podemos 

describir las siguientes: Courier, Embalajes, Empaques, Encomiendas, 

Transporte De Encomiendas, Importaciones, Logística Empresarial, 

Asesorías en Logística de almacenamiento, Mudanzas, Mudanzas 

Internacionales y  Operadores Logísticos. 

Entre los servicios ofrece la compañía a sus clientes están: Seguro de carga, 

rastreo satelital y servicio puerta a puerta a nivel nacional, entre sus 

empresas de clientes más reconocidos podemos indicar Inalecsa, 

Laminichile, Conelsa, Sazonadores del pacifico y otros.  

Enetsa, posee flota de vehículos propia y la otra gran parte de accionistas, 

actualmente cuenta con 31 camiones sencillos de 12 toneladas y 2 

tractomulas de 15 toneladas. 

En la actualidad como resultado de una política de crecimiento “ENETSA”, 

tiene oficinas en siete provincias del Ecuador: Quito, Portoviejo, Santo 

Domingo, Cuenca, Guayaquil, Manta y Lagoagrio. 
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RAZÓN SOCIAL Y LOGOTIPO DE LA EMPRESA. 

 

La razón social de la compañía objeto de estudio es: Empresa Nacional 

Ecuatoriana de Transportes  S. A. “Enetsa” 

Teniendo como logotipo el siguiente: 

Grafico N° 2 

 

 

ESLOGAN DE LA EMPRESA. 

 

“La experiencia tiene un nombre ENETSA” 
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VALORES. 

 Justicia. 

 Respeto. 

 Responsabilidad.  

 Confianza. 

 Comunicación abierta y directa. 

 Compromiso. 

 Transparencia. 

 Honestidad. 

 Integridad. 

 

MICROLOCALIZACIÓN. 

 

La Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. “Enetsa”, está 

ubicada en la dirección Queseras Del Medio 1625 Y Av. Gran Colombia, en 

la ciudad de Quito, teléfono de contacto es 2523680. 
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Grafico N° 3 

 

 

 

NÓMINA DE PERSONAL DE LA EMPRESA ENETSA. 

Cuadro N° 8 

EMPRESA: ENETSA  

NOMINA PERSONAL  

AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 

DE: QUITO MATRIZ, NORTE, SUR Y VALLE 

No. APELLIDOS Y NOMBRES NRO. C.I. CARGO 

1 TORRES JACOME HECTOR 1707765689 PRESIDENTE 

2 GUARNIZO A. VICTOR MANUEL 1711516789 GERENTE GENERAL 

3 HERRERA P. MIREYA ARACELY 1717091134 JEFE / AFINES 

4 CHILIQUINGA G. EVELYN A. 1720045895 SECRETARIA 

5 MAYORGA Y.MARIA R. 1706095237 FACTURACION 

6 MAYORGA Y. GLORIA A. 1704625423 FACTURACION 



70 

 

 

 

7 TIPAN G.JAVIER RAMIRO 1714130208 AUX CONTABLE 

8 CAMPAÑA N.ALEJANDRA V.  1720628518 AUX CONTABLE 

9 PONCE R.LIZETH ANAI 1725770422 AUX.OFICIINA  

10 PALOMO T.MARIA DOLORES 0502345515 CONSERJE 

11  MENDEZ C. LUIS GERMAN  0401959051  AUX LIMP MATRIZ  

12  FLORES A. JAIME RAMIRO  1709937989  AUX LIMP NORTE  

13 AGUIRRE G.JORGE ROBERTO 1707020929 COBRAD/VENTAS 

14 CASTRO C.EDWIN FERNANDO 1713169298 DESPACHO-NORTE 

15 YANZA Y.JHONY OCTAVIO 0603340936 DESPACHO 

16 BELTRAN R.JORGE REMIGIO 1722762612 BODEGA 

17 RAMOS S.PATRICIO FERNANDO 1715686943 AUX BODEGA 

18 AYO M. ADELAIDA KATY 1714468681 DESPACHO -VALLE 

19 SARMIENTO R. ANGELICA E. 1715195754 DESPACHO-SUR 

20 VERDEZOTO J. EDWIN F. 1713417143 DESPACHO-NORTE 

21 BUSTE CEDEÑO DARWIN ALEXI 1308062221 CHOFER CAMIO-PESA 

22 MIRANDA CH. DARWIN R. 1721473138 CHOFER CAMIONE 

23 GUALOTUÑA C. JOSE EDISON 1710890326 CHOFER CAMIONE 

24  ASTUDILLO B. SERGIO F.  1704886942  CHOFER CAMIONE  

25  ALCIVAR C. EDUARDO R.  1711044881  CARGAD-EMP  

26  ARTEAGA R. JOSE MIGUEL  1301047922  CARGAD-EMP-SUR  

27 INTRIAGO A.VICTOR RAMON 0802478115  CARGAD-EMP-NORTE  

28  SUCONOTA A. JOSE DANIEL  0101249696  CARGAD-EMP  

29  BASANTES CH. ANGEL H.  0502224470  CARGAD-EMP-NORTE  

30  CEBALLOS P. CARLOS E.  0802866723  CARGAD-EMP  

31  LARA G. KLEVER CEFERINO  0201596418  CARGAD-EMP  

32  CHALPARIZAN H. CARLOS H.  1720170719  EMP-CARGA -NORTE  

33  CHIPANTIZA S. FREDDY M.  1712895729  EMP-CARGA -NORTE  

34  PELAGALLO R. JOSE R.  1716807209  EMPAC-CARGAD  

35  FLORES O. LUIS FERNANDO  1101362034  EMPAC-CARGAD  

36  BELTRAN R.LUIS ARMANDO  1720974649  EMPAC-CARGAD  

37  CHILUIZA P. FERNANDO  0202087193  EMP-CARGA-VALLE  

38  LOZANO D. JOSE ANTONIO  0913725313  EMPAC-CARGAD  

39  LOJA B. MARCO DANILO  1720457694  EMPAC-CARGAD  
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA  EFECTUADA A LOS SEÑORES 

PRESIDENTE Y GERENTE DE LA EMPRESA NACIONAL ECUATORIA 

DE TRANSPORTES S. A. “ENETSA”. 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA EMPRESA 

NACIONAL ECUATORIA DE TRANSPORTES “ENETSA”. 

CUESTIONARIO:  

1.- ¿Cuál es su formación académica? 

En relación a esta pregunta el entrevistado supo manifestar que cuenta con 

título de Bachiller. 

Interpretación.- El señor Presidente de la Compañía “Enetsa” es Bachiller de 

la Republica de Ecuador y no ha cursado estudios superiores. 

2.- ¿Qué tiempo lleva trabajando en la empresa? 

En la siguiente pregunta el señor Presidente de la compañía indica que es 

accionista activo de la compañía y que en el cargo va por su segundo 

periodo. 

Interpretación.- Esto nos permite determinar que el señor entrevistado 

cuenta con la experiencia necesaria para dirigir la compañía.  
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3.- Cuál de estos elementos tiene definidos la Empresa:  

Relacionado con la misión, visión, políticas y valores, el entrevistado indica 

que la compañía que él dirige tiene definidos todos estos elementos y que 

estos le sirven para alcanzar lo propuesto por la compañía. 

Interpretación.- Al contar la empresa con estos elementos podemos 

establecer que es una empresa muy competitiva dentro su sector de 

actividad. 

4.- ¿Cuenta la Empresa con organigramas? 

En este ítem el señor Presidente de “Enetsa” responde que la empresa no 

tiene  definidos los organigramas para su compañía. 

Interpretación.- Con esto se puede determinar que la empresa no tiene 

establecidos los diferentes niveles jerárquicos con los que cuenta la 

empresa. 

5.- ¿La organización cuenta con Manuales de Funciones? 

En esta pregunta el entrevistado indica que en la empresa existe estatutos 

en la cual se de describen las funciones y obligaciones que tienen los cargos 

que ejercen la dirección de la compañía, y que no cuenta con manuales de 

funciones.  

Interpretación.- Al no contar con esta herramienta de trabajo podemos 

determinar que la empresa no delega adecuadamente al personal operativo 
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las funciones y responsabilidades que deben cumplir estos dentro de sus 

actividades diarias. 

6.- Para la incorporación de nuevo personal a la Empresa las realizan a 

través de: 

Para la pregunta en cuestión el señor Presidente entrevistado manifiesta que 

para la incorporación del nuevo personal a la empresa, está la realiza por 

recomendaciones de los accionistas, de trabajadores y anuncios en 

periódicos. 

Interpretación.- Con esto podemos determinar que la empresa no realiza un 

determinado proceso de admisión y empleo para la incorporación del nuevo 

personal a la empresa. 

7.  Especifique qué medios de reclutamiento de personal aplica la 

Empresa. 

En esta pregunta manifiesta el entrevistado que la empresa aplica como 

medio de reclutamiento el mixto, porque la empresa valora primero al 

personal para asensos o traslados y si eso no resulta buscan en la parte 

externa de la empresa. 

Interpretación.- La empresa aplica como medio de reclutamiento el mixto es 

decir reclutamiento interno seguido de reclutamiento externo. 
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8.- Si realizan reclutamiento Interno para llenar una vacante las técnicas 

las realizan  a través de: 

En esta pregunta el entrevistado contesto que el reclutamiento Interno para 

llenar una vacante determinada la realiza a través de referencias y 

recomendaciones, Ascensos y transferencias con ascensos. 

Interpretación.- La empresa realiza el reclutamiento interno debido a que 

esta técnica es una de más económica y la empresa no tiene que incurrir en 

gastos. 

9.- Si realizan reclutamiento Externo, para llenar una vacante las 

técnicas las realizan a través de:  

Con respecto a esta pregunta el entrevistado manifiesta que la técnica de 

reclutamiento externa que realiza la empresa es a través de anuncios en 

diarios y anuncios en carteles en la portería de la empresa. 

Interpretación.- Con lo manifestado podemos determinar que la empresa no 

cuenta con un archivo para posibles candidatos y tampoco hace contactos 

con universidades, siendo estas técnicas de reclutamiento externa las más 

rápidas. 
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10.- ¿Aplica la Empresa procesos de selección de personal? 

Relacionado a esta pregunta el entrevistado responde que la empresa no 

aplica procesos de selección de personal. 

Interpretación.- Con lo expuesto podemos establecer que la empresa no 

cuenta con personal calificado para realizar este tipo de procesos. 

11.- ¿Cuáles son las fases de selección de personal que emplea la 

Empresa? 

Al respecto el entrevistado indica que para la selección de personal lo único 

que realiza la empresa es entrevista de selección y pruebas de trabajo. 

Interpretación.- Esto nos permite establecer que en la empresa no hay un 

debido proceso de selección de personal. 

12.- ¿Para la contratación del personal, qué tipo de contrato emplea la 

Empresa y porque? 

En este ítem responde el señor Presidente de la compañía que actualmente 

la empresa emplea para la contratación de su personal el contrato a tiempo 

indefinido y el contrato ocasional porque estos están estipulados en el 

Código de Trabajo. 

Interpretación.- Con lo expuesto podemos establecer que la empresa cumple 

con las leyes que rigen y amparan a los trabajadores dentro del territorio 

nacional. 
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13.- ¿La Empresa realiza inducción al nuevo personal contratado antes 

de que se integre a su puesto de trabajo? 

A esta pregunta el señor entrevistado responde que si hay inducción al 

nuevo personal contratado, pero que solo consiste en indicarles las 

funciones, horas de trabajo, salarios y faltas de los empleados. 

Interpretación.- De lo expuesto podemos establecer que el nuevo personal 

que se integra a la empresa desconoce la razón social de la empresa, la 

misión, visión, políticas, valores y la estructura que esta tiene, es decir que 

no se infunde al nuevo empleo sentimientos de pertenencia y aceptación 

para generar entusiasmo y una alta moral en los mismos.  

14.- ¿La empresa cuenta con programas de capacitación para sus 

empleados? 

A esta pregunta responde el señor Gerente que la empresa no cuenta con 

programas de capacitación, porque no cuenta con un departamento de 

Talento humano para que se encargue de la planificación. 

Interpretación.- Esto nos permite determinar que los empleados de la 

empresa no cuentan con programas para poder recibir capacitaciones y 

mejorar su desempeño en cada uno de sus puestos.  

15.- Qué tipo de capacitación realiza la empresa: 

Relacionado a esta pregunta responde el entrevistado que la empresa para 

capacitar al personal se vale de la capacitación externa, pero que este año 
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solo se ha capacitado a los empleados de acuerdo a las necesidades que 

tiene la empresa. 

Interpretación.- Con lo expuesto podemos determinar que la empresa no 

cuenta con infraestructura apropiada para realizar las capacitaciones dentro 

de ella y son muy pocos los que se capacitan.  

16.- ¿Bajo qué factores realiza la empresa la compensación a sus 

empleados? 

En esta pregunta responde el entrevistado que la empresa que él dirige fija 

las compensaciones para sus empleados revisando la tabla sectorial salarial 

de acuerdo a la actividad que realiza la compañía. Y de acuerdo al cargo 

que ocupa el empleado. 

Interpretación.- De lo manifestado podemos establecer que la mayoría de los 

empleados percibe como salario por su labor el dispuesto por el Gobierno en 

la Tabla sectorial salarial.  

17¿Dentro de la compensación que reciben los empleados de su 

Empresa se encuentran los beneficios e incentivos? 

En relación a esta pregunta responde el señor Presidente de la compañía 

que dentro de las compensaciones que reciben los empleados por sus 

labores estos cuentan solo con los beneficios determinados por la ley. 
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Interpretación.- Esto no lleva a determinar que la empresa da a sus 

trabajadores solo los beneficios de Ley y que estos no tienen ningún tipo de 

incentivos por parte de su empresa. 

18 ¿Cuenta la Empresa con un sistema técnico para la valuación de 

puestos? 

En esta pregunta responde el señor entrevistado que su empresa no cuenta 

con sistemas técnicos para la valuación de puestos. 

Interpretación.- Con lo que se puede establecer que la empresa no tiene 

establecidos sistemas técnicos para la valuación de puestos y logra una 

correcta organización y remuneración del personal. 

 

ENTREVISTA  DIRIGIDA AL SEÑOR GERENTE DE LA EMPRESA 

NACIONAL ECUATORIA DE TRANSPORTES “ENETSA”. 

CUESTIONARIO:  

1.- ¿Cuál es su formación académica? 

En relación a esta pregunta el entrevistado supo manifestar que cuenta con 

título de Bachiller. 

Interpretación.- El señor Gerente no posee estudios superiores y su título es 

Bachiller a nivel Nacional. 
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2.- ¿Qué tiempo lleva trabajando en la empresa? 

En la siguiente pregunta el señor Gerente indica que en la empresa lleva 

siete años como accionista y en su cargo como Gerente de la compañía este 

es su segundo periodo el cual dura 2 años en funciones. 

Interpretación.- Esto nos permite determinar que el entrevistado posee 

experiencia en la administración de la empresa.  

3.- Cuál de estos elementos tiene definidos la Empresa:  

Relacionado con la misión, visión, políticas y valores, el señor Gerente 

manifiesta que la empresa tiene definidos todos estos elementos 

Interpretación.- Al contar la empresa con estos elementos podemos 

establecer que es una empresa muy competitiva dentro mercado en el que 

desarrolla sus actividades. 

4.- ¿Cuenta la Empresa con organigramas? 

En este ítem el señor Gerente responde que la empresa no tiene bien 

definidos los organigramas. 

Interpretación.- Con esto se puede determinar que la empresa no tiene 

establecidos los diferentes niveles jerárquicos en la que estén delineadas las 

líneas de autoridad. 
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5.- ¿La organización cuenta con Manuales de Funciones? 

En esta pregunta el entrevistado supo indicar que la empresa cuenta con 

estatutos en la cual se determinan los deberes y atribuciones que tiene los 

cargos directivos, pero que esta no cuenta con manuales de funciones.  

Interpretación.- Al no contar con esta herramienta de trabajo podemos 

determinar que la empresa no delega adecuadamente las funciones y 

responsabilidades a los empleados del área operativa. 

6.- Para la incorporación de nuevo personal a la Empresa las realizan a 

través de: 

Para la pregunta en cuestión el señor Gerente entrevistado manifestó que 

para la incorporación del nuevo personal a la empresa, está la realiza por 

recomendaciones de trabajadores, accionistas, publicaciones en internet y 

periódicos de la localidad. 

Interpretación.- Con esto podemos determinar que la empresa no realiza un 

determinado proceso de admisión y empleo para la incorporación del nuevo 

personal a la empresa. 

7.- Especifique qué medios de reclutamiento de personal aplica la 

Empresa. 

En esta pregunta el señor Gerente manifestó que la empresa aplica como 

medio de reclutamiento el mixto, porque primero toma en cuenta al personal 
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de la empresa y si no existe un elemento idóneo para la vacante la cubre 

con candidatos de la parte externa de la empresa. 

Interpretación.- La empresa aplica como medio de reclutamiento el mixto es 

decir reclutamiento interno seguido de reclutamiento externo. 

8.- Si realizan reclutamiento Interno para llenar una vacante las técnicas 

las realizan  a través de: 

En esta pregunta el señor Gerente entrevistado contesto que el 

reclutamiento Interno para llenar una vacante determinada la realiza a través 

de referencias y recomendaciones. 

