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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo denominado “PROPUESTA DE UN MANUAL DE 

CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, VALUACIÓN POR PUNTOS Y UN 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO 

DE LA EMPRESA  SEGURALMEIDA CIA.  LTDA DE LA CIUDAD DE 

CUENCA”, tiene como objetivo principal elaborar un manual de clasificación 

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

para el talento humano, es así que para cumplir con tal propósito se hizo 

necesario utilizar los métodos deductivo para la recopilación de información 

e inductivo para el análisis de los datos obtenidos a través de técnicas de 

investigación como entrevista al Gerente y encuesta a los 9 empleados que 

laboran actualmente en la empresa que permitieron recopilar información 

valiosa acerca del desenvolvimiento del talento humano. 

 

En primera instancia se presenta el marco teórico que contiene los 

componentes que permiten sustentar el tema de tesis de manera teórica con 

argumentos de otros autores que avalan los conocimientos citados en este 

trabajo investigativo. 

 

Luego se presentan los materiales necesarios para elaborar el trabajo, los 

métodos que se utilizaron; como el método Inductivo, Deductivo, Analítico, 

Sintético y el método Descriptivo; y las técnicas de recopilación de 

información como la entrevista que fue aplicada al gerente de la empresa, y 

la encuesta que se aplicó a los 9 empleados con que cuenta en la actualidad 

la empresa SEGURALMEIDA CIA.  LTDA. 

 

En los resultados se inicia con una reseña de la empresa, el organigrama 

que ya existía y en el cual se pueden evidenciar algunas falencias como son 

los cargos que ya no existen y algunos que son innecesarios al momento en 

la empresa, luego como parte del diagnóstico constan los resultados de la 
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entrevista y encuestas realizadas al gerente y empleados de la empresa 

SEGURALMEIDA CIA.  LTDA, respectivamente. 

 

En los resultados la presente investigación permitió la elaboración de los 

organigramas reestructurados, donde constan los cargos que están en 

función de la realidad actual de la empresa, luego se desarrolló en Manual 

de Funciones en donde se presenta información valiosa e importante con 

respecto a cada uno de los cargos que integran la empresa, funciones y 

responsabilidades de los miembros de la empresa, evitando la duplicidad de 

funciones y permitiendo mejor organización empresarial. Además se elaboró 

la valuación de puestos, donde se aplicó el sistema de puntos con sus 

respectivas etapas desde la definición de factores hasta la valoración de los 

puestos de trabajo donde se obtuvo los siguientes resultados: el total de 

puntos según la valuación es de 2935, los sueldos que perciben los 

empleados de la empresa ascienden a $ 4.780,00; con estos datos se aplicó 

la ecuación de línea recta, la cual dio como resultado una pendiente de 1,68; 

tomando como base el valor antes mencionado, se realizó el ajuste salarial  

con un factor de valorización de 1,63; con el fin de determinar los nuevos 

salarios. Cabe destacar que dicha revalorización solamente se realizó a los 

cargos que se encontraban por debajo de la línea del ajuste salarial, que en 

total sumaron 9 y que son: Asistente Administrativo 1; Asistente 

Administrativo 2; Vendedora 1; Vendedor 2; Vendedora 3; Vendedora 4; 

Asistente Técnico 1; Asistente Técnico 2 y Asesor Jurídico. Finalizando este 

punto se realizó el reglamento de admisión y empleo, mismo que permitirá a 

la empresa seleccionar al personal más idóneo para ocupar cualquier cargo 

donde se presente una vacante en el futuro.  

 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo 

siendo las más relevantes que el talento humano que labora en la empresa 

SEGURALMEIDA CIA.  LTDA, desconoce las principales tareas o funciones 

del cargo y los requisitos que el cargo exige, debido a la falta de una 

descripción y análisis a cada puesto de trabajo, y dentro las 
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recomendaciones se sugiere  considerar el Manual de Clasificación y la 

Valuación de puestos para la empresa, con el objetivo de valorar en forma 

sistemática el desempeño del personal en su cargo con lo que se 

determinara si cumple con los requisitos que se exigen para los diferentes 

cargos de la empresa. 
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ABSTRACT 

 

This work called "PROPOSAL FOR A JOB CLASSIFICATION MANUAL, BY 

POINTS AND VALUATION RULES FOR ADMISSION AND EMPLOYMENT 

HUMAN TALENT ENTERPRISE SEGURALMEIDA CIA. LTDA CITY 

CUENCA "main objective is to develop a manual job classification, valuation 

points and regulations for admission and employment for talent, so that to 

fulfill this purpose it was necessary to use deductive methods for information 

gathering and inductive analysis to data obtained through research 

techniques such as interview and survey manager at 9 employees currently 

work in the company that allowed collect valuable information about the 

development of human talent. 