Interpretación.- La empresa realiza el reclutamiento interno debido a que 

esta técnica es una de más económica para el reclutamiento de personal 

para una empresa. 

9.- Si realizan reclutamiento Externo, para llenar una vacante las 

técnicas las realizan a través de:  

Con respecto a esta pregunta el entrevistado manifiesta que la técnica de 

reclutamiento externa que realiza la empresa es a través de anuncios ya se 

en periódicos de la localidad o a través de publicaciones en su página 

WWW. 

Interpretación.- Con lo manifestado podemos determinar que la empresa no 

cuenta con un archivo para posibles candidatos y tampoco hace contactos 
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con universidades, siendo estas técnicas de reclutamiento externa las más 

rápidas. 

10.- ¿Aplica la Empresa procesos de selección de personal? 

Relacionado a esta pregunta el entrevistado responde que la empresa no 

aplica procesos de selección de personal. 

Interpretación.- Con lo expuesto podemos establecer que la empresa no 

tiene dentro de su nómina personal con conocimientos en Talento Humano 

para poder realizar estos procesos. 

11.- ¿Cuáles son las fases de selección de personal que emplea la 

Empresa? 

Al respecto el señor Gerente de la empresa indica que para la selección de 

personal lo único que realiza la empresa es entrevista de selección, 

inducción y pruebas de trabajo. 

Interpretación.- Esto nos permite establece que en la empresa no hay un 

debido proceso de selección de personal. 

12.- ¿Para la contratación del personal, qué tipo de contrato emplea la 

Empresa y porque? 

En este ítem responde el señor Gerente que actualmente la empresa emplea 

para la contratación de su personal el contrato a tiempo indefinido y el 
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contrato eventual porque estos son algunos de los contratos permitidos por 

la ley en el Ecuador. 

Interpretación.- Con lo expuesto podemos establecer que la empresa cumple 

con las leyes de la República del Ecuador. 

13.- ¿La Empresa realiza inducción al nuevo personal contratado antes 

de que se integre a su puesto de trabajo? 

A esta pregunta el señor entrevistado responde que si hay inducción al 

nuevo personal contratado, pero que esta es muy básica solo les indican las 

funciones que tiene que realizar, los horarios de trabajo y las faltas 

disciplinarias 

Interpretación.- De lo expuesto podemos establecer que el nuevo personal 

que se integra a la empresa desconoce la razón social de la empresa, la 

misión, visión, políticas, valores y la estructura que esta tiene, es decir que 

no se infunde al nuevo empleo sentimientos de pertenencia y aceptación 

para generar entusiasmo y una alta moral en los mismos.  

14.- ¿La empresa cuenta con programas de capacitación para sus 

empleados? 

A esta pregunta responde el señor Gerente que la empresa no cuenta con 

programas de capacitación, porque no se han planificado 
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Interpretación.- Esto nos permite determinar que los empleados de la 

empresa no reciben capacitaciones para poder desempeñar mejor sus 

funciones dentro de sus puestos.  

15.- Qué tipo de capacitación realiza la empresa: 

Relacionado a esta pregunta el Gerente responde que la empresa para 

capacitar al personal se vale de la capacitación externa, pero que este año 

no ha habido pocas capacitaciones. 

Interpretación.- Con lo expuesto podemos determinar que la empresa no 

cuenta con infraestructura apropiada para realizar las capacitaciones dentro 

de ella.  

16.- ¿Bajo qué factores realiza la empresa la compensación a sus 

empleados? 

En esta pregunta responde el señor Gerente que la empresa fija las 

compensaciones para sus empleados revisando la tabla sectorial salarial 

dispuesta por el Gobierno y otro factor es de acuerdo al cargo que 

desempeña el empleado. 

Interpretación.- De lo manifestado podemos establecer que la mayoría de los 

empleados percibe como salario por su labor el dispuesto por el Gobierno de 

acuerdo a la actividad que realiza la empresa, es decir la que se estipula en 

la tabla sectorial salaria que se publicada por el Gobierno anualmente. 
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17¿Dentro de la compensación que reciben los empleados de su 

Empresa se encuentran los beneficios e incentivos? 

En relación a esta pregunta responde el señor Gerente que dentro de las 

compensaciones que reciben los empleados por sus labores estos cuentan 

solo con los beneficios determinados por la ley. 

Interpretación.- Esto nos lleva a determinar que la empresa da a sus 

trabajadores solo los beneficios de Ley y que estos no tienen ningún tipo de 

incentivos por parte de su empresa. 

18 ¿Cuenta la Empresa con un sistema técnico para la valuación de 

puestos? 

En esta pregunta responde el señor entrevistado que su empresa no cuenta 

con sistemas técnicos para la valuación de puestos. 

Interpretación.- Con lo que se puede establecer que la empresa no tiene 

establecidas bases científicas para logra una correcta organización y 

remuneración del personal. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS AL PERSONAL DE 

LA EMPRESA ENETSA. 

1.- ¿Qué cargo ocupa en la empresa Enetsa, que tiempo labora y cuál 

es su formación académica?  

 

Cuadro N° 9 

CARGOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA ENETSA 

Cargo Frecuencia Porcentaje 

Presidente  1 2,56 % 

Gerente  1 2,56 % 

Secretaria 1 2,56 % 

Conserje 1 2,56 % 

Auxiliar de limpieza  2 5,13 % 

Jefe Afines 1 2,56 % 

Jefe de Logística 1 2,56 % 

Auxiliar contable 4 10,26 % 

Auxiliar de Oficina 1 2,56 % 

Despacho  2 5,13 % 

Facturación 3 7,69 % 

Cobranza  1 2,56 % 

Empacador-Cargador 13 33,37% 

Bodega  1 2,56 % 

Auxiliar de bodega 1 2,56 % 

Chofer  5 12,82 % 

TOTAL  39 100 % 

Fuente: Encuestas, Entrevista  
Elaborado por: El Autor  
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Grafico N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION: 

De las encuestas y la entrevista realizada a los empleados de la empresa 

Enetsa los cargos de: Presidente, Gerente, Secretaria, Conserje, Jefe 

Afines, Jefe de Logística, Auxiliar de Oficina, Cobranza, Bodega, Auxiliar de 

Bodega; representan cada uno el 2,56 % de quienes laboran en la 

empresas, el 5,13 % corresponden a los empleados en el cargo de 

Despacho y Auxiliares de Limpieza cada uno, el 7,69 % recae en los 

empleados en el cargo de Facturación, el 10,26 % pertenece a los 

empleados con el cargo de Auxiliares contables, el 12,82 % corresponde a 

los trabajadores en el cargo de Choferes, mientras que el porcentaje más 

alto 33,37% pertenece a los empleados en el cargo de Empacador-

Cargador. Con este análisis se puede establecer que la empresa Enetsa 

cuenta actualmente con 16 cargos. 
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Cuadro N° 10 

TIEMPO LABORAL 

Años  Frecuencia  Porcentaje  

0 a 1 año 14 37,84 % 

2 a 3 años 6 16,22 % 

4 a 5 años  3 8,11 % 

5 años en adelante  14 37,84 % 

Total  37 100,00% 

Fuente: Encuestas empresa “Enetsa”  

Elaborado por: El Autor   

 

Grafico N° 5 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De las encuestas realizadas a los empleados de la empresa Enetsa en 

relación al Tiempo Laboral que estos tienen en la misma podemos 

determinar que con un porcentaje del 37,84 % de los empleados laboran en 

la empresa de 0 a 1 año y de 5 años en adelante respectivamente, el 16, 22 

% labora de 2 a 3 años y el 8,11 % trabaja de 4 a 5 años, con lo cual se 

establece que el  62,16 % de los empleados de empresa cuenta con 

estabilidad y experiencia laboral.  

37,84% 

16,22% 

8,11% 

37,84% 

0 a 1 año

2 a 3 años

4 a 5 años

5 años en adelante

TIEMPO LABORAL 

Porcentaje



89 

 

 

 

Cuadro N° 11 

FORMACIÓN ACADEMICA  

Estudio Frecuencia  Porcentaje  

Primaria  10 27,03 

Secundaria  13 35,14% 

Bachiller 5 13,51% 

Superior  7 18,92% 

Tercer Nivel 2 5,40% 

Total  37 100% 

Fuente: Encuestas empresa “Enetsa”  
Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 6 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En relación a la formación académica que poseen los empleados de la 

empresa Enetsa el 18,92% tiene estudios superiores, con  un porcentaje de 

5,40% ostentan títulos de tercer nivel, el 13,51 bachilleratos, el 35,14 tiene 

secundaria y el 27,03% educación primaria, de lo cual se puede establecer 

que el mayor porcentaje de la formación académica que poseen los 

empleados de la empresa Enetsa es la secundaria, esto se puede relacionar 

a la actividad que realiza la empresa que es el transporte de carga pesada y 

para estas funciones no se exigen entre los requisitos alta formación 

académica. 
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2.- ¿Qué actividades desempeña actualmente en la Empresa? 

Cuadro N° 12 

ACTIVIDADES ACTUALES 
 

Cargo Actividades 

Secretaria 
Encargada de documentación, realización de 
memorandos, recepción de correspondencia, varios 
asuntos.  

Conserje Limpieza, conserjería. 

Auxiliar de limpieza  Limpieza de establecimiento. 

Jefe Afines 

Flujos de caja, proyecciones de pagos proveedores, 
Técnico en SSO, coordinación programas Medicine ( 
preventiva, convenios, Beneficios, Trabajadores), etc. 

Jefe de Logística 
Controlar el área de logística. 
Controlar la correcta distribución de mercadería. 

Auxiliar contable 
Liquidaciones, cancelación facturas, control de guías, 
archivo, ingreso información, etc. 

Auxiliar de Oficina Control de archivo. 

Despacho  
Atención al cliente, facturación, despachos, bodega, 
depósitos bancarios, etc. 

Facturación Servicio al Cliente y Facturación. 

Cobranza  
Recuperación de cartera, visita y recuperación de 
clientes y establecimiento de fletes. 

Empacador-Cargador Organización, distribución de mercadería.  

Bodega  Bodeguero y despacho de mercadería. 

Auxiliar de bodega Ayudante y despachador de bodega. 

Chofer  
Conductor vehículos livianos y pesados, despachador 
de mercaderías a domicilio. 

Fuente: Encuestas. 
 Elaborado por: El Autor  

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En relación a esta pregunta podemos establecer que los empleados de la 

empresa expusieron solo las actividades básicas relacionadas a sus cargos 

pero estas actividades son muchas más amplias.  
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3.- ¿Qué tiempo lleva laborando en el puesto asignado? 

 

Cuadro N° 13 

TIEMPO PUESTO ASIGNADO 

Años Frecuencia Porcentaje 

0 a 1 año 15 40,54 % 

2 a 3 años 6 16,22 % 

4 a 5 años  4 10,81 % 

5 años en 
adelante  

12 32,43 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas.  

Elaborado por: El Autor  

Grafico N° 7 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Referente al tiempo que laboran los empleados en el puesto asignado con 

el 10,81 se encuentran aquellos trabajadores de 4 a 5 años, el 16,22 

corresponde a aquellos de 2 a 3 años, el 32,43 % a los empleados de 5 

años en adelante y con el 40,54 % están los que laboran en el puesto de 0 a 

1 año, esto nos indica que en la empresa el 59, 46 de sus empleados 

cuenta con experiencia laboral en los puestos asignados, mientras que el 

40,54 % está en procesos de aprendizaje.  

40,54% 

16,22% 

10,81% 

32,43% 
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4.- ¿El puesto en el que usted desempeña sus actividades diarias en la 

Empresa está acorde a su profesión? 

 

Cuadro N° 14 

PUESTO AFIN A SU PROFESION 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 26 70,27 % 

NO 11 29,73 % 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 8 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De las encuestas realizadas a los empleados de la empresa Enetsa el 70,27 

% manifiesta que el puesto en el que realiza sus actividades diarias es afín 

a sus profesiones mientras que el 29,73 % indica que no, de lo cual se 

puede establecer que los el 70,27 de empleados realiza funciones 

relacionadas a su profesión es decir que tienen conocimientos afines al 

puesto de trabajo. 
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5.- ¿Cuál es su jefe inmediato? 

 

Cuadro N° 15 

JEFE INMEDIATO 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Presidente 6 
16,22% 

Gerente 16 
43,24% 

Presidente y 
Gerente 10 

27,03% 

Jefe de logística 1 
2,70% 

Sra. Katy Ayo 1 
2,70% 

No contesta 3 
8,11% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

Grafico N° 9 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Del 100 % de los encuetados en relación a cuál es su jefe inmediato el 
2,70% indica que es el Jefe de logística y la Sra. Katy Ayo respectivamente, 
el 8,11% no responde a esta pregunta, el 16,22% indica que es el señor 
presidente de la empresa, el 27,03 % ponen al gerente y al presidente como 
su jefe inmediato y el 43,24 % lo ubican como su jefe inmediato al señor 
Gerente, esto nos permite establecer que los empleados de la empresa 
Enetsa no tienen reconocidos los niveles jerárquicos existentes en la 
misma.  
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6.- ¿Conoce usted cual es la misión, visión, políticas y valores que 

tiene la Empresa? 

 

Cuadro N° 16 

CONOCIMIENTO DE MISION, VISION, POLITICAS 
Y VALORES DE LA EMPRESA 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 9 24,32 % 

NO 28 75,68 % 

Total 37 100% 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 10 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Relacionado a esta pregunta sobre el conocimiento de la misión, visión, 

políticas y valores de la empresa Enetsa, el 75,68 % indica no conocer 

estos temas de su empresa y el 24,32 % manifiesta si conocerlos, esto nos 

permite determinar que la empresa objeto de estudio no está dando a 

conocer la razón de ser de su empresa, a donde desea llegar y peor aún no 

está fomentando una cultura organizacional entre los empleados. 

24,32% 

75,68% 

SI

NO
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POLITICAS Y VALORES DE LA EMPRESA 

Indicador
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7.- ¿Cuenta su empresa con organigramas debidamente determinados? 

 

Cuadro N°  17 

CUENTA LA EMPRESA CON ORGANIGRAMAS  

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 6 16,22 % 

NO 31 83,78 % 

Total 37 100% 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 11 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

A esta pregunta sobre si la empresa cuenta con organigramas debidamente 

determinados los encuestados supieron responder con un 83,78 % que no 

mientras que el 16,22 %  respondió que sí, con estos datos podemos 

establecer que la empresa está dando muy poca importancia a esta 

herramienta, ya que su conocimiento permite a los empleado tener una idea 

mucho más clara de la responsabilidad que tiene dentro de la empresa, y a 

la vez permite crear una identificación entre el empleado y la empresa. 

16,22% 

83,78% 

SI

NO

CUENTA LA EMPRESA CON 
ORGANIGRAMAS 

Porcentaje
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CLASIFICACIÓN: 

8.- ¿Considera usted que la Empresa debe contar con guías como 

Manuales de Funciones, que orienten las labores cotidianas de cada 

funcionario? 

 

Cuadro N°  18 

LA EMPRESA DEBE CONTAR CON MANUALES DE 

FUNCIONES 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 35 94,59 % 

NO 2 5,41 % 

Total 37 100 % 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 12 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En esta pregunta a los empleados de la empresa Enetsa se les consulta si 

consideran que la empresa debe contar con guías como manuales de 

funciones que sirvan para orientar su labor diaria contestando un 94,59 % 

que sí y un 5,41 % que no, de lo expuesto podemos establecer que los 

trabajador de empresa consideran a los manuales de funciones muy 

importantes para el desempeño de sus actividades.  
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9.- ¿Conoce usted si la Empresa cuenta con hojas de funciones para 

cada uno de los cargos existentes? 

 

Cuadro N°  19 

CUENTA LA EMPRESA CON HOJAS DE FUNCIONES 

PARA CADA CARGOS 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 6 16,22 % 

NO 31 83,78 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 13 

 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Relacionado a esta pregunta el 83,78 de los encuestados no tiene 

conocimiento sobre la existencia de hojas de funciones en su empresa y el 

16,22 % indica que en la empresa si existen hojas de funciones, estos datos 

nos permiten establecer que existe mucho desconocimiento por parte de los 

empleados de las funciones reales que tienen que realizar en cada uno de 

sus cargos. 

16,22% 

83,78% 
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FUNCIONES PARA CADA CARGO 

Porcentaje
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10.- ¿Considera usted que la empresa tiene bien distribuidas las 

funciones asignadas a cada uno de sus empleados? 

 

Cuadro N°  20 

DISTRIBUCIONES DE FUNCIONES CORRECTAS 

SEGÚN EL CARGO 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 18 48,65 % 

NO 19 51,35 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 14 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

A esta pregunta sobre si consideraban que la empresa tiene bien 

distribuidas las funciones a cada uno de los empleados el 51, 35 % indica 

que No y el 48,64 % expresa que Si, como podemos darnos cuenta los 

porcentajes están casi equilibrados, pero esto no significa que la empresa 

tiene bien distribuidas las funciones a sus empleados, por lo contrario 

significa que existe mala repartición de funciones y que estas tienen que ser 

revisadas.  
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11.- ¿Ha incumplido sus funciones por cumplir actividades de otros 

empleados (sobrecarga de trabajo)? 

 

Cuadro N°  21 

SOBRECARGA DE TRABAJO 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 19 51,35 % 

NO 18 48,65 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 15 

 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En relación a esta pregunta el 51,35 % de los encuestados respondieron 

haber incumplido sus funciones por cumplir actividades de otros y el 48,65 

% expuso que no, con estos datos podemos interpretar que en empresa 

más de la mitad de sus empleados han tenido que realizar otras funciones o 

la de sus compañeros.    
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ADMISIÓN Y EMPLEO 

12.- Indique a través de qué medios de reclutamiento se dio su ingreso 

a la Empresa. 

 

Cuadro N°  22 

MEDIOS DE RECLUTAMIENTO PARA INGRESO A LA EMPRESA 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Reclutamiento interno 8 21,62 % 

Reclutamiento externo 20 54,06 % 

Otros  9 24,32% 

Total 37 100% 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 16 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En relación a los medios de reclutamiento por los que se dio el ingreso a la 

empresa el 54,06% de los encuestados indicaron que fue a través del 

reclutamiento externo, el 21,62% reclutamiento interno y el 24,32% por 

Otros, con esto podemos determinar que el porcentaje más alto de 

reclutamiento para el ingreso a la  empresa se ha dado a través del 

reclutamiento externo.  
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13.- ¿Cuáles fueron las técnicas de selección de personal que le fueron 

aplicadas para su ingreso a la empresa? 

 

Cuadro N°  23 

TECNICAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL QUE LE FUERON 
APLICADAS PARA INGRESO 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Entrevista Preliminar 14 37,83 % 

Entrevista de Selección 6 16,22 % 

Pruebas Psicológicas  --- --- 

Pruebas de Trabajo 11 29,73 % 

Exámenes Médicos  --- --- 

Ninguno 6 16,22 % 

Total 37 100% 
Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

Grafico N° 17 

 
 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Concerniente a esta pregunta sobre las técnicas de selección de personal 

que le fueron aplicadas para el ingreso a la empresa el 37,83 % de los 

encuestados tuvo entrevistas preliminares, el 29,73 % respondieron haber 

tenido pruebas de trabajo, el 16,22% tuvo entrevistas de selección y el 

16,22% no se le aplico ninguna. Con esta información se puede determinar 

que en la empresa Enetsa no aplica un determinado proceso de selección de 

personal.  
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14.- ¿Por favor señale que tipo de contrato tiene usted? 

Cuadro N°  24 

 TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO FIRMADO CON 

LA EMPRESA 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

Tiempo Fijo 8 21,62 % 

Tiempo Indefinido 28 75,68 % 

Ocasional 1 2,70 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 18 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De la encuesta realizada a los trabajadores de la empresa Enetsa 

relacionado con el tipo de contrato laboral que tiene con la empresa el 75,68 

indico que tiene contrato a tiempo indefinido, el 21,62 % tiene contrato a 

tiempo fijo y el 2,70 % tiene contrato ocasional, de  tal manera podemos 

establecer que el 75,68 % de los empleados que laboran en la empresa 

cuentan legamente con estabilidad laboral.  
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15.- ¿Usted fue sometido a un periodo de prueba para la entrada a esta 

Empresa? 

 

Cuadro N°  25 

 PERIODO DE PRUEBA 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 13 35,14 % 

NO 24 64,86 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 19 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En la encuesta realizada a los empleados de la empresa Enetsa el 64,86 % 

manifiesta que no fue sometido a ningún periodo de prueba para su ingreso 

a la misma y el 35,14 que si se les sometió a periodos de prueba, con estos 

datos se puede establecer que en la empresa si existen periodos de prueba 

para el ingreso de los empleados y por el porcentaje entendemos que esto 

se da en los en los puestos más significativos. 
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16.- ¿La Empresa tiene Manuales de Inducción?  

 

Cuadro N°  26 

 MANUALES DE INDUCCIÓN 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 1 2,70 % 

NO 10 27,03 % 

NO SABE 26 70,27 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 20 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Sobre si la empresa tiene manuales de inducción, el 70,27 % de los 

encuestados indico no saber y el 27,03 % que no, y el 2,70% que sí. Con lo 

expuesto podemos determinar que la empresa le da poca importancia a los 

manuales de inducción. 
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17.- ¿Cree usted qué un Manual de Inducción, permitirá integrarse 

rápidamente y adecuadamente al nuevo personal que ingresa a la 

Empresa? 

 

Cuadro N°  27 

 MANUAL DE INDUCCIÓN PERMITE 

INTEGRACION RAPIDA Y ADECUADA AL NUEVO 

PERSONAL 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 28 75,68 % 

NO 9 24,32 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 21 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

Relacionado a esta pregunta referente a si un manual de inducción permitirá 

integrarse rápidamente y adecuadamente al nuevo personal que ingresa a 

la empresa, el 75,68 % índico que sí y el 24,32 % manifestó que no, de lo 

expuesto se puede establecer que las tres cuartas partes de los empleados 

de la empresa considera que un manual de inducción permite la integración 

rápida y adecuada del nuevo personal.  
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18.- ¿Ha recibido usted capacitaciones por parte de su Empresa? 

 

Cuadro N°  28 

CAPACITACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 8 21,62 % 

NO 29 78,38 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 22 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En esta pregunta se les consulto si han recibido capacitaciones por parte de 

la empresa en la cual el 78,38 % de los encuestados manifestó que no 

mientras que 21,62 % indico que sí, estos datos nos permiten establecer 

que la empresa da poca importancia a las capacitaciones de su personal. 
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19.- ¿La Empresa ha capacitado a sus empleados en este año? 

 

Cuadro N°  29 

RECIBIO CAPACITACIÓN EL 2014 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 4 10,81 % 

NO 33 89,19 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 23 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

De las encuestas realizadas a los empleados de la empresa en relación a si 

está ha realizado capacitaciones en el presente año el 89,19 % indica que 

no mientras que el 10,81 % sostiene que si, lo que nos indica que en este 

año la empresa solo ha realizado capacitaciones al 10,81 % de su planta 

laboral, es decir solo capacito a 4 personas.  
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20.- ¿Está de acuerdo usted que es importante recibir capacitaciones 

continuas para realizar un mejor desempeño en las funciones? 

 

Cuadro N°  30 

CAPACITACIONES SON IMPORTANTE PARA MEJOR 

DESEMPEÑO DE FUNCIONES 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

NO 1 2,70 % 

SI 36 97,30 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 24 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En relación a si las capacitaciones son importantes para mejorar el 

desempeño de funciones el 97,30 % de los empleados encuestados indica 

que si y el 2,70 % manifiesta que no, con esto podemos determinar que los 

colaboradores de la empresa Enetsa consideran de suma importancia 

recibir capacitaciones continuas ya que esto mejorara el desempeño en sus 

funciones.  
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21.- ¿Cada que tiempo considera usted que deberían realizarse las 

capacitaciones? 

 

Cuadro N°  31 

PERIODOS DE CAPACITACIÓN 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

TRIMESTRAL 9 24,32 % 

SEMESTRAL 15 40,54 % 

ANUAL 13 35,14 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 25 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En esta pregunta sobre cada qué tiempo deberían realizarse las 

capacitaciones el 24,32 % de los empleados respondió cada trimestre, el 

35,14 % indico que deberían ser anualmente y el 40,54 %  de los 

empleados indican que las capacitaciones deberían realizarse 

semestralmente, de los resultados de esta pregunta podemos establecer 

independientemente de los porcentajes que los empleados de la empresa 

Enetsa tienen buena predisposición para recibir capacitaciones. 
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22.- ¿Cómo considera que se determinan los salarios de los 

empleados en su empresa? 

Cuadro N°  32 

DETERMINACIÓN DE SALARIOS DE EMPLEADOS 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

TECNICAMENTE 11 29,73 % 

EMPIRICAMENTE 26 70,27 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 26 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

 

En relación a como considera que se determinan los salarios en su empresa 

el 70,27 de los encuestados respondió que es empíricamente y el 29,73 

indico que se la realiza técnicamente, de los expuestos podemos determinar 

que existe poca satisfacción por parte de los empleados por la forma como 

se determinan los salarios en su empresa. 
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23.- ¿Considera usted que la remuneración que recibe está acorde al 

cargo que ocupa? 

 

Cuadro N°  33 

REMUNERACIÓN ACORDE AL CARGO 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 12 32,43 % 

NO 25 67,57 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  
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ANALISIS E INTERPRETACION: 

De las encuestas realizadas a los empleados de la empresa objeto de 

estudio el 67,57 % indica que su remuneración no está de acorde al cargo 

que ocupa y el 32,43 sostiene que si está conforme con su remuneración de 

acuerdo a su cargo, esto nos permite establecer que en la empresa más de 

la mitad de sus empleados piensa que debería recibir una mejor 

remuneración debido al cargo que ocupa.   

32,43% 

67,57% 

SI

NO

REMUNERACIÓN ACORDE AL CARGO 

Porcentaje
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24.- ¿Considera usted que la Empresa debería contar con sistemas 

técnicos de valuación de puestos, a fin de lograr una correcta 

organización y remuneración de su personal? 

 

Cuadro N°  34 

SISTEMAS TÉCNICOS DE VALUACIÓN DE PUESTOS  

Indicador  Frecuencia Porcentaje 

SI 36 97,30 % 

NO 1 2,70 % 

Total 37 100% 

Fuente: Encuestas  

Elaborado por: El Autor  

 

Grafico N° 28 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION: 

En cuestión a la pregunta en mención los encuestados en un porcentaje del 

97,30 % manifiesta que la empresa debería contar con sistemas técnicos de 

valuación de puestos, mientras que el 2,70 % indican que no, con estos 

datos podemos establecer que casi el cien por ciento de sus empleados 

considera que la empresa debe contar con sistemas técnicos de valuación 

de puestos para que exista una correcta organización y remuneración. 

97,30% 

2,70% 

SI

NO

SISTEMAS TÉCNICOS DE VALUACIÓN 
DE PUESTOS 

Porcentaje
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g. DISCUSIÓN. 

 

La Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. “Enetsa”, es un 

referente dentro del mercado de la transportación de c 

arga pesada, debido a su larga trayectoria que data desde el año 1957. 

Toda la información obtenida a través de fuentes primarias y secundarias 

relacionadas a la empresa permite establecer que: 

La empresa tiene definida su misión, visión, valores y políticas, pero estas no 

son difundidas adecuadamente a su personal y sus valores no están 

alineados de acuerdo a su misión y visión. 

El esquema de jerarquización y división de funciones en la empresa no están 

bien estructuradas, es decir que la empresa no cuenta con una buena 

estructura organizativa donde estén delineadas las responsabilidades y las 

líneas de autoridad. 

Actualmente la empresa Enetsa cuenta con 16 cargos debidamente 

definidos, los mismos que no se encuentran bien organizados. 

La empresa en la actualidad no cuenta con manuales de funciones para 

cada uno de los cargos existentes, tampoco realiza procesos técnicos de 

valuación de puestos y no tiene diseñado el reglamento de admisión y 

empleo. 
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Todo lo anterior nos lleva a realizar las siguientes propuestas que van a 

servir para cumplir de los objetivos de la tesis que son: Realizar el análisis 

de los cargos existentes, Efectuar la descripción de cada uno de los cargos, 

Proponer una estructura organizativa para la empresa, Elaborar el Manual 

de Funciones de fácil uso entre sus directivos, Valuar los puestos de cada 

uno de los empleados, Diseñar el Reglamento de Admisión y Empleo y a la 

vez aportaran a la empresa Enetsa dotando de instrumentos de gestion de 

Talento Humano que influya en el mejoramiento administrativo de la misma. 

 

PROPUESTAS PARA LA EMPRESA ENETSA. 

 

DIFUSIÓN DE MISIÓN Y VISIÓN.  

 

La misión y visión de empresa Enetsa tienen que ser de carácter informativo 

para todas las personas de la organización y para las personas interesadas 

o relacionadas con esta, ya que la primera refleja la razón de ser de la 

organización y la segunda  la situación futura que se desea alcanzar, por eso 

es necesario que estas sean difundidas adecuadamente tanto al personal 

nuevo al momento de la inducción, al personal antiguo en las capacitaciones 

y a sus clientes al momento de ofrecer los servicios. 
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MISIÓN. 

 

Ofrecer nuestros servicios estandarizados a los sectores Industrial, 

Comercial e Informal, buscando siempre la excelencia mediante un proceso 

de mejoramiento continuo en su desempeño. 

 

VISIÓN. 

 

Consolidarnos en ser siempre los mejores en el servicio de transporte y 

manejo seguro de carga pesada, liviana y logística integral a nivel nacional e 

internacional, contando con socios, Funcionarios y colaboradores altamente 

capacitados y con fe en el Ecuador para de esta forma ofrecer excelencia en 

nuestro servicio. 

 

APLICACIÓN DE VALORES. 

 

Los valores en una organización deben ser formulados de acuerdo a una 

realidad, enseñados y difundidos entre sus miembros, y de la organización 

con sus clientes, ya que estos crean un sentido de identidad del personal 

con la organización y la distingue e identifica de otras organizaciones 
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fomentando de esta manera una cultura organizacional. Estos valores deben 

irse aplicando paulatinamente en la empresa Enetsa a través de las 

capacitaciones y difundidas al nuevo personal al momento de su 

incorporación. 

 

VALORES NUEVOS. 

 

SERVICIO:  

 

Satisfacer constantemente las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes, aplicando de manera eficaz y eficiente nuestro saber hacer. 

 

EXCELENCIA: 

 

Nos esforzarnos por superar nuestros propios objetivos a través del 

mejoramiento continuo.  
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RESPONSABILIDAD:  

 

Hacer las cosas de la mejor manera, de tal forma que nunca se perjudique al 

otro; Asumir las consecuencias de nuestras palabras, acciones, decisiones y 

compromisos contraídos. 

 

PROFESIONALISMO: 

 

Contamos con un equipo Humano de trabajo calificado, con experiencia en 

el servicio de transporte y manejo seguro de carga pesada, liviana y logística 

integral a nivel nacional e internacional. 

 

LEALTAD: 

 

Practicar el verdadero sentido de la lealtad de tal manera que nuestros 

negocios y los de nuestros clientes sean la clave que permita que nuestras 

empresas perduren en un mercado. 
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PROPUESTA PARA LA EMPRESA 

ENETSA. 

 

La presente estructura organizativa propuesta para la empresa Enetsa está 

realizada de acuerdo a las necesidades de la empresa y constara de cinco 

niveles jerárquicos los mismos que se detallan a continuación:   

 

NIVELES JERÁRQUICOS. 

 

NIVEL LEGISLATIVO:  

 

Este nivel Legislativo estará representado por la Junta General de 

Accionistas, y una de sus funciones básicas será supervigilar la marcha de la 

compañía. 
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NIVEL DIRECTIVO O EJECUTIVO:  

 

Este nivel será el encargado de  tomaran las decisiones relacionadas a las 

políticas y actividades básicas de la compañía y estará representado por: El 

Directorio, Presidente, Vicepresidente, Gerente y Subgerente. 

 

NIVEL ASESOR: 

 

Este nivel estará representado por un Asesor Externo, experto en materia 

jurídica y será el encargado de asesorar a la compañía en los aspectos 

legales.  

 

NIVEL OPERATIVO:  

 

Es el responsable directo de ejecutar las actividades básicas de la compañía 

y estará representado por: El Jefe Administrativo-Financiero, Jefe de Talento 

Humano, Auxiliares Contables, Auxiliar de Oficina, Cobranzas, Jefe de 

logística, Choferes, Bodega, Auxiliar de Bodega, Empacador-Cargador, 

Despacho y Facturación. 
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NIVEL AUXILIAR:  

 

Es un nivel de apoyo, y tiene la función de ayudar a los otros niveles de la 

compañía y estarán representados por: Contador Externo, Medico 

Ocupacional, Secretaria, Conserje, Auxiliar de limpieza.  
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ORGANIGRAMAS PROPUESTOS PARA LA EMPRESA ENETSA 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL   
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta General de Accionistas 
-Supervigilar la marcha de la compañía, Aprobar el plan de acción y el presupuesto anual, Interpretar los Estatutos. 
 

Directorio 
-Cumplir y hacer cumplir los Estatutos, Dictar el presupuesto anual para gastos generales, Dictar 
el reglamento interno de trabajo, Atender los asuntos relacionados con la empresa. 
 

Presidente 
-Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General y Directorio, Suscribir con el 
Gerente contratos con una cuantía determinada, Suscribir el nombramiento del Gerente y 
Subgerente, Visitar Agencias. 
 

Gerente 
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la ley, Firmar con el presidente los 
certificados y títulos de acciones, Administrar con el presidente los establecimientos, 
Agencias y Oficinas, Dirigir la empresa y opinar sobre los reglamentos. 
 

Subgerente. 
Reemplazar al Gerente con todas las funciones inherentes a dicho cargo. 
 

Vicepresidente. 
Por falta o ausencia del presidente o cuando este se encuentre reemplazando al Subgerente 
hará las veces del mismo el vicepresidente. 
 

Medico ocupacional 
Asesorar, coordinar y controlar los 
programas de salud e higiene ocupacional 

Contabilidad 
Llevar contabilidad de la empresa. 

Asesor  
Asesorar en aspectos legales a la compañía  
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Fuente: Enetsa. 

Secretaria 
Preparar, tramitar y controlar documentación 
generada de Presidencia y Gerencia y varios 
asuntos. 