 

First the theoretical framework that contains the components that 

substantiate the thesis topic theoretically arguments of other authors that 

support the knowledge mentioned in this research work is presented. 

 

Then the materials needed to produce the work presented, the methods 

used; as the inductive method, deductive, analytical, synthetic and 

descriptive method; and information gathering techniques as the interview 

was applied to the manager of the company, and the survey was applied 9 

employees that currently has the company SEGURALMEIDA CIA. LTDA. 

 

In the results begins with a review of the company, the organization that 

already existed and which can show some shortcomings such as charges 

that no longer exist and some that are unnecessary when the company, then 

as part of the diagnosis recording the results of the interview and surveys the 

manager and employees of the company SEGURALMEIDA CIA. LTDA, 

respectively. 

 

The results of this research led to the development of organizational 

restructuring, which consist charges are based on the current reality of the 
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company, then developed into manual functions where valuable and 

important information is presented in respect of each charges that make up 

the company, functions and responsibilities of the members of the company, 

avoiding duplication of functions and allowing better business organization. 

Furthermore, the valuation of positions, where the point system was applied 

to their respective stages from defining factors to the valuation of jobs where 

the following results were obtained was developed: the total points as the 

valuation is 2495, salaries paid to employees of the company amounted to $ 

4,780.00; with these data the straight line equation was applied, which 

resulted in a slope of 1,68; based on the above value, the salary adjustment 

was performed using a recovery factor of 1.63; in order to determine the new 

wage. Note that this revaluation was performed only charges were below the 

line of the salary adjustment, which in total amounted to 9 and they are: 

Administrative Assistant 1; Administrative Assistant 2; Selling 1; Seller 2; 

Selling 3; Selling 4; Technical Assistant 1; 2 Technical Assistant Counsel. 

Ending this point the rules of admission and employment took place, it will 

allow the company to select the most suitable for any office where a vacancy 

arises in the future staff. 

 

Finally, conclusions and recommendations of the study presents the most 

relevant to human talent working in the company SEGURALMEIDA CIA. 

LTDA, ignores the main tasks or duties of the position and the requirements 

that the position requires, due to the lack of a description and analysis of 

each job, and within the recommendations suggest considering the Manual of 

Classification and Valuation of positions for the company, in order to 

systematically evaluate staff performance in office thus determine whether it 

meets the requirements necessary for the various positions in the company. 

 

 

 

 



7 

 

 

c. INTRODUCCIÓN   

     

Desde los inicios de la humanidad, se hizo imprescindible establecer un 

sistema de organización que ayude a encaminar de mejor manera los 

patrimonios de los grupos y entes que se iban formando cada vez con mayor 

valor. Actualmente, las organizaciones han reconocido la importancia de 

administrar los principales recursos como la mano de obra y las materias 

primas. La buena orientación del recurso actualmente llamado Talento 

Humano se ha colocado en un lugar preponderante como uno de los 

principales activos que poseen las empresas. 

 

Los responsables de la toma de decisiones comprenden que el talento 

humano no es solo un subproducto de la conducción empresarial, sino que 

puede ser uno de los factores críticos para la determinación del éxito o 

fracaso de estos. 

 

La empresa SEGURALMEIDA CIA. LTDA, de la Ciudad de Cuenca, cuenta 

con una estructura que ha venido modificándose de acuerdo a las 

necesidades más exigentes de los clientes, sin embargo existen ciertos 

lineamientos que deben ser corregidos a fin de que tanto la imagen exterior 

como la organización interna tengan la armonía para la que fue creada, por 

lo  cual posee algunas deficiencias en el ámbito de recursos humanos como 

son la falta de una estructura definida, la duplicidad de funciones, la falta de 

una normativa para ingreso de personal a la empresa y los sueldos que no 

están acorde con las funciones desempeñadas, por ello la empresa presenta 

el principal problema que es la Falta de un Manual de Funciones, un 

Reglamento de Admisión y Empleo y un Sistema de Valuación que defina 

con claridad las actividades específicas de cada puesto de trabajo, además 

de normar el ingreso del personal a la empresa y que revalorice los sueldos 

que actualmente percibe el personal. 
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El trabajo de tesis está estructurado como lo dispone el Reglamento General 