Conserje. 
Realizar labores de seguridad y limpieza del 
establecimiento. 
 

Auxiliar de limpieza. 
Realizar labores de limpieza en establecimiento. 
 

Administrativo-Financiero 
Velar por el eficaz y correcto manejo 
Administrativo y Financiero de la compañía. 

Despacho 
Encargado de oficina, 
despachador, facturación, 
atención al cliente,  depósitos 
bancarios, etc. 

Logística 
Responsable de correcto 

funcionamiento de área de logística 
  

Cobranza 
Recuperación de cartera, 
recuperación de  
clientes, establecimiento 
de fletes, etc. 
 

Auxiliar Contable. 
Liquidaciones, 
Cancelaciones, Facturas, 
ingreso información,  etc. 

Auxiliar de Oficina. 
Archivo y asuntos varios. 
 

Facturación. 
Atención al cliente, Realizar 
procesos de ventas (facturación). 

Auxiliar de bodega 
 Colaborar con las 
actividades 
relacionadas a 
bodega. 

Leyenda: 
 
Nivel Legislativo      
Nivel Directivo         
Nivel Asesor            
Nivel Operativo       
Nivel Auxiliar           

Chofer  
Conducir los 
vehículos de la 
empresa. 

Emp. – Cargador  
Preparar y 
movilizar 
mercadería. 

Bodega 
Recibir y Despachar, 
las órdenes de las 
encomiendas. 

Talento Humano 
Administrar el 

personal 
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MACRO LOCALIZACIÓN. 

La Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. “Enetsa”, se 

encuentra ubicada en Quito capital del Ecuador. 

 

MAPA POLÍTICO DEL ECUADOR. 

Grafico N° 29 

 

Fuente: http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-
america/ecuador/ecuador-mapa.html 
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MICRO LOCALIZACION. 

La Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. “Enetsa”, funciona 

en la calle Queseras del Medio y Av. Gran Colombia. 

                              CROQUIS DE LA DE LA EMPRESA “ENETSA”  

Grafico N° 30 

 

Fuente: http://www.ubicaquito.com/osm/direccion/24681459/24672277 
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MANUAL DE FUNCIONES  

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Junta General de Accionistas 

CODIGO 001 

NIVEL LEGISLATIVO 

NUMERO DE CARGOS 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO ---------- 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
La Junta General de Accionistas constituye el máximo organismo de la 
compañía, ella da expresión a la voluntad social y se integra con los 
accionistas que, de acuerdo a los estatutos tengan derecho a concurrir. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son deberes y atribuciones de la Junta General de Accionistas: 
- Nombrar al Presidente, Vicepresidente, Gerente, Subgerente, cinco vocales 
principales y cinco suplentes, un secretario para el Directorio, un comisario 
principal y su suplente y fijar su retribución, un auditor externo. 
- En ausencia definitiva de los funcionarios mencionados en el literal a), La 
Junta General deberá reunirse de manera inmediata para nombrar sus 
reemplazos. 
- Aprobar el plan de acción y el presupuesto anual de la empresa. 
- Reformar este contrato social bajo el amparo de la ley. 
- Interpretar en forma obligatoria los presentes Estatutos. 
- Conocer y aprobar el informe del Directorio, Gerente General o 
Subgerentes y comisarios. 
- Aprobar los balances y Estados financieros. 
- Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades y oficinas de reservas. 
- Resolver acerca de los contratos de compra-venta, empréstitos. Internos y 
externos, hipotecas, prendas o negociación de los bienes de la empresa, 
cuando la cuantía exceda un mil trescientos salarios mínimos vitales 
generales. 
- Nombrar auditor externo de la compañía para el periodo de un año, 
conocer y aprobar su informe emitido de acuerdo a la Resolución NUEVE 
SEIS UNO CUATRO UNO CERO CERO TRES, de la Superintendencia de 
compañías.  
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- Corresponde a la Junta General ejercer, cumplir todos los derechos, 
obligaciones y realizar todas las funciones que no estuvieren atribuidas a 
otra autoridad de la compañía siendo su competencia a más de las indicadas 
las establecidas en el artículo 231 de la Ley de Compañías. 
 

3.- REQUISITOS MINIMOS. 
- Ser mayor de edad. 
- Tener acciones en La Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa”. 
- Ser socio activo. 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Directorio 

CODIGO 002 

NIVEL DIRECTIVO 

NUMERO DE CARGOS 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Junta General de Accionistas. 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Atenderá los asuntos de la empresa y al bienestar de la misma y cumplir con 
las atribuciones y deberes que señala la ley. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son deberes y atribuciones del Directorio: 
- Cumplir y hacer cumplir los estatutos de la Compañía, las resoluciones de 
la Junta General y los reglamentos que se expidieren. 
- Dictar el presupuesto anual para gastos generales. 
- Resolver y conocer de los contratos y gastos cuya cuantía llega hasta un 
mil trescientos salarios mínimos vitales generales. 
- Aprobar los reglamentos de la empresa. 
- Resolver sobre el establecimiento de sucursales, agencias y oficinas y 
reglamentar su funcionamiento. 
- Vigilar y fiscalizar la contabilidad de la compañía cuando lo creyere del 
caso. 
- Presentar a la Junta General el informe relativo al movimiento económico 
de la empresa, el balance anual y las proposiciones y recomendaciones 
relativas a la distribución de las utilidades y a la formación y acumulación de 
fondos especiales. 
- Conceder licencia a los miembros del Directorio. 
- Resolver cuanto concierne a las modalidades del trabajo de la empresa y 
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de sus accionistas en materia de transporte de carga y de pasajeros, 
inclusive de rutas de operación, itinerarios, tarifas y aportaciones 
individuales. 
- Fijar cauciones a los empleados cuando fuere del caso. 
- Presentar a la Junta General de Accionistas la terna para designar Gerente 
General, Comisario principal y suplente y Auditar externo.  
- Atender los asuntos de la empresa, el bienestar de los accionistas y 
atribuciones que señala la ley. 

3.- REQUISITOS MINIMOS. 
- Ser mayor de edad. 
- Tener acciones en La Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa”. 
- Ser socio activo. 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Presidente 

CODIGO 003 

NIVEL DIRECTIVO 

NUMERO DE CARGOS 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Junta General de Accionistas. 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son atribuciones del Presidente: 
- Convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de accionistas 
y Directorio. 
- Suscribir con el Gerente los contratos y obligaciones cuya cuantía no 
exceda ciento dieciocho salarios mínimos vitales generales. 
- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de 
Accionistas y Directorio. 
- Suscribir con el Gerente los títulos de acciones. 
- Suscribir los nombramientos del Gerente, Subgerente y de los Comisarios. 
- Vigilar la preparación de los balances anuales. 
- Controlar periódicamente el trabajo de los accionistas que interesa a los 
fines y funciones de la empresa y sugerir al Directorio las medidas que 
deberán adoptarse para su mejoramiento. 
- Supervisar el departamento de Logística.  
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- Cumplir con las demás funciones  y deberes que le señalen los estatutos y 
Reglamentos de la empresa. 
 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de tercer nivel en administración de empresas o carreras afines. 
3.2.- Experiencia. 
3 años en adelante en funciones similares. 
3.3.- habilidad mental. 
El cargo requiere intensa habilidad mental durante el desarrollo de la 
jornada. 

4. RESPONSABILIDADES.  
La responsabilidad del Presidente de la compañía es alta, debido a que a su 
cargo tiene la dirección y control de la compañía. 
4.1.- Supervisión Personal. 
- Dirige jefes de sección, esencialmente supervisa el área de logística (Jefe 
de logística, choferes, Empacadores-cargadores, jefe de bodega y Auxiliar 
de Bodega.  
4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y dinero desde un valor de $ 
5000 en adelante. 
4.3.- Datos Confidencial. 
Para las funciones de este cargo se requiere absoluto sigilo y discreción. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades no 
demanda riesgo. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Actividades de funciones en condiciones buenas (oficina). 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren esfuerzo físico mínimo. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Vicepresidente 

CODIGO 004 

NIVEL DIRECTIVO 
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NUMERO DE CARGOS 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Presidente. 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Apoyar a las actividades propias del Presidente. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son atribuciones del Vicepresidente: 
- Reemplazar al presidente en todos los casos de falta o ausencia del mismo 
y con todas las funciones inherentes a dicho cargo; y 
- Asumir las funciones que le encargue el Presidente. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de tercer nivel en carreras administrativas. 
3.2.- Experiencia. 
3 años en adelante en funciones Administrativas. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere intensa habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
La responsabilidad del Vicepresidente de la compañía es alta, debido a que 
a su cargo tiene que apoyar dirección y control de la compañía. 
4.1.- Supervisión Personal. 
- Dirige jefes de sección, esencialmente supervisa el área de logística (Jefe 
de logística, choferes, Empacadores-cargadores, jefe de bodega y Auxiliar 
de Bodega.  
4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y dinero desde un valor de $ 
5000 en adelante. 
4.3.- Datos Confidencial. 
Para las funciones de este cargo se requiere absoluto sigilo y discreción. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades no 
demanda riesgo. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Actividades de funciones en condiciones buenas (oficina). 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren esfuerzo físico mínimo. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 
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Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Gerente General 

CODIGO 005 

NIVEL DIRECTIVO 

NUMERO DE CARGOS 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Junta General de Accionistas. 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
El cargo de Gerente General tiene la representación legal, judicial y 
extrajudicial de la compañía y se encargara de planear, organizar, dirigir y 
controlar las actividades de esta. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son atribuciones del Gerente: 
- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley. 
- Firmar conjuntamente con el presidente los certificados y títulos de 
acciones. 
- Administrar con el presidente los establecimientos, sucursales, agencias y 
oficinas de la sociedad. 
- Dirigir la empresa y opinar sobre el reglamento. 
- Someter a consideración del Directorio los asuntos que le competen e 
informarle sobre los gastos, inversiones, contratos y gestiones 
administrativas que hubiere realizado en uso de sus atribuciones.  
- Elaborar la proforma del presupuesto anual de la empresa y someterlo a 
consideración del Directorio, hasta el treinta de noviembre de cada año.  
- Preparar los datos y hacer gestiones que estime necesarios y convenientes 
para el plan financiero incluso el cuadro para el reparto de utilidades, 
conforme al Estatuto, resoluciones tomadas y la ley. 
- Gestionar empréstitos internos y externos y formalizarlos con arreglo a la 
disposición del Estatuto. 
- Nombrar y remover a los empleados y trabajadores, cuya designación y 
contratación no está atribuida a la Junta General ni al Directorio.  
- Atender el pago de intereses, amortizaciones de empréstitos y abonos, 
sueldos, salarios y honorarios con oportunidad. 
- Determinar la naturaleza de las garantías y monto de las mismas, cuando 
estime que deban rendir los empleados y trabajadores de la empresa. 
- Fomentar los proyectos de reglamentos generales y especiales que se 
hagan necesarios y someter a consideración y aprobación del Directorio. 
- Imponer sanciones de acuerdo a los reglamentos y código de trabajo a los 
empleados de la compañía y llamar la atención al accionista cuando sus 
dependientes y personal de trabajadores no respondieran a las normas de la 
misma. 
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- Mejorar el servicio y calidad del transporte de carga y pasajeros en las 
rutas que explota la empresa. 
- Presentar al Directorio un informe  de actividades y marcha económica de 
la empresa en cada semestralmente y anualmente a la Junta General. 
- Contratar la contabilidad de la empresa, cuidando que se lleve al día y 
correctamente. 
- Someter a conocimiento del Directorio y de la Junta General el balance 
anual con toda oportunidad, acompañando su propio informe, el mismo que 
debe sujetarse a lo dispuesto a la Resolución N° NUEVE DOS UNO 
CUATRO TRES CERO CERO UNO TRES de la Superintendencia de 
Compañías.   
- Recibir de los accionistas aportaciones varias, cobrar los fletes de 
transporte y pagarlos a los transportadores. 
- Manejar directamente los fondos y bienes de la compañía, efectuar toda 
clase de actos, contratos y operaciones con los bancos y terceros, contraer 
toda clase de obligaciones, firmar pedidos y facturas, guías y más 
comprobantes, actos todos relacionados con la actividad de transporte, cuya 
cuantía no exceda los ciento dieciocho  salarios mínimos vitales generales y  
en caso de exceder necesitara la autorización expresa del Directorio o Junta 
General de accionistas.  
- Actuar como secretario en las sesiones de la Junta General, llevar las actas 
de estas sesiones y suscribirlas conjuntamente con el Presidente. 
- Llevar los libros de la compañía.  
- Ejercer las demás atribuciones y cumplir con los demás deberes que 
señala la ley, Estatutos y reglamentos. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de tercer nivel en Administración de Empresas o carreras afines. 
Experiencia. 
 3 años en adelante en funciones Administrativas. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere intensa habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
La responsabilidad del Gerente de la compañía es alta, debido a que se 
encarga de la planeación, organización, dirección y control de la compañía. 
4.1.- Supervisión Personal. 
- Supervisa a todo el personal de empleados de la compañía incluidos jefes 
de sección.   
4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y dinero desde un valor de $ 
5000 en adelante. 
4.3.- Datos Confidencial. 
Para las funciones de este cargo se requiere absoluto sigilo y discreción. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
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La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades no 
demanda riesgo. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Actividades de funciones en condiciones buenas (oficina). 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren esfuerzo físico mínimo. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 

 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Subgerente 

CODIGO 006 

NIVEL DIRECTIVO 

NUMERO DE CARGOS 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Gerente General. 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
El cargo de Subgerente apoyara a las actividades propias de la Gerencia y  
reemplazar al Gerente en las actividades desarrolladas por el mismo cuando 
él se encuentre ausente. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son atribuciones del Subgerente: 
- Reemplazar al gerente en todos los casos de falta o ausencia del mismo y 
con todas las funciones inherentes a dicho cargo; y 
- Asumir las funciones que le encargue el Gerente General. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de tercer nivel en Administración de Empresas o carreras afines. 
Experiencia. 
3 años en adelante en funciones Administrativas. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere intensa habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
- Dirige jefes de sección.  



134 

 

 

 

4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y dineros desde $ 5000 en 
adelante. 
4.3.- Datos Confidencial. 
Para las funciones de este cargo se requiere absoluto sigilo y discreción. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades no 
demanda riesgo. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones buenas (Oficina). 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren esfuerzo físico mínimo. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 

 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Asesor Jurídico 

CODIGO 007 

NIVEL ASESOR 

NUMERO DE CARGOS 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Gerente General. 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Asesorar a los diferentes niveles de la compañía en aspectos legales, la 
misma que se la realizara de manera temporal es decir cuando la compañía 
requiera sus servicios. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones  del Asesor Jurídico: 
- Asesorar a la compañía en aspectos legales de tipo financiero, 
administrativo y laboral. 
- Asesora a la compañía en materia fiscal, preparando todo tipo de 
declaraciones y obligaciones fiscales y tributarias. 
- Defender el interés de la compañía en todo tipo de procedimientos 
judiciales. 
- Asesorar sobre los riesgos en materia legal en los que pueda incurrir la 
compañía.  
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- Elaborar contratos en materia civil, laboral.  
- Intervenir en todo tipo de negociaciones laborales. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior en materia legal. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de Dr. o Abogado en derecho. 
Experiencia. 
3 años en adelante de experiencia en Derecho administrativo, mercantil, 
laboral y seguridad social. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere intensa capacidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
Es responsable solo por su propio trabajo.  
4.2.- Equipos y Dineros. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y Dineros hasta un valor de $ 
3001 en adelante 
4.3.- Datos Confidencial. 
La naturaleza del puesto demanda absoluto sigilo y discreción. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades no 
demanda riesgo. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones buenas (Oficina). 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren esfuerzo físico mínimo. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Contador/a Externo 

CODIGO 008 

NIVEL AUXILIAR 

NUMERO DE CARGOS 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Gerente General. 
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1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Realizar de la contabilidad de la empresa. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones  del Contador/a Externo: 
- Consolidación de información, para declaraciones de impuestos. 
- Realizar el informe mensual de ingresos y gastos de la empresa. 
- Generar los roles de pagos. 
- Enviar la información al IESS mensualmente. 
- Realizar las liquidaciones de los empleados. 
- Realizar los cálculos para pagos por concepto de vacaciones. 
- Realizar cálculos para beneficios sociales décimo tercero y décimo cuarto 
sueldo. 
- Formalizar ingresos de información al Ministerio Laboral. 
- Generar actas de finiquito de los trabajadores y enviar al Ministerio Laboral. 
- Consolidaciones Bancarias. 
- Contabilización de roles de pago. 
- Contabilización de provisiones de beneficios sociales. 
- contabilización de depreciaciones de Activos Fijos. 
- Obtención de información de resultados mensuales (Estados Financieros). 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior en materia 
contable. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de tercer nivel en Contabilidad. 
Experiencia. 
3 años en adelante de experiencia en funciones relacionadas al cargo. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere intensa capacidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
-  Es responsable solo por su propio trabajo.  
4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y dinero desde un valor de $ 
3001 en adelante. 
4.3.- Datos Confidencial. 
Maneja constantemente información confidencial. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades es 
eventual. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones buenas (Oficina). 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren esfuerzo físico mínimo. 

7.- Capacidad Visual. 
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Requiere alta capacidad visual. 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Medico Ocupacional 

CODIGO 009 

NIVEL AUXILIAR 

NUMERO DE CARGOS 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Gerente General. 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Asesorar, coordinar y controlar los programas de salud e higiene 
ocupacional de los trabajadores. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones  del Medico Ocupacional: 
- Prevenir y fomentar la salud de los trabajadores de la empresa. 
- Aperturas de fichas medicas a los trabajadores de la empresa. 
- Realización de exámenes médicos preventivos anuales (seguimientos y 
vigilancias),  a los trabajadores de la empresa. 
- Realización de exámenes especiales en el caso de los trabajadores cuyas 
labores involucren alto riesgo de salud. 
- Mantenimiento del nivel de inmunidad por medio de la vacunación a los 
trabajadores y a sus familiares. 
- Realizar estadísticas de ausentismo al trabajo, por motivo de enfermedad. 
- Realizar transferencias de pacientes a unidades médicas cuando requieran 
atención médica especializada. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior en materia de 
salud ocupacional. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de tercer nivel, Doctor en Medicina General. 
Experiencia. 
3 años en adelante de experiencia en Salud Ocupacional. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere alta capacidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
Es responsable solo por su propio trabajo.  
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4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina hasta un valor de $ 1000. 
4.3.- Datos Confidencial. 
La naturaleza del cargo demanda absoluto sigilo y discreción. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades no 
demanda riesgo. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones buenas (Oficina). 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren esfuerzo físico mínimo. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Secretaria 

CODIGO 010 

NIVEL AUXILIAR 

NUMERO DE CARGOS 1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Presidente y Gerente General. 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Realizar actividades concernientes al área secretarial, aplicando técnicas 
secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente desempeño acorde con los 
objetivos de la compañía.    

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones la Secretaria: 
- Asistir, preparar y controlar la documentación generada de las sesiones de 
la  Junta de Accionistas y Directorio 
- Preparar y controlar la documentación generada por la Presidencia y 
Gerencia. 
- Redactar correspondencia, oficios, actas, memorando y varios documentos 
de poca complejidad.  
- Transcribir en computadora correspondencia, oficios, actas, memorando y 
otros documentos diversos. 
- Realizar y recibir llamadas. 
- Recibir y enviar correos, correspondencia, oficios, actas, memorando.  
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- Toma mensajes y transmite. 
- Atender y suministrar información a clientes. 
- Velar por el suministro de materiales de oficina en la empresa. 
- Archivar la correspondencia envía y recibida. 
- Registro de reportes de ingresos y salidas de empleados.  
-  Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Bachiller técnico en estudios de secretariado. 
Estudios Superiores. 
Acreditar cursos de computación y relaciones humanas  
3.2.- Experiencia. 
De 2 años  a 3 de experiencia en el puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere alta habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
-  Dirige una o dos personas como son conserje y auxiliar de limpieza.  
4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina hasta un valor de $ 1000. 
4.3.- Datos Confidencial. 
La naturaleza del puesto demanda absoluto sigilo y discreción. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades no 
demanda riesgo. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones buenas (Oficina). 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren esfuerzo físico mínimo. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Conserje 

CODIGO 011 

NIVEL AUXILIAR 
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NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Secretaria y Gerente General. 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Cuidar, mantener y proteger los bienes muebles e inmuebles de la 
compañía.  

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones del conserje: 
- Abrir y cerrar las oficinas de la matriz de la compañía.  
- Realizar la limpieza de las oficinas de la compañía. 
- Efectuar la limpieza de los baños de las oficinas de empresa. 
- Solicitar los materiales adecuados para la limpieza de las oficinas. 
- Supervisar la seguridad de la compañía.  
- Facilitar el acceso de los transportes de la compañía en horas de la noche 
o madrugada. 
- Efectuar rondas esporádicas nocturnas. 
-  Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Educación General Básica. 
Experiencia. 
De 2 años  a 3 de experiencia en el puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere mediana habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
-  Dirige una o dos personas como son auxiliar de limpieza. 
4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina desde un valor de $ 2001 a $ 
3000. 
4.3.- Datos Confidencial. 
Maneja constante información de datos confidenciales. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades está 
en posibilidad de sufrir accidentes. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones normales. 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren un esfuerzo físico constante en el 
desarrollo de sus actividades. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 
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Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Auxiliar de Limpieza 

CODIGO 012 

NIVEL AUXILIAR 

NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Secretaria y Conserje. 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Mantener las instalaciones de la empresa en la mejor condición de limpieza. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones del Auxiliar de Limpieza: 
- Realizar la limpieza de las instalaciones de la empresa. 
- Realizar la limpieza de ventanas y espejos de las instalaciones de la 
empresa. 
- Efectuar la limpieza de los baños en las áreas operativas. 
- Solicitar los materiales adecuados para la limpieza de la empresa. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Educación General Básica. 
Experiencia. 
1 año de experiencia en el puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere mediana habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
-  Responde solo por su propio trabajo  
4.2.- Equipos y dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina hasta un valor de $ 1000. 
4.3.- Datos Confidencial. 
El cargo los datos confidenciales son limitados. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades es 
eventual. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones normales. 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren un esfuerzo físico constante en el 
desarrollo de sus actividades. 
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7.- Capacidad Visual. 
Requiere mediana capacidad visual. 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Jefe/a Administrativo-Financiero 

CODIGO 013 

NIVEL OPERATIVO 

NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Gerente General. 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Velar por el eficaz y correcto manejo Administrativo y Financiero de la 
compañía, planteando alternativas para su mejoramiento y retroalimentando 
esta información el Gerente General a través de la presentación oportuna de 
los indicadores y análisis financieros.  

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones del Jefe/a Administrativo - financiero: 
- Revisión de cartera de clientes. 
- Flujos de caja 
- Coordinación pago proveedores. 
- Revisión de reportes contables de la compañía. 
- Seguridad y salud ocupacional. 
- Identificara, medirá y controlara de los riesgos laborales. 
- Difundirá las políticas generales de Seguridad industrial y Salud 
ocupacional de la compañía.  
- Conjuntamente con el Jefe de talento Humano, Capacitará y adiestrará a 
los trabajadores en materia de Seguridad, Salud Ocupacional. 
- Realizar los cambios de extintores, equipos de seguridad y protección 
personal de acuerdo a su vida útil. 
- Elaborar, planificar y utilizar el presupuesto autorizado para la seguridad y 
salud ocupacional de la compañía. 
- Asesorará y ejecutará trabajos de señalización en la compañía, de acuerdo 
a normas nacionales e internacionales. 
- Mantendrá actualizados los archivos, registros y estadísticas de Seguridad 
y Salud, para los fines de control interno y externo. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
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Título de tercer nivel en contabilidad o Ingeniero en administración de 
empresas con experiencia en finanzas. 
Experiencia. 
3 años en adelante de experiencia en el puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere intensa habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
-  Supervisa grupos con más de 6 personas como son: Auxiliar contable, 
cobranzas y auxiliar de oficina. 
4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y dinero desde un valor de $ 
2001 hasta $ 3000. 
4.3.- Datos Confidencial. 
La naturaleza del cargo demanda absoluto sigilo y discreción. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades no 
demanda riesgo. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones buenas (Oficina). 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren esfuerzo físico mínimo. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Auxiliar Contable 

CODIGO 014 

NIVEL OPERATIVO 

NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Jefe Administrativo - Financiero 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Responsable de los diferentes procesos contables y suministro de 
información oportuna para la toma de decisiones de la compañía.  

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
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Son funciones del Auxiliar contable: 
Auxiliar contable 1. 
- Recepción de camionetas, cobradores y elaboración de los depósitos con 
sus respectivos depósitos. 
- Revisión, clasificación y registros de valijas de las sucursales y matriz. 
- Elaboración de ingresos de las cajas de todas las sucursales. 
- Ingresos de pagos de facturas de clientes. 
- Elaboración de planillas de facturas a proveedores. 
- Elaboración de notas de crédito. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 
Auxiliar contable 2. 
- Dar de baja todas las facturas con el depósito respectivo (ingresos de 
datos). 
- Revisar inventarios de bodega. 
- Revisar consecutivo de manifiestos, cuadrar con ventas. 
- Organizar archivo de facturas y manifiestos – secuencial. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 
Auxiliar contable 3. 
Responsable del Módulo facturación ( Sistema SCCART) 
- Cotejar factura por factura de las sucursales y la matriz para el respectivo 
informe de ventas. 
- Realizar el cuadro de ventas para declaración mensual del formulario 104. 
- Realizar anexo transaccional mensualmente de ventas, para luego 
unificarlo con compras, poner manualmente facturas de refacturación, 
arriendos y notas de crédito. 
- Realizar mensualmente los detalles de todas las guías de remisión (clientes 
de convenio, para luego ser facturadas, en los diferentes orígenes de las 
guías que envían la carga. 
- Realizar mensualmente facturas de las de las sucursales y la matriz, por 
motivos de cambio de valor, razón social, numero de RUC y ruta (Cantado, 
contra entrega y convenio). 
- Revisar todas las facturas ingresadas al Sistema Sccart, que estén 
correctas en su valor, forma de pago, cliente con CI o con RUC, ruta. 
- Controlar el manejo del Sistema de facturación. 
- Reportar mensualmente la mercadería asegurada. 
Responsable del Módulo Contable (Sistema SAO). 
- Contabilizar los comprobantes de ingreso realizados por el/la auxiliar 
contable 1, e ingresados en sus respectivos ingresos en el Sistema SCCART 
por el/la Auxiliar contable 2. 
- Contabilizar mensualmente en Diario las retenciones de IVA, para 
declaración en formulario 104.  
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 
Auxiliar contable 4. 
- Ingresos al sistema contable de información de Ingresos y egresos. 
- Archivo de Ingresos, Egresos, Retenciones (copias). 
- Elaboración de cheques. 
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- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de bachiller Técnico en contabilidad. 
Estudios superiores. 
Acreditar cursos de computación. 
Experiencia. 
2 años  a tres años de experiencia en el puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere alta habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
- Responde solo por su propio trabajo 
- 4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y dinero desde un valor de $ 
2001 hasta $ 3000. 
4.3.- Datos Confidencial. 
Maneja constantemente información confidencial. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades no 
demanda riesgos. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones buenas. 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren esfuerzo físico mínimo. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere intensa capacidad visual. 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Auxiliar de Oficina 

CODIGO 015 

NIVEL OPERATIVO 

NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Jefe Administrativo - Financiero 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
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Apoyo manual y auxilio en las labores relacionadas con el trabajo 
administrativo y de oficina, que se presenten en las dependencias de la 
compañía. . 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones del Auxiliar de Oficina: 
- Apoyar en el área financiera archivando documentación. 
- Llevar los archivos de documentación de la compañía.  
- Sacar copias de documentos. 
- Realizar el encuadernado básico de documentos asegurando una correcta 
presentación. 
- Atender llamadas telefónicas en ausencia de la secretaria y transferirlas al 
área correspondiente. 
- Mantener el área de trabajo en orden y limpieza a lo largo de su jornada de 
trabajo. 
- Mantener la confidencialidad en el manejo de la información. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de Bachillerato Unificado. 
Acreditar cursos de computación y relaciones humanas  
Experiencia. 
De 1 año hasta 2 de experiencia en el puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere alta habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
- Responde solo por su propio trabajo 
- 4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y dinero hasta un valor de $ 
1000. 
4.3.- Datos Confidencial. 
La naturaleza del puesto demanda absoluto sigilo y discreción. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades no 
demanda riesgos. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones buenas (Oficina). 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren esfuerzo físico mínimo. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 
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Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Cobranza. 

CODIGO 016 

NIVEL OPERATIVO 

NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Jefe Administrativo – Financiero y 
Gerente General. 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Ejecutar acciones encaminadas a elevar el nivel de eficiencia de la 
cobranza, a través de la recuperación inmediata de los recursos económicos 
por la prestación de los servicios que realiza la compañía.  

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones del cargo de cobranza: 
- Recuperación eficiente de la cartera que le corresponda. 
- Llevar un control documental y electrónico de los clientes. 
- Visitar a los clientes programados para recoger los cheques. 
- Visitar y recuperar clientes. 
- Realizar el depósito bancario de la cartera recuperada. 
- Informar al jefe administrativo financiero y a la Gerencia sobre el 
comportamiento de los clientes morosos. 
- Establecer los fletes de los transportes de la compañía. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de tecnólogo en administración de empresas o carreras afines. 
Acreditar cursos de computación y relaciones humanas  
Experiencia. 
De 2 años a 3 de experiencia en el puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere intensa habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
Responde solo por su propio trabajo. 
4.2.- Dineros y Equipos. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y dinero desde un valor de $ 
3000 en adelante. 
4.3.- Datos Confidencial. 
Maneja constante información confidencial. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
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5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades es 
eventual. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones normales. 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren esfuerzo físico frecuente. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 

  

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Jefe de logística. 

CODIGO 017 

NIVEL OPERATIVO 

NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Presidente  

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización del 
departamento de Logística de la compañía. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones del Jefe de logística: 
- Optimizar, organizar y preparar los recibos y envíos de las encomiendas en 
los transportes de la compañía. 
- Supervisar y monitorear los avances de entrega y recepción de los 
transporte de la compañía.  
- Supervisar al personal bajo su mando. 
- Manejo de guías. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Tecnólogo en Administración de empresas. 
Estudios universitarios. 
Acreditar cursos de computación y relaciones humanas  
Experiencia. 
De 2 años a 3 de experiencia en el puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere intensa habilidad mental durante el desarrollo de sus 
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actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
- Dirige el trabajo de más de seis personas como son: Jefe de Bodega, 
auxiliar de bodega, Choferes y empacadores. 
- 4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y dinero desde un valor de $ 
2001 a $ 3000. 
4.3.- Datos Confidencial. 
La naturaleza del puesto demanda absoluto sigilo y discreción. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades es 
eventual. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones normales. 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren frecuente esfuerzo físico 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Jefe de Bodega. 

CODIGO 018 

NIVEL OPERATIVO 

NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Presidente y Jefe de Logística 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Es responsable de la ejecución de labores de recepción, almacenaje y 
entrega de las encomiendas, velando en todo el proceso por el adecuado 
mantenimiento del inventario tanto  físico como en el sistema.  

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones del Jefe de Bodega: 
- Prender la computadora todas las mañanas para revisar el sistema. 
- Atención al cliente. 
- Recibir  encomiendas para posterior distribución.  
- Clasificación y ordenamiento de las encomiendas.  
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- Despacho de encomiendas a camionetas para su distribución. 
- Digitar ordenes de entrega de encomiendas. 
- Realizar informe de caja diaria. 
- Cobro de los fletes al cobro. 
- Velar porque las encomiendas de la bodega se despache oportunamente. 
- Velar por el orden y la limpieza de la Bodega y del lugar destinado para la 
custodia de Paquetes. 
- Registrar y enviar al departamento financiero los recibos de los depósitos 
bancarios realizados a través del responsable de este trámite. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de bachiller técnico o tecnólogo en administración de empresas. 
Estudios universitarios. 
Acreditar cursos de computación y relaciones humanas. 
3.2.- Experiencia. 
De 2 años a 3 años de experiencia en el puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere alta habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
- Dirige el trabajo de una o dos personas como son: Auxiliar de bodega. 
4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y dinero desde un valor de $ 
2001 hasta  $ 3000. 
4.3.- Datos Confidencial. 
Maneja constante información confidencial. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades es 
eventual. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones buenas. 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren gran esfuerzo físico. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 
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Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Auxiliar de Bodega. 

CODIGO 019 

NIVEL OPERATIVO 

NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Jefe de Bodega 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Responsable de la organización y limpieza de la bodega y Soporte directo al 
Jefe de Bodega. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones del Auxiliar de Bodega: 
- Ingreso de las encomiendas a la bodega para posterior distribución.  
- Clasificación y ordenamiento de las encomiendas.  
- Despacho de encomiendas a camionetas para su distribución. 
- Velar porque las encomiendas de la bodega se despache oportunamente. 
- Velar por el orden y la limpieza de la Bodega y del lugar destinado para la 
custodia de Paquetes. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de Bachillerato General Unificado. 
Experiencia. 
De 1 año a 2 de experiencia en el puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere mediana habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
- Responde solo por su propio trabajo. 
4.2.- Dineros y Equipos. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y dinero desde un valor de $ 
1001 a $ 2000. 
4.3.- Datos Confidencial. 
La información de datos confidenciales es limitada. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades es 
eventual. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones normales. 
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6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren gran esfuerzo físico que demandan 
energía muscular considerable. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 

 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Empacador – Cargador. 

CODIGO 020 

NIVEL OPERATIVO 

NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Jefe de Logística y Presidente 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Responsable del almacenamiento temporal de las encomiendas en los 
espacios destinados por la compañía para estas. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones del Empacador – Cargador: 
- Cargar y descargar los camiones de la compañía. 
- Inspección externa de las seguridades de las encomiendas. 
- Prepara y movilizar encomiendas en condiciones que permitan precautelar 
su integridad y evitar riesgos.  
- Clasificación y ordenamiento de las encomiendas de acuerdo a su lugar de 
destino. 
Limpieza de las instalaciones de la compañía. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Educación General Básica. 
Experiencia. 
De 1 año a 2 de experiencia en el puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere mediana habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
- Responde solo por su propio trabajo. 
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4.2.- Equipos y Dinero. 
Responsable del manejo de equipos de oficina y dinero hasta $ 1000 
4.3.- Datos Confidencial. 
El cargo maneja constante información confidencial. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades existe 
la posibilidad de sufrir accidentes. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones normales. 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren de movimientos que demandan gran 
esfuerzo muscular. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 

 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Chofer. 