para la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, y presenta los 

siguiente: Titulo: que es el nombre del trabajo realizado; Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés: que compila el contenido de la tesis, 

sobre todo del cumplimiento de los objetivos y los principales resultados de 

Introducción: hace referencia a la problemática actual, motivos que 

impulsaron la elección del tema y la estructura metodológica; Revisión de 

Literatura: que es la recopilación de los conceptos más relevantes sobre la 

temática abordada, Materiales y Métodos: abarca los materiales, métodos y 

técnicas utilizados en la realización del estudio investigativo; Resultados: 

contiene la reseña histórica y los resultados de la aplicación de la técnicas 

de recolección de datos; Discusión: aquí se encuentra la propuesta del 

manual de clasificación y valuación por puntos al personal, mediante la 

ponderación de factores y el establecimiento de puntos a los grados.; 

Conclusiones: que se obtuvieron en el trabajo realizado y en función de 

estas tenemos las; Recomendaciones: que se plantean con el fin de 

mejorar la situación encontrada, también tenemos la Bibliografía: que 

determina los libros, folletos utilizados en el desarrollo del presente trabajo y 

Anexos: en donde se presenta la ficha del resumen del proyecto y las formas 

de encuestas y entrevistas, fotos del personal, etc. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

 

BROKER DE SEGUROS 

 

 
 

 

Es necesario dentro del presente estudio identificar claramente cuál es el 

servicio que se va a ofrecer, sus características, sus usos y todos aquellos 

aspectos que ayuden a que las personas que se interesen en este proyecto 

se identifiquen con él y vean la importancia de su implementación. 

 

Hoy en día todas las personas somos susceptibles de sufrir algún tipo de 

accidente o de contraer enfermedades. Es por ello que es necesario que 

existan empresas que se encarguen de proteger nuestra integridad física y la 

de nuestra familia. Es a partir de esta realidad, que nace la idea de la 

creación de las empresas de Seguros, las mismas que se encargan no solo 

de proteger la vida y la salud de todas las personas, sino también de 

salvaguardan los bienes que con tanto sacrificio adquirimos, y que con tanta 

facilidad podemos perder, por causa de los ahora comunes asaltos ya sea 

en nuestro propio hogar, en la calle o en nuestro vehículo. 
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Los seguros nos permiten tener una cierta tranquilidad, únicamente 

mediante el pago de una prima a la compañía de Seguros, estaremos 

protegidos contra este tipo de siniestros. Obviamente esta clase de 

compañías llevan mucho tiempo en el mercado y al ser de gran utilidad se 

encuentran saturadas de clientes, y muchas veces no les dan la asesoría y 

la importancia que ellos se merecen, es por este motivo que se crean las 

Agencias Productoras y Asesoras de Seguros, más conocidas como Bróker 

de Seguros, empresas que se encargan de asesorar a las personas al 

respecto de los seguros que ellos requieran contratar, explicándoles que 

beneficios pueden obtener y los costos en los que tienen que incurrir, 

adicionalmente le dan un seguimiento al cliente después de que ha adquirido 

el seguro que más se acople a sus necesidades.  

 

En caso de siniestros es el Bróker el que realiza todos los trámites para que 

se le reembolse al cliente su dinero, facilitándole de esta manera el trabajo al 

cliente y a la compañía de Seguros. Este servicio no tiene ningún costo 

adicional para el cliente, es decir que el cliente puede escoger entre trabajar 

directamente con la compañía de seguros, sin que nadie le asesore y 

corriendo el riesgo de que en caso de siniestro los trámites se alarguen y no 

le reembolsen su dinero de manera inmediata, o recurrir a una Agencia 

Productora y Asesora de Seguros, para que realice todos los trámites por él, 

sin ningún costo, pues es la compañía de Seguros es la que paga una 

comisión al Bróker por captar clientela.  

 

Como se puede ver este tipo de empresas benefician a las tres partes sin 

que el costo sea mayor, se puede decir inclusive que el cliente es el más 

beneficiado en este caso. Por todos los motivos antes expuestos, se puede 

asegurar que este proyecto es viable, y adicionalmente no requiere de una 

alta inversión inicial, lo único que se requiere es poseer los suficientes 

conocimientos acerca de seguros y tener los contactos necesarios en las 

Compañías de Seguros de más prestigio en nuestro país. 
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BENEFICIO DEL SERVICIO 

 

La Agencia Asesora productora de Seguros, Bróker de seguros, se 

encargará de explotar cada una de las coberturas que ofrecen las pólizas de 

seguros en sus distintos ramos, realizando convenios con las aseguradoras, 

en base al volumen de clientela y a los paquetes de seguros que se 

contraten. 