CODIGO 021 

NIVEL OPERATIVO 

NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Jefe de Logística y Presidente 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Realiza labores relacionadas con la conducción de vehículos utilizados en el 
transporte de carga pesada y encomiendas que realiza la compañía. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones del chofer: 
- Conducir personalmente el vehículo asignado por la compañía, con 
precaución y responsabilidad observando las normas y leyes de tránsito. 
- Velar por el buen estado y mantenimiento del vehículo. 
- Efectuar la distribución de las encomiendas asignadas al camión. 
- Entregar las encomiendas en el destino final asignado. 
- Asegurar el buen estado de las encomiendas. 
- Cumplir con las directrices establecidas como: Rutas, tiempos y lugares de 
entrega.  
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 
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3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de bachiller. 
Título de conductor profesional Tipo C – D - E 
Experiencia. 
De 2 años a 3 años de experiencia en el puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere alta habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
- Responde solo por su propio trabajo. 
4.2.- Dineros y Equipos. 
Responsable del manejo de equipos y dinero desde $ 3000 en adelante. 
4.3.- Datos Confidencial. 
La naturaleza del puesto demanda absoluto sigilo y discreción. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades existe 
la posibilidad de sufrir accidentes. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones normales. 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren un esfuerzo físico constante sus 
actividades demanda energía muscular considerable. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere intensa capacidad visual. 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Despacho. 

CODIGO 022 

NIVEL OPERATIVO 

NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Gerente General - Presidente 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Responsable del correcto funcionamiento y organización de una de las 
oficinas de la compañía. 
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2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones del Despacho: 
- Encargado de la oficina. 
- Abrir y cerrar oficina. 
- Atención al cliente. 
- Recepción de llamadas. 
- Emisión de facturas de los servicios proporcionados a clientes. 
- Supervisión de bodega. 
- Arqueo de caja. 
- Reporte diarios de facturación. 
- Realizar respectivos depósitos bancarios. 
- Realizar manifiestos para despachos a provincias. 
- Archivar documentación para sustentación de trabajo. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título: Tecnólogo en administración de empresas o carreras afines. 
Estudios superiores. 
Acreditar Cursos de computación, contabilidad y Relaciones Humanas. 
Experiencia. 
De 2 año a 3 en este puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere alta habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
- Dirige el trabajo de tres a seis personas como son: Facturación, 
Empacador – Cargador. 
4.2.- Dineros y Equipos. 
Responsable del manejo de equipos y dinero desde $ 2001 a $ 3000. 
4.3.- Datos Confidencial. 
La naturaleza del cargo demanda absoluto sigilo y discreción. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades es 
eventual. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones buenas (Oficina). 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren esfuerzo frecuente en el desarrollo de 
sus actividades. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 
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Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Facturación. 

CODIGO 023 

NIVEL OPERATIVO 

NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Gerente General - Presidente 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Responsable del correcto funcionamiento y organización de una de las 
oficinas de la compañía. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones del Facturador: 
- Atención al cliente. 
- Recepción de llamadas. 
- Emisión de facturas de los servicios proporcionados clientes. 
- Arqueo de caja. 
- Reporte diarios de facturación. 
- Realizar respectivos depósitos bancarios. 
- Archivar documentación para sustentación de trabajo. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Título de Bachiller Técnico en contabilidad. 
Estudios superiores 
Acreditar Cursos de computación, contabilidad y Relaciones Humanas. 
Experiencia. 
De 1 año a 2 años en este puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere alta habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
- Responde solo por su propio trabajo. 
4.2.- Dineros y Equipos. 
Responsable del manejo de equipos y dinero desde $ 2001 a $ 3000 en 
adelante. 
4.3.- Datos Confidencial. 
Maneja constantemente información confidencial. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
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5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades es 
eventual. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones buenas (Oficina). 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren un esfuerzo físico eventual. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 

 

 

 

 

Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes  S. A. 
“Enetsa” 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

DENOMINACION Jefe de Talento Humano. 

CODIGO 024 

NIVEL OPERATIVO 

NUMERO DE CARGOS  1 

RELACION DE DEPENDENCIA 

JEFE INMEDIATO Gerente General. 

1. DESCRIPCIÓN DE CARGO. 
Responsable de Administrar el personal de la compañía, gestionando 
procesos de selección, control y retiro de empleados, y liderar programas de  
salud ocupacional. 

2. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES. 
Son funciones del Jefe de Talento Humano: 
- Asesorar al Gerente General, sobre normas y reglamentaciones en materia 
de Gestión de Recursos Humanos, Salud Ocupacional para su posterior 
implementación. 
- Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas y posibles  
modificaciones referidas a la estructura de Cargos y a las prácticas de  
Análisis y Descripción de Cargos que sean aprobadas por las autoridades, y  
desarrollar y controlar su posterior implementación. 
- Dirigir, controlar y gestionar la formulación de políticas, proyectos, planes  
Y programas relativos al Reclutamiento, Búsqueda y Selección e Inducción, 
para proveer de Recursos Humanos en la cantidad y calidad necesaria para  
el logro de los objetivos de la compañía y su posterior implementación. 
- Dirigir, controlar y gestionar el diseño de un Sistema de Compensaciones y 
Beneficios en base a criterios aprobados por la compañía, y desarrollar y 
controlar su posterior implementación. 
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- Diseñar el programa de capacitación de la compañía. 
- Formular las políticas de compensación y gestión del desempeño de los 
empleados de la compañía, el plan de comunicación organizacional interno y 
externo de la Compañía. 
- Todas las demás que disponga el jefe inmediato superior. 

3. REQUISITOS MINIMOS. 
3.1.- Educación. 
Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras 
afines. 
Experiencia. 
2 años a 3 en este puesto. 
3.3.- Habilidad mental. 
El cargo requiere alta habilidad mental durante el desarrollo de sus 
actividades. 

4. RESPONSABILIDADES.  
4.1.- Supervisión Personal. 
- Responde solo por su propio trabajo. 
4.2.- Dineros y Equipos. 
Responsable del manejo de equipos y dinero hasta $ 1000 
4.3.- Datos Confidencial. 
La naturaleza del cargo demanda absoluto sigilo y discreción. 

5. CONDICIONES DE TRABAJO. 
5.1.- Riesgo. 
La muestra de factor de riesgo de acuerdo al desarrollo de actividades no 
demanda riesgo. 
5.2.- Ambiente de Trabajo. 
Las actividades de funciones se realizan en condiciones buenas (Oficina). 

6. Esfuerzo Físico. 
Las funciones de este cargo requieren un mínimo de esfuerzo físico. 

7.- Capacidad Visual. 
Requiere alta capacidad visual. 
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VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS PROPUESTOS 

PARA LA EMPRESA “ENETSA”. 

 

La valuación de puestos es un proceso que determina el valor individual de 

un puesto dentro de una empresa con relación a los demás de la misma, 

cuyo objetivo es proporcionar las bases para lograr una buena 

administración de sueldos y salarios. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN. 

 

1. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ VALUADOR. 

Para la valuación de puestos propuestos para la empresa “Enetsa”, el comité 

valuador estará integrado mínimo por tres miembros de la compañía: 

a) Un representante de la compañía (Gerente General). 

b) Un representante del área operativa (Jefe de logística), y. 

c) Un representante del área administrativa (Jefe Administrativo-

Financiero). 
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2.-  DEFINICIÓN DE CARGOS. 

En esta parte se procede a hacer constar datos como: Nombre del cargo y el 

sueldo nominal que percibe en colaborador por parte de la compañía. 

 

Cuadro N° 35 

NUMERO NOMBRE DEL CARGO SALARIO 

ACTUAL 

1 Presidente $ 1000.00 

2 Gerente General $ 1000.00 

3 Administrativo Financiero  $ 650.00 

4 Secretaria $ 400.00 

5 Auxiliar Contable. $ 400.00 

6 Despacho $ 636.00 

7 Facturación. $ 400.00 

8 Cobranza  $ 535.00 

9 Jefe de Logística $ 500.00 

10 Jefe de Bodega $ 400.00 

11 Auxiliar de Bodega $ 344.59 

12 Auxiliar de Oficina $ 347.45 

13 Empacador - Cargador $ 340..34 

14 Conserje  $ 344.59 

15 Auxiliar de limpieza  $ 344.59 

16 Choferes  $ 441.00 

TOTAL   $ 8083.56 

Fuente: Roles de pago de la empresa Enetsa  
Elaborado por: El Autor  
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3.- DEFINICIÓN DE LOS FACTORES, SUBFACTORES Y GRADOS A 

APLICAR. 

Los factores y subfactores propuestos a considerar para la empresa Enetsa  

son: 

Cuadro N° 36 

FACTOR SUBFACTOR 

CONOCMINETO Y HABILIDAD 

1. EDUCACION 

2. EXPERIENCIA 

3. HABILIDAD MENTAL 

ESFUERZO 
4. FÍSICO 

5. CAPACIDAD VISUAL 

RESPONSABILIDAD 

6. SUPERVISION PERSONAL 

7. EQUIPOS Y DINERO 

8. DATOS CONFIDENCIALES 

CONDICIONES DE TRABAJO 9. RIESGOS 
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4.- ELABORACIÓN DE UNA ESCALA DE PRORRATEO.  

El prorrateo consiste en asignar un valor a cada uno de los elementos de un 

determinado conjunto de acuerdo a la importancia individual que tengan 

dentro del mismo. 

Cuadro N° 37 

      GRADOS 

FACTOR 

PESO EN % 

PARA 

FACTORES 

SUBFACTOR I II III IV V 

      PUNTOS 

CONOCIMIENTO Y 

HABILIDAD 
50 

1. EDUCACION 25 50 75 100 125 

2. EXPERIENCIA 15 30 45 60 ---- 

3. HABILIDAD MENTAL 10 20 30 40 ---- 

ESFUERZO 20 

4. FÍSICO 15 30 45 60 ---- 

5. CAPACIDAD VISUAL 5 10 15 20 ---- 

RESPONSABILIDAD 25 

6.SUPERVISION 

PERSONAL 
10 20 30 40 50 

7. EQUIPOS Y DINERO 10 20 30 40 ---- 

8.DATOS 

CONFIDENCIALES 
5 10 15 20 ---- 

CONDICIONES DE 

TRABAJO 
5 9. RIESGOS 5 10 15 ---- ---- 

TOTAL (EN %) 100% TOTALES (EN PUNTOS) 100 200 300 380 175 
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5. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE VALUACIÓN DE PUESTOS POR 

PUNTOS. 

Aquí realizamos una definición los subfactores y determinamos los grados 

que son criterios que sirven para diferenciar los distintos niveles en que un 

mismo factor puede presentarse en los puestos, en la cual se fijan números 

distintos para cada factor. 

 

SUBFACTOR 1. Educación. 

 

DEFINICIÓN. Considera los conocimientos generales y especializados 

necesarios para desempeñar los trabajos de la empresa. 

GRADOS. 

Primero: Educación General Básica. 

Segundo: Bachillerato Unificado. 

Tercero: EducaciónTecnológica o Bachillerato tecnico..  

Cuarto: Títulos de Tercer Nivel o Pregrado (Licenciados, Ingenieros). 

Quinto: Títulos de Posgrado (Maestrías, Especialistas, Magister). 
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SUBFACTOR 2. Experiencia  

 

DEFINICIÓN.-  Tiempo de trabajo en funciones afines a su cargo. 

GRADOS 

Primero: Mínimo de un año  

Segundo: De un año hasta dos 

Tercero: De dos años hasta tres 

Cuarto: De tres años en adelante. 

 

SUBFACTOR 3. Habilidad Mental. 

 

DEFINICIÓN. Estipula el nivel de raciocinio y capacidad analítica que 

requiere el trabajador para desempeñarse de manera adecuada en el cargo. 

GRADOS. 

Primero: Requiere poca habilidad mental para desempeñar las funciones en 

su cargo. 
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Segundo: Requiere mediana habilidad mental, para el desempeño de las 

funciones en su cargo. 

Tercero: Requiere alta habilidad mental para desempeñarse eficazmente en 

su cargo . 

Cuarto: Requiere intensa habilidad mental para desempeñarse 

eficientemente su cargo. 

 

SUBFACTOR 4. Esfuerzo físico. 

 

DEFINICIÓN. Se refiere a la intensidad y continuidad del esfuerzo físico que 

genera cansancio, fatiga o tensión física. 

GRADOS. 

Primero: Esfuerzo mínimo en el desarrollo de sus actividades 

Segundo: Esfuezo frecuente en el desarrollo de sus actividades 

Tercero: Requiere esfuerzo físico constante en sus actividades que 

demandan energía muscular considerable. 

Cuarto: Requieren gran esfuerzo muscular, transportación de materiales 

pesados (mas de 20Kg) durante el 50% del tiempo de trabajo. 
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SUBFACTOR 5. Capacidad Visual. 

 

DEFINICIÓN. Especifica el esfuerzo visual que realiza el trabajador en la 

ejecución de sus funciones y actividades. 

GRADOS. 

Primero: Atención visual baja. 

Segundo: Atención visual mediana. 

Tercero: Atención visual alta. 

Cuarto: Atención visual intensa. 

SUBFACTOR 6. Supervisión Personal. 

DEFINICIÓN. Toma en cuenta la actitud de dirigir a subordinados y 

motivarlos. 

GRADOS  

Primero: Es responsable solo de su propio trabajo.  

Segundo: Dirige el trabajo de una o dos personas. 

Tercero: Dirige el trabajo de tres a seis persona. 
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Cuarto: Supervisa grupos con mas de seis personas. 

Quinto: Dirige jefes de sección. 

 

SUBFACTOR 7. Equipos y Dinero. 

 

DEFINICIÓN. Responde por el daño o pérdida que pueda producirse en los 

diferentes equipos y dineros de la empresa. 

GRADOS. 

Primero: Responde hasta 1000 dólares. 

Segundo: Responde de $ 1001 a $ 2000  

Tercero: Responde de $ 2001 a $ 3000  

Cuarto: Responde de $ 3001 (en adelante) 

 

 

 

 



168 

 

 

 

SUBFACTOR 8. Responsabilidad en datos confidenciales. 

 

DEFINICIÓN. Abarca todos aquellos datos e información a los cuales tiene 

acceso una persona de acuerdo a la naturaleza del puesto que ocupa. Se 

trata de datos o información que no deben ser divulgados con el objeto de no 

causar problemas, conflictos y situaciones que se traduzcan en perjuicio de 

la empresa. 

GRADOS. 

Primero: El puesto no incluye datos confidenciales.  

Segundo: Los datos e información confidencial son limitados. 

Tercero: Maneja constantemente información confidencial. 

Cuarto: La naturaleza del puesto demanda absoluto sigilo y discreción 

 

SUBFACTOR 9. Riesgo. 

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

GRADOS. 

Primero: No está en riesgo 



169 

 

 

 

Segundo: Eventualmente está en riesgo 

Tercero: Está en posibilidad de sufrir accidentes  
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6. CONCENTRACIÓN DE LOS DATOS DE LA VALUACIÓN. 

Cuadro N° 38 

N° CARGO 

SUBFACTORES 
TOTAL DE 
PUNTOS 

VALOR 
POR 

PUNTOS 

VALOR EN 
DOLARES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 PRESIDENTE 

GRADOS IV IV IV I III V IV IV I   

PUNTOS 100 60 40 15 15 50 40 20 5 345 1,93 664,8 

2 GERENTE GENERAL 

GRADOS IV IV IV I III V IV IV I   

PUNTOS 100 60 40 15 15 50 40 20 5 345 1,93 664,8 

3 
ADMINISTRATIVO-

FINANCIERO 

GRADOS IV IV IV I III IV III IV I   

PUNTOS 100 60 40 15 15 40 30 20 5 325 1,93 626,26 

4 SECRETARIA 

GRADOS III III III I III II I IV I   

PUNTOS 75 45 30 15 15 20 10 20 5 235 1,93 452,83 

5 AUXILIAR CONTABLE 

GRADOS III III III I IV I III III I   

PUNTOS 75 45 30 15 20 10 30 15 5 245 1,93 472,1 

6 DESPACHO 

GRADOS III III III II III IV III IV II   

PUNTOS 75 45 30 30 15 40 30 20 10 295 1,93 568,45 

7 FACTURACION 

GRADOS III II III II III I III III II   

PUNTOS 75 30 30 30 15 10 30 15 10 245 1,93 472,1 

8 COBRANZA 

GRADOS III III IV II III I IV III II   

PUNTOS 75 45 40 30 15 10 40 15 10 280 1,93 539,55 

9 JEFE DE LOGISTICA 

GRADOS III III IV II III IV III IV II   

PUNTOS 75 45 40 30 15 40 30 20 10 305 1,93 587,72 

10 JEFE DE BODEGA 

GRADOS III III III IV III II III III II   

PUNTOS 75 45 30 60 15 20 30 15 10 300 1,93 578,09 

11 AUXILIAR DE BODEGA 

GRADOS II II II IV III I II II II   

PUNTOS 50 30 20 60 15 10 20 10 10 225 1,93 433,56 

12 AUXILIAR DE OFICINA 

GRADOS II II III I III I I IV I   

PUNTOS 50 30 30 15 15 10 10 20 5 185 1,93 356,49 

13 EMPAC-CARG 

GRADOS I II II IV III I I III III   

PUNTOS 25 30 20 60 15 10 10 15 15 200 1,93 385,39 

14 CONSERJE 

GRADOS I III II III III II III III III   

PUNTOS 25 45 20 45 15 20 30 15 15 230 1,93 443,2 

15 
AUXILIAR DE 

LIMPIEZA 

GRADOS I I II III III I I II II   

PUNTOS 25 15 20 45 15 10 10 10 10 160 1,93 308,31 

16 CHOFERES 

GRADOS II III III III IV I IV IV III   

PUNTOS 50 45 30 45 20 10 40 20 15 275 1,93 529,91 

TOTALES 4195   8083,56 
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7. TABLA DE DISPERSIÓN SALARIAL POR MÍNIMOS CUADRADOS.  

Cuadro N° 39 

PUESTO N°  SALARIO 

ACTUAL 

   

 n X Y XY X
2 

Y
2 

Presidente 1 345 1000.00 345000 119025 1000000 

Gerente General 2 345 1000.00 345000 119025 1000000 

Administrativo -

Financiero 

3 325 650.00 211250 105625 422500 

Secretaria 4 235 400.00 94000 55225 160000 

Auxiliar Contable. 5 245 400.00 98000 60025 160000 

Despacho 6 295 636.00 187620 87025 404496 

Facturación. 7 245 400.00 98000 60025 160000 

Cobranza 8 280 535.00 149800 78400 286225 

Jefe de Logística 9 305 500.00 152500 93025 250000 

Jefe de Bodega 10 300 400.00 120000 90000 160000 

Auxiliar de Bodega 11 225 344.59 77532,75 50625 118742,27 

Auxiliar de Oficina 12 185 347.45 64278,25 34225 120721,50 

Empacador - Cargador 13 200 340.34 68068 40000 115831,32 

Conserje 14 230 344.59 79255,7 52900 118742,27 

Auxiliar de limpieza 15 160 344.59 55134,4 25600 118742,27 

Choferes 16 275 441.00 121275 75625 194481 

SUMATORIA  4195 8083.56 33910534,2 17598025 65343942,3 
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8.- APLICACIÓN DE FORMULAS MATEMÁTICAS PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL AJUSTE SALARIAL 

  

Para el ajuste salarial se utilizara el método de mínimos cuadrados cuya 

fórmula es: 

N

X
X

N

XY
XY

=CPENDIENTE











2

2

...    =   

16

17598025
17598025

16

33910534,2
33910534,2





                 

 

1099876,5717598025

2119408,3933910534,2




=C  

 

PENDIENTE C =   1,93  

       

X 1=
∑ X

N
                                                     Y 1=

∑ Y

N
 

 

16

4195
1 =X                                                     

16

8083,56
1 =y  

                                        

  

262,191 =X

                                             505,221 =Y        

P1 = 262,19;………. 505,22                      
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9.- ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA 

Y2 = Y1 – C (X1 - X2) 

X2 =  160  

Para el análisis el valor de X2, se toma como referencia el puesto de menor 

puntaje siendo el de 160 el mismo que sirve para realizar la construcción 

analítica de la ecuación de la línea de la recta 

Y2   =       505,22 – 1,93 (262,19 – 160) 

Y2  =       505,22 – 197,23 

Y2   =      308 

P2 = 160;………………….308 

El presente proceso analítico sirve para establecer con claridad los puntos 

principales de X 1 ;Y 1   así como X 2;Y 2 ; los mismos que representados en 

un plano cartesiano el eje de las X representa los puntos que poseen cada 

uno de los puestos valuados, y el eje Y representa el salario correspondiente 

a los puestos de  los puntos y sirve para determinar la curva de salario. 
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10.- GRÁFICA DE DISPERSIÓN SALARIAL POR MÍNIMOS CUADRADOS 

Grafico N° 31 

 

 

ANÁLISIS DE LA GRÁFICA. 

 

La gráfica de dispersión salarial por mínimos cuadrados R2 es el coeficiente 

de correlación que es un indicador que nos indica que tan bien se ajusta la 

línea de salarios a las dos, es decir los salarios de los puestos valuados con 

los puntos obtenidos.  

Cuando el coeficiente de correlación R2  se acerca a 1, significa que los 

datos y la línea recta se ajustan muy bien el uno al otro, pero cuando el 

coeficiente de correlación R2 se acerca a 0, significa que no hay una relación 

y = 2,4459x - 128,06 
R² = 0,7027 
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adecuada entre los datos y la línea de ajuste, es decir no hay como 

pronosticar bien los datos. 

En este caso como el coeficiente de correlación R2 es de 0,70 podemos 

decir que los datos y la línea de la recta se ajustan muy bien el uno al otro.  

Entonces analizando la gráfica podemos determinar que se debe realizar un 

ajuste salarial a los siguientes puestos de la empresa “Enetsa”: 

Administrativo Financiero, Secretaria, Auxiliar Contable, Facturación, 

Cobranza, Jefe de Logística, Jefe de Bodega, Auxiliar de Bodega, 

Empacador – Cargador, Conserje, Choferes. Debido a que sus sueldos 

nominales actuales se encuentran por debajo de la línea recta, lo que 

significa que su sueldo nominal no está de acorde a las funciones, 

conocimientos y habilidades, esfuerzos físicos, responsabilidad y riesgo, que 

tiene el puesto en la empresa. 

 

11.-  AJUSTE SALARIAL. 

 

Para efectuar el Ajuste Salarial, se debe primero calcular el Factor de 

Valorización el mismo que se obtiene de la sumatoria de los salarios 

actuales divididos para la sumatoria de los puntos obtenidos.  
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Formula: 

Factor de Valorización =  ∑ Sueldos  /  ∑ Puntos 

Factor de Valorización =  8083,56  /  4195 

Factor de Valorización =  1,93 
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12.- TABLA CORRESPONDIENTE A LOS AJUSTES SALARIALES DE 

LOS PUESTOS VALUADOS PARA LA EMPRESA “ENETSA”. 

Cuadro N° 40 

N° 
NOMBRE 
DEL CARGO 

PUNTOS 
FACTOR DE 
VALORIZACION 

SALARIO 
ACTUAL 

SALARIO 
ADECUADO 

1 Presidente 
345 

                             
-----  

    
1.000,00  ------- 

2 
Gerente 
General 345 

                             
-----  

    
1.000,00  ------- 

3 
Administrativo 
Financiero  325 

                             
1,93  

       
650,00  1254,5 

4 Secretaria 
235 

                             
1,93  

       
400,00  772 

5 
Auxiliar 
Contable 245 

                             
1,93  

       
400,00  772 

6 Despacho 
295 

                             
----- 

       
636,00  ------ 

7 Facturación 
245 

                             
1,93  

       
400,00  772 

8 Cobranza  
280 

                             
1,93  

       
535,00  1032,55 

9 
Jefe de 
Logística 305 

                             
1,93  

       
500,00  965 

10 
Jefe de 
Bodega 300 

                             
1,93  

       
400,00  772 

11 
Auxiliar de 
Bodega 225 

                             
1,93  

       
344,59  665,0587 

12 
Auxiliar de 
Oficina 185 

                             
------  

       
347,45  ------- 

13 
Empacador - 
Cargador 200 

                             
1,93  

       
340,34  656,8562 

14 Conserje  
230 

                             
1,93  

       
344,59  665,0587 

15 
Auxiliar de 
limpieza  160 

                             
------  

       
344,59  -------- 

16 Choferes  
275 

                             
1,93  

       
441,00  851,13 
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REGLAMENTO DE ADMISION Y EMPLEO 

EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES  S. 

A. “ENETSA” 

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES S. A. 

“ENETSA”, es una compañía de clase Sociedad Anónima, legalmente 

constituida y regida por las leyes de la República del Ecuador, cuyo objeto 

social principal es “El transporte terrestre de pasajeros y carga de tipo 

pesado, transporte aéreo, marítimo de carga y correo dentro y fuera de la 

República del Ecuador, así como las demás actividades contempladas en el 

Artículo Tercero de los Estatutos Sociales. 

Para los fines contemplados en las políticas de esta empresa, y para el 

mejor cumplimiento de sus disposiciones la EMPRESA NACIONAL 

ECUATORIANA DE TRANSPORTES S.A. “ENETSA”, en adelante “La 

Compañía”, con sujeción escrita en su Estatuto, el Art. 64 del Código del 

Trabajo y demás Leyes de la Republica, dicta el presente Reglamento de 

admisión y Empleo, que rige los aspectos administrativos, disciplinarios y 

operativos de La Compañía y que tendrá un ámbito de aplicación nacional. 
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Anhelamos que el presente Reglamento Interno de Admisión y empleo, 

contribuya a regular las interrelaciones laborales entre los administradores y 

empleados de la Compañía, en forma justa y armoniosa. 

Art. 1.-  El presente es el Reglamento Interno de Admisión y empleo 

prescrito por el empleador EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE 

TRANSPORTES S.A. “ENETSA”, domiciliado en la ciudad de Quito, tiene 

carácter de obligatorio para todos los trabajadores y a sus disposiciones 

quedan sometidos tanto la empresa como sus trabajadores en el domicilio 

principal, en las agencias desplegadas en todo el Territorio Nacional y en las 

demás dependencias que se pudieran crear en el futuro. Este reglamento 

hace parte de los contratos individuales de trabajo celebrados o que se 

celebren con todos los trabajadores, un ejemplar del mismo se entregara a 

todos los empleados y se difundirá en todas las dependencias de la 

Compañía. 

Su desconocimiento no podrá ser alegado por trabajador alguno. Su falta de 

acatamiento no excusara de las sanciones legales y reglamentos que fueren 

del caso.  

Art. 2.- De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto, es competencia del 

Gerente General o quien haga sus veces, la representación legal para los 

efectos de los derechos y deberes que al empleador le corresponde de 

acuerdo con el Código de Trabajo y en el presente Reglamento Interno de 
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Admisión y empleo, por lo tanto es el único autorizado para contratar y 

despedir a los trabajadores. 

Art. 3.- En todos los casos que este reglamento mencione al Empleador, se 

entenderá que se refiere al Gerente General, o quienes hagan sus veces. 

 

CAPITULO II 

DE LA ADMISIÓN Y EMPLEO 

RECLUTAMIENTO 

Art. 4.- Corresponde al departamento de Talento Humano la aplicación de 

procesos de reclutamiento, este no podrá iniciar ningún proceso de 

reclutamiento sin que se haya dado una vacante y sin la debida autorización 

del Gerente General, la misma que se oficializara mediante una solicitud de 

empleado o solicitud de personal. 

Art. 6.- Con el propósito de vigilar el acceso de nuevas oportunidades para 

los empleados, los medios o canales de reclutamiento a utilizarse en todos 

los cargos vacantes en la Compañía  serán Interno y Externo.  

Art. 7.- Del reclutamiento Interno, al presentarse la determinada vacante el 

departamento de Talento Humano llenara la misma mediante la reubicación 

de sus empleados, a través de ascensos, traslados o transferencias con 

ascensos, para lo cual convocara al concurso de merecimientos y oposición, 
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colocando invitaciones al concurso en los lugares más visibles de la 

Compañía.  

Art. 8.- Del reclutamiento Externo, al presentarse la vacante el departamento 

de Talento Humano llamara al curso de merecimiento y oposición, a través 

de anuncios en la portería de la Compañía, consulta de archivos de 

candidatos, anuncios en diarios de la localidad y  páginas de internet. 

Art. 9.- En las invitaciones para el concurso de merecimiento y oposición el  

departamento de Talento Humano deberá hacer constar: Nombre y dirección 

de la Compañía, especificación del cargo, salario nominal, fecha de 

presentación de documentación personal, lugar de presentación de 

documentación y más información necesaria para el caso.  

SELECCIÓN 

Art. 10.- El departamento de Talento Humano, luego de haber cumplido con 

el proceso de reclutamiento tendrá la obligación de, redactar las pruebas de 

oposición,  receptar y calificar las pruebas de conocimiento a los 

participantes reclutados para cubrir la vacante. 

Art. 11.- Es facultad del departamento de Talento Humano la aplicación de 

procesos de selección, según el perfil necesario, dicho procedimiento se 

define en los siguientes pasos: 

a) Análisis de las Solicitudes. 

b) Entrevista Preliminar. 
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c) Entrevista de Selección. 

d) Pruebas Psicológicas. 

e) Pruebas de Trabajo. 

f) Examen Médico. 

g) Entrevista Final. 

h) Decisión de contratar. 

Art. 12.- Para los procesos de selección no podrá aplicarse exámenes que 

tengan el carácter de invasivo o discriminatorio, como por ejemplo pruebas 

de embarazo. 

 Art. 13.- Luego de haber aprobado el proceso de selección, previo a la 

contratación, el postulante deberá presentar los siguientes documentos. 

a) Tres copias a color de Cédula de Identidad o pasaporte si es 

extranjero. 

b) Copia a color de certificado de votación. 

c) Copia a color de licencia de conducción profesional, si el cargo es de 

chofer. 

d) Mecanizados de afiliación al IESS. 

e) Copias certificadas de estudios. 

f) Copias certificadas de certificados laborales. 
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g) Dos certificados de honorabilidad actualizados de personas que 

puedan dar referencia suyas, en la que conste la dirección, número de 

cédula  y teléfonos de quien otorga dicho documento. 

h)  Copia certificada de partida de matrimonio o unión libre. 

i) Copia a color de cedula de la cónyuge o unión libre. 

j) Partida de nacimiento original de los hijos. 

k) Copia de carnet de tipo de sangre otorgado por la Cruz Roja 

Ecuatoriana. 

l) Tres fotografías tamaño carnet. 

Art. 13.- En caso de presentarse algún tipo de alteración en la 

documentación presentada por los postulantes, luego de las investigaciones 

y comprobado el hecho, el candidato no continuara con el proceso de 

selección y no podrá volverse a postular para ingresar a la empresa, y en 

caso de que dicha alteración de documentos o información se conozca luego 

he haber sido contratado, esto será motivo de terminación de contrato de 

trabajo, previo Visto Bueno, de conformidad con lo estipulado en el código 

de trabajo. 

CONTRATACIÓN. 

Art. 14.- Una vez que sea aceptado el postulante para Trabajar en la 

EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES S.A. 
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“ENETSA”, suscribirá el correspondiente Contrato de Trabajo, el cual será 

suscrito por Gerente General, de conformidad con las necesidades de la 

compañía y de acuerdo  a la clasificación de contratos contemplados en la 

Ley,  teniendo a este Reglamento de admisión y empleo como parte integral 

del suscrito contrato Laboral. 

Art. 15.- Las relaciones laborales acordadas se formalizan por escrito, 

mediante contrato a ser registrado en la Inspectoría de Trabajo, de 

conformidad con los requerimientos, características de las áreas de 

servicios, actividades que desarrolla la compañía y acuerdos constantes en 

el respectivo contrato. 

Art. 16.- Los contratos de prueba no podrán durar más de 90 días y estos 

tendrán por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del 

trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de 

trabajo. 

Art. 17.- Durante el periodo de prueba, el contrato puede darse por 

terminado unilateralmente en cualquier momento por las partes, pero si 

expirado el periodo de prueba y el trabajador continuare al servicio del 

empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los 

servicios prestados por aquel a este se consideran regulados por las normas 

del Contrato de Trabajo desde la iniciación de dicho periodo de prueba. Los 

trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones.   
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Art. 18.- En caso de eventuales contrataciones de menores de edad, se 

cumplirá por lo ordenado el Art. 82 de Código de la Niñez y Adolescencia y 

lo pertinente del Código de Trabajo del Ecuador.  

Art. 19.- Ningún trabajador estará despedido, sino mediante aviso escrito 

suscrito por el Gerente General de la Compañía o personero de la misma, 

expresamente autorizado para adoptar resoluciones de esta naturaleza. Así 

mismo la petición o trámite de acciones del personal administrativas o frente 

a autoridades como el caso de petición de Visto Bueno, solamente serán 

planteadas y tramitadas por el representante Legal del empleador o persona 

expresamente facultada para esto. 

INDUCCIÓN. 

Art. 20.- Corresponde al departamento de Talento Humano realizar la 

inducción General a los nuevos empleados y la inducción específica a todos 

los empleados que tengan movimientos internos (Transferencias y Asensos), 

y esta no podrá durar más de 30 días.  

Art. 21.- Todo personal nuevo contratado por la EMPRESA NACIONAL 

ECUATORIANA DE TRANSPORTES S.A. “ENETSA”, estará sometido a 

los procesos de inducción, para la cual el departamento de Talento Humano 

tomara como referencia los siguientes aspectos: 

a) Bienvenida, al nuevo empleado. 

b) Antecedentes de la Compañía. 
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c) Descripción de la Compañía. 

d)  Misión, visión y valores de la Compañía. 

e) Organigramas.  

f) Derechos y obligaciones. 

g) Tiempo y forma de pago. 

h) Seguridad social. 

i) Información de seguridad industrial y salud ocupacional. 

j) Equipos e Instrumentos de trabajo. 

k) Reglamento interno de trabajo, etc. 