 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

MANUAL  

 

“Se denomina manual a toda guía de instrucciones que sirve para el uso de 

un dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de 

procedimientos de trabajo.  

 

Los manuales son de enorme relevancia a la hora de transmitir información 

que sirva a las personas a desenvolverse en una situación determinada.”1
 

 

                                            
1   Disponible en: http://definicion.mx/manual/#ixzz3Qon5hH3P 

http://definicion.mx/trabajo/
http://definicion.mx/manual/#ixzz3Qon5hH3P
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Importancia 

 

“Es muy importante establecer la información en manuales, los cuales son 

las guías básicas para realizar cada una de las actividades que se llevan a 

cabo en una unidad ya que estos especifican todas y cada una de las 

operaciones que se realizan dentro de la empresa.”2 

 

 

Clasificación 

 

 “Por su naturaleza o Área de Aplicación 

 

 Macro administrativos: Son los documentos que contienen 

información de más de una organización. 

 

 Micro administrativos: Son los manuales que corresponden a una 

sola organización, que se refiere a ella de modo general o se 

circunscriben a alguna de sus áreas en forma específica. 

 

 Por su contenido 
 
 
 De organización: Estos manuales contienen información detallada 

sobre los antecedentes, legislación, atribuciones, estructura orgánica, 

organigrama, misión y funciones organizacionales. Cuando 

corresponden a un área específica comprenden la descripción de 

puestos; de manera opcional pueden presentar el directorio de la 

organización. 

 

 De Gestión de la Calidad: Documentos que describen y consignan 

los elementos del sistema de gestión de la calidad, el cual incluye 

información sobre el alcance, exclusiones, directrices de calidad, 

                                            
2
 Disponible en: http://www.ideasparapymes.com/contenidos/la-importancia-de-un-manual.html 
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responsabilidad y autoridad del sistema de gestión de calidad, mapas 

de procesos, sistemas de gestión de calidad, responsabilidades de la 

alta dirección, gestión de recursos, realización del servicio o producto, 

medición, análisis y referencias normativas. 

 

 Procedimientos: Constituyen un documento técnico que influye 

información sobre la sucesión cronológica y secuencial de 

operaciones concatenadas entre sí, que se constituye en una unidad 

para la realización de una función, actividad o tarea específicas de la 

organización. 

 

 De Historia de la Organización: Estos manuales son documentos 

que refieren la historia de la organización es decir su creación, 

crecimiento, logros, evolución, situación y composición.  

 

 De Políticas: También conocidos como de normas, estos manuales 

incluyen guías básicas que sorben como marco de actuación para 

realizar acciones y diseñar estrategias. 

 

 De Contenido Múltiple: Estos manuales concentran información 

relativa de diferentes tópicos o aspectos de una organización. 

 

 De Puestos: Conocido también como manual individual o instructivo 

de trabajo, precisa la identificación  de sus actividades.”3 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
“Es un documento que en forma ordenada y sistemática, nos presenta 

información sobre aspectos organizaciones necesarios  para la realización 

del trabajo. Además es un compendio que describe cada una de las 

                                            
3 Disponible en: http://es.slideshare.net/EriiBiixhiita/clasificacin-de-los-manuales2 
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diferentes funciones correspondientes a cada cargo dentro de la 

organización.  

 

Eliminándose así problemas de duplicidad en las labores, detectando 

ineficiencia en el desempeño, responsabilidades no definidas o nombres 

inapropiados a los cargos, equilibrando funciones, tecnificando actividades y 

prestando a la empresa una serie de beneficios importantes en el manejo de 

sus colaboradores. 

 

Importancia 

 

 Facilita el proceso de inducción del personal y permite el 

perfeccionamiento y/o orientación de las funciones y responsabilidades 

del cargo al que han sido asignados, así como aplicar programas de 

capacitación. 

 

 Determina las funciones específicas, responsabilidad y autoridad de los 

cargos dentro de la estructura orgánica de cada dependencia. 