INTEGRACIÓN. 

Art. 22.- Para la integración del nuevo empleado, se la realizara aplicando 

los siguientes principios de integración de personal. 

 Adecuación del trabajador a las funciones que realiza en su puesto de 

trabajo. 

 Provisión de elementos necesarios para la realización de sus 

funciones. 

 Importancia de la introducción adecuada. 
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CAPACITACIÓN 

Art. 23.- La EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES 

S.A. “ENETSA”, a través del presente Reglamento consagra el derecho a la 

Capacitación del Empleado, La misma que estará dirigida al 

perfeccionamiento técnico del trabajador, para que este se desempeñe 

eficientemente en las funciones asignadas a él, estas capacitaciones 

servirán también para hacer que el perfil del trabajador se adecue al perfil de 

conocimientos, habilidades y actitudes requeridos en el puesto. 

Art. 24.- Corresponde al departamento de Talento humano planificar las 

capacitaciones anuales de sus empleados, la cual deberá guardar relación 

directa con el puesto de trabajo y funciones que cumple cada empleado. 

Art. 25.- Todo empleado que guarde relación directa de dependencia con la 

compañía queda sujeto a este Reglamento y queda obligado a concurrir a 

las capacitaciones, salvo los casos debidamente justificados.  

CAPITULO III 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA. 

Art. 26.- Para la compensación económica de los trabajadores de la 

EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE TRANSPORTES S.A. 

“ENETSA”, esta se regirá de acuerdo al Art. 79 de Código de Trabajo del 

Ecuador en la que manifiesta que, A trabajo igual corresponde igual 

remuneración, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, 
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color, origen social, idioma, religión, filiación política, posición económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier 

otra índole; más, la especialización y práctica en la ejecución del trabajo se 

tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. 

Art. 27.- Los sueldos y salarios se estipularán libremente por la Compañía, 

pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales, de 

conformidad con lo prescrito en el artículo 117 del Código de Trabajo del 

Ecuador. 

Art. 28.- Los empleados de la EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA DE 

TRANSPORTES S.A. “ENETSA”, serán remunerados por mes y de 

acuerdo al tiempo trabajado, pago que se realizara mensualmente. 

CAPITULO IV 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 29.- El empleador podrá dar por terminadas las relaciones de trabajo 

con el empleado previo el Visto Bueno, concedido por el Inspector de 

Trabajo, en los casos establecidos en el Art. 172 del Código de Trabajo y de 

este presente reglamento Interno y que son entre otras: 

a) Por no acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene 

exigidas por la ley, por sus reglamentos o por la autoridad 

competente; o por contrariar, sin debida justificación, las 

prescripciones y dictámenes médicos. 
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b) Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al 

trabajo o por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días 

consecutivos, sin causa justa y siempre que dichas causales se hayan 

producido dentro de un período mensual de labor. 

c) Por indisciplina o desobediencia graves a los reglamentos internos 

legalmente aprobados. 

d) Por falta de probidad o por conducta inmoral del trabajador. 

e) Por injurias graves irrogadas al empleador, su cónyuge o conviviente 

en unión de hecho, ascendientes o descendientes, o a su 

representante. 

f) Por ineptitud manifiesta del trabajador, respecto de la ocupación o 

labor para la cual se comprometió. 

g) Por denuncia injustificada contra el empleador respecto de sus 

obligaciones en el Seguro Social. Más, si fuere justificada la denuncia, 

quedará asegurada la estabilidad del trabajador, por dos años, en 

trabajos permanentes. 

Art. 30.- Tanto el empleador  como los empleados, tienen el deber de 

sujetarse a las normas y disposiciones estipuladas en el presente 

Reglamento Interno de Admisión y Empleo. 

Art. 31.- El empleador se encuentra en la obligación de hacer conocer a 

todos los empleados el presente Reglamento Interno de admisión y empleo, 
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por lo que fijara copias del mismo en los lugares más visibles de la 

Compañía y hará llegar un ejemplar a cada uno de sus colaboradores. 

Art. 32.- Quedan incorporadas al presente Reglamento, todas las 

disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, las mismas que 

prevalecerán en todos los casos. 

CAPITULO V 

DISPOSICION FINAL 

Art. 33.- El presente Reglamento de Admisión y Empleo será sometido a 

consideración y aprobación del Directorio de la EMPRESA NACIONAL 

ECUATORIANA DE TRANSPORTES S.A. “ENETSA”, y  de la Dirección 

Regional de Trabajo respectivamente, y entrará en vigencia a partir de su 

fecha de aprobación. 

Art. 34.- DEROGATORIAS. Se deroga todos los reglamentos, instructivos y 

disposiciones emitidas con anterioridad a la aprobación del presente 

Reglamento.  

 

 

 

Dado en Quito, 15 de enero de 2015. 
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h.- CONCLUSIONES. 

 

 La Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes S.A. “ENETSA”, 

debido a su larga trayectoria y experiencia es un referente en el sector 

de la transportación en el Ecuador, su estructura organizativa actual 

es informal ya que estas no han sido definidas explícitamente y 

responden básicamente a las necesidades que entran en contacto 

con el trabajo. 

 La empresa cuenta actualmente con 16 cargos, los cuales no están 

debidamente jerarquizados, esto impide a la empresa tener una fuerte 

estructura organizativa en la cual se identifiquen los diferentes niveles 

jerárquicos y se pueda distribuir adecuadamente las funciones y  

responsabilidades. 

 En la empresa actualmente no se difunden adecuadamente la misión 

y visión y sus valores no están alineados a estas, esto se ha visto 

reflejado en el poco sentido de pertenencia que tienen los empleados 

hacia la empresa. 

 En la empresa no están bien distribuidas las funciones, esto gran 

parte se debe a que la organización no cuenta con un manual de 

funciones que le permita determinar y delimitar los campos de 

actuación de cada empleado. 
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 La empresa no cuenta con sistemas técnicos de valuación de puesto 

que le permitan establecer categorizaciones de cada puesto con 

relación a los demás, impidiéndole lograr una adecuada organización 

y remuneración del personal, esto se ha visto reflejado en el 

descontento que tienen los empleados con su salario. 

 La Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes S.A. “ENETSA”, no 

efectúa procesos técnicos especializados para las incorporaciones de 

los nuevos empleados y desaprovecha oportunidades existentes para 

contar con personal calificado para la empresa. 
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i.- RECOMENDACIONES. 

 

Para que la Empresa Nacional Ecuatoriana de Transportes S.A. “ENETSA”, 

realice una correcta Administración de su Talento Humano se recomienda a 

los administradores de tomar a consideración las propuestas realizadas en 

esta investigación que resumiéndose son: 

 

 La estructura organizativa de la compañía debe constar de cinco 

niveles jerárquicos como son: Nivel legislativo (representado por la 

Junta General de Accionistas), Nivel Directivo (representado por: El 

Directorio, Presidente, Vicepresidente, Gerente y Subgerente), Nivel 

Asesor (representado Asesor Externo), Nivel Operativo (representado 

por: El Jefe Administrativo-Financiero, Jefe de Talento Humano, 

Auxiliares Contables, Auxiliar de Oficina, Cobranzas, Jefe de logística, 

Choferes, Bodega, Auxiliar de Bodega, Empacador-Cargador, 

Despacho y Facturación), Nivel Auxiliar (representados por: Contador 

Externo, Medico Ocupacional, Secretaria, Conserje y Auxiliar de 

limpieza). 

 Hacer uso de las hojas de funciones desarrolladas en el manual de 

funciones realizadas para la Empresa ya que en estas se detallan las 

funciones específicas que tiene que cumplir el empleado en cada uno 
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de los cargos y además indica los requerimientos específicos que 

debe tener el empleado para poder ejercer el cargo. 

 Analizar la valuación de puestos propuesta para cada uno de los 

cargos existentes en la Compañía para su posible aplicación, la 

misma que fue realizada a través del método de valuación de puestos 

por puntos, en el cual se establece factores y subfactores, 

asignándoles valores a cada uno de los elementos de acuerdo a su 

importancia, la misma que permitirá a la empresa tener una correcta 

organización y remuneración del personal. 

 Efectuar los procesos técnicos especializados diseñados en el 

Reglamento de Admisión y Empleo en el que se incluyen dentro del 

proceso el reclutamiento, selección, contratación, inducción, 

integración y capacitación, para que de esta manera la empresa 

pueda contar con empleados altamente calificados y comprometidos 

con la organización, buscando siempre el aprovechamiento del 

Talento humano. 
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k.- ANEXOS. 

ANEXO 1.- FORMATO DE ENTREVISTA  DIRIGIDA A LOS SEÑORES 

PRESIDENTE Y GERENTE DE LA EMPRESA NACIONAL ECUATORIA 

DE TRANSPORTES “ENETSA”. 

Apreciado señor Presidente, con la obligación de cumplir con las exigencias 

académicas para la elaboración de una tesis de grado, carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, con el 

tema “ PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACION DE 

PUESTOS POR PUNTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISION Y 

EMPLEO PARA LA EMPRESA ENETSA DE LA CIUDAD DE QUITO”, 

para la cual, necesitamos de su información efectiva y honesta. El proceso 

no llevara  ocuparle demasiado tiempo. 

CUESTIONARIO:  

1.- ¿Cuál es su formación académica? 

…………………………………………………………………………………….. 

2.- ¿Qué tiempo lleva trabajando en la empresa?  

…………………………………………………………………………………….. 

3.- Cuál de estos elementos tiene definidos la Empresa:  

 Misión. ( ) 

 Visión. ( ) 

 Políticas. ( ) 
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 Valores. ( ) 

 Otros   ……………………………………………………… 

4.- ¿Cuenta la Empresa con organigramas? 

SI  ( )  NO  ( ) 

Porque: ……………………………………………………………………… 

5.- ¿La organización cuenta con Manuales de Funciones?  

SI ( )  NO ( ) 

6.- Para la incorporación de nuevo personal a la Empresa las realizan a 

través de: 

 Un proceso de admisión y empleo ( ) 

 Por Política     ( ) 

 Por Familiares    ( ) 

 Otros ___________________________________________________ 

7.  Especifique qué medios de reclutamiento de personal aplica la 

Empresa. 

 Interno  ( ) 

 Externo   ( ) 

 Mixto   ( ) 

 Otros  

 …………………………………………………………………………. 
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8.- Si realizan reclutamiento Interno para llenar una vacante las 

técnicas las realizan  a través de: 

 Concurso     (          ) 

 Transferencias con ascensos  (          ) 

 Ascensos                            (          ) 

 Referencias y recomendaciones   ( ) 

 Otros       

………………………………………………………………………….                     

  

9.- Si realizan reclutamiento Externo, para llenar una vacante las 

técnicas las realizan a través de:  

 Consulta de archivos de candidatos.   ( ) 

 Carteles o anuncios en la portería de la empresa. ( ) 

 Contacto con asociaciones gremiales.   ( ) 

 Contactos con universidades.    ( ) 

 Anuncios en diarios y revistas.    ( ) 

 Agencias de reclutamiento.    ( ) 

10.- ¿Aplica la Empresa procesos de selección de personal? 

SI ( )  NO ( ) 

11.- ¿Cuáles son las técnicas de selección de personal que emplea la 

Empresa? 

……………………………………………………………………………. 
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12.- ¿Para la contratación del personal, qué tipo de contrato emplea la 

Empresa y porque? 

……………………………………………………………………………. 

13.- ¿La Empresa aplica realiza inducción al nuevo personal 

contratado antes de que se integre a su puesto de trabajo? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ………………………………………………………………………….. 

14.- ¿La empresa cuenta con programas de capacitación para sus 

empleados? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ……………………………………………………………………………. 

15.- Qué tipo de capacitación realiza la empresa: 

Interna  ( ) 

Externa   ( ) 

Porque: ………………………………………………………………………….. 

16.- ¿Bajo qué factores realiza la empresa la compensación a sus 

empleados? 

……………………………………………………………………………. 

17¿Dentro de la compensación que reciben los empleados de su 

Empresa se encuentran los beneficios e incentivos? 

SI ( )  NO ( ) 



201 

 

 

 

Porque: ………………………………………………………………………….. 

18 ¿Cuenta la Empresa con un sistema técnico para la valuación de 

puestos? 

SI ( )  NO ( ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2.- FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE 

LA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTES S.A. “ENETSA”. 

Respetado amigo/a, con la obligación de cumplir con las exigencias 

académicas para la elaboración de una tesis de grado, carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Nacional de Loja, con el tema 

“ PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACION DE 

PUESTOS POR PUNTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISION Y EMPLEO 

PARA LA EMPRESA ENETSA DE LA CIUDAD DE QUITO”, para la cual, 

necesitamos de su información efectiva y honesta. El proceso no llevara  

ocuparle demasiado tiempo. 

CUESTIONARIO:  

1.- ¿Qué cargo ocupa en la empresa Enetsa, que tiempo labora y cuál 

es su formación académica?  

Cargo: ……………………………………………………………………. 

Tiempo laboral: ………………………………………………………… 

Formación académica: ………………………………………………………. 

2.- ¿Qué actividades desempeña actualmente en la Empresa? 

………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿Qué tiempo lleva laborando en el puesto asignado?   

…………………………………………………………………………………….. 
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4.- ¿El puesto en el que usted desempeña sus actividades diarias en la 

Empresa está acorde a su profesión? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ………………………………………………………………………….. 

5.- ¿Cuál es su jefe inmediato? 

…………………………………………………………………………………….. 

6.- ¿Conoce usted cual es la misión, visión, políticas y valores que 

tiene la Empresa? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ………………………………………………………………………….. 

7.- ¿Cuenta su empresa con organigramas debidamente determinados? 

SI ( )  NO ( ) 

CLASIFICACIÓN: 

8.- ¿Considera usted que la Empresa debe contar con guías como 

Manuales de Funciones, que orienten las labores cotidianas de cada 

funcionario? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ………………………………………………………………………….. 
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9.- ¿Conoce usted si la Empresa cuenta con hojas de funciones para 

cada uno de los cargos existentes? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ………………………………………………………………………….. 

10.- ¿Considera usted que la empresa tiene bien distribuidas las 

funciones asignadas a cada uno de sus empleados? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ………………………………………………………………………….. 

11.- ¿Ha incumplido sus funciones por cumplir actividades de otros 

empleados (sobrecarga de trabajo)? 

SI ( )  NO ( ) 

ADMISIÓN Y EMPLEO 

12.- Indique a través de qué medios de reclutamiento se dio su ingreso 

a la Empresa. 

Reclutamiento interno  ( ) 

Reclutamiento externo  ( ) 

Otros       ………………………………………………………………                                      

13.- ¿Cuáles fueron las técnicas de selección de personal que le fueron 

aplicadas para su ingreso a la empresa? 
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Entrevista preliminar  ( ) 

Entrevista de Selección  ( ) 

Pruebas psicológicas  ( ) 

Pruebas de trabajo   ( ) 

Examines médicos   ( ) 

Otros   ………………………………………………………………                               

14.- ¿Por favor señale que tipo de contrato tiene usted? 

Contrato por tiempo fijo  ( ) 

Contrato por tiempo indefinido ( ) 

Contrato ocasional   ( ) 

 

 

15.- ¿Usted fue sometido a un periodo de prueba para la entrada a esta 

Empresa? 

SI ( )  NO ( ) 

Durante qué tiempo: ……………………………………………………………… 

16.- ¿La Empresa tiene Manuales de Inducción?  
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SI  ( )   

NO  ( ) 

NO SABE ( ) 

17.- ¿Cree usted qué un Manual de Inducción, permitirá integrarse 

rápidamente y adecuadamente al nuevo personal que ingresa a la 

Empresa? 

SI  ( )  

NO  ( ) 

18.- ¿Ha recibido usted capacitaciones por parte de su Empresa? 

SI  ( )   

NO  ( ) 

19.- ¿La Empresa ha capacitado a sus empleados en este año? 

SI ( )  NO ( ) 

20.- ¿Está de acuerdo usted que es importante recibir capacitaciones 

continuas para realizar un mejor desempeño en las funciones? 

SI ( )  NO ( ) 

21.- ¿Cada que tiempo considera usted que deberían realizarse las 

capacitaciones? 
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Trimestral ( ) 

Semestral  ( ) 

Anual   ( ) 

22.- ¿Cómo considera que se determinan los salarios de los empleados 

en su empresa? 

Técnicamente ( ) 

Empíricamente ( ) 

23.- ¿Considera usted que la remuneración que recibe está acorde al 

cargo que ocupa? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ……………………………………………………………………………… 

 

24.- ¿Considera usted que la Empresa debería contar con sistemas 

técnicos de valuación de puestos, a fin de lograr una correcta 

organización y remuneración de su personal? 

SI ( )  NO ( ) 

Porque: ……………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3.-  AUTORIZACION PARA EL DESARROLLO INVESTIGATIVO 

EMITIDO POR LA EMPRESA “ENETSA”. 
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ANEXO 4.-  ESTATUTOS DE LA EMPRESA NACIONAL ECUATORIANA 

DE TRANSPORTES S. A. 
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