 Proporciona información a los funcionarios y servidores sobre sus 

funciones específicas, su dependencia jerárquica y coordinación para el 

cumplimiento de sus funciones.”4 

 

Objetivo 

 

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

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

responsabilidades de cada empleado.”5 

 

 

                                            
4
 CHIAVENATO, Adalberto, Administración de recursos humanos. Segunda Edición, Bogotá Mc Graw 

Hill, 2005 
5
 GALINDO, Carlos Julio, Manual para la creación de empresas: Guía de planes de negocios, Segunda 

Edición, Colombia 2009 
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PUESTO 

 

“Es la unidad impersonal de trabajo que identifica las tareas y deberes 

específicos, por medio del cual se asignan las responsabilidades a un 

trabajador, cada puesto puede contener una o más plazas e implica el 

registro de las aptitudes, habilidades, preparación y experiencia de quien lo 

ocupa.”
6
 

 

IMPORTANCIA DEL PUESTO 

 

Su importancia radica en que un puesto de trabajo permite a los gerentes o 

responsables del departamento del talento humano:  

 

 Compensación equitativa y justa.  

 Ubicación de los empleados en los puestos adecuados.  

 Determinación de niveles realistas de desempeño.  

 Creación de canales de capacitación y desarrollo.  

 Identificación de candidatos adecuados a las vacantes.  

 Planeación de las necesidades de capacitación de recursos humanos.  

 Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral.  

 Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afectan el 

desempeño de los empleados.  

 Eliminar requisitos y demandas no indispensables.  

 Conocer las necesidades reales de recursos humanos de una 

empresa.  

 

CLASIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

“Los puestos de trabajo se pueden agrupar atendiendo a:  

 Grado de mecanización.  

                                            
6
 BURACK, Elmer. Administración de Personal y Recursos Humanos, 2003  
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 Cantidad de trabajadores y su agrupación.  

 Número de equipos que componen el puesto.  

 Grado de especialización.  

 Grado de movilidad.  

 

 Grado de mecanización: Según este criterio los puestos de trabajo 

pueden ser: Manuales, Mecánico-Manuales, Mecanizados y 

Automatizados. 

 

Los puestos manuales son aquellos en los cuales el trabajo se realiza a 

mano o con ayuda de instrumentos de trabajo manuales. En este tipo de 

puesto, tanto el trabajo principal como el auxiliar y el de servicio es 

realizado por el obrero. Ejemplo: Torcedores de tabaco, machetero  

 

Los puestos mecánicos-manuales son aquellos en los cuales el trabajo 

se realiza con ayuda de máquinas o mecanismos. En este tipo de puesto 

de trabajo el peso e específico de la actividad del hombre es tal, que la 

producción depende fundamentalmente de él. En este tipo de puesto 

parte del trabajo principal lo realiza el hombre con ayuda de la máquina y 

parte el hombre. Ejemplo: costurera, etc.  

 

Los puestos mecanizados son aquellos en los que el trabajo principal se 

realiza por medio de la maquina dirigida por el obrero y los elementos del 

trabajo auxiliar se realizan manualmente o con ayuda de mecanismos. 

Ejemplo: tornero.  

 

Los puestos automatizados son aquellos en los que el trabajo principal 

está totalmente automatizado y el trabajo auxiliar esta también parcial o 

totalmente automatizado, además en este tipo de puesto la dirección del 

funcionamiento de los mecanismos se hace automáticamente. En este 

caso la función del obrero se limita al ajuste, observación y eliminación 
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de desviación en los mecanismos del equipo. Ejemplo: El operario de 

panel de una planta eléctrica. 

 

 Cantidad de trabajadores y su agrupación. Según este criterio los 

puestos de trabajos pueden ser individuales o colectivos (en brigada). 

Los puestos individuales son aquellos en los cuales trabaja un solo 

obrero, y los puestos colectivos son aquellos en los cuales, dadas las 

características de división y cooperación del trabajo que se establece, se 

requiere la participación interrelacionada de más de un obrero.  

 

 Número de equipo que componen el puesto. Según este criterio los 

puestos pueden ser equipos únicos o multiequipados. Los puestos de 

equipos únicos son aquellos en los cuales el obrero (u obreros) trabajan 

en un solo equipo y los puestos multiequipados son aquellos que 

comprenden varios equipos los cuales, a su vez, pueden ser atendidos 

por una o varios obreros.  

 

 Grado de especialización. Según el grado de especialización los 

puestos de trabajos pueden ser especializados y universales. Los 

puestos especializados son aquellos en los cuales el equipo, los 

dispositivo y las herramientas utilizadas por el obrero, debido a su diseño, 

solo pueden ser empleadas en un tipo de trabajo, es decir para realizar 

una o un grupo reducido de operaciones. Ejemplo: Máquina de hacer 

Ojal. Los puestos universales son aquellos en los cuales el equipo, los 

dispositivos y las herramientas utilizadas por el obrero pueden ser 

empleadas en una gran variedad de trabajo u operaciones, Ejemplo: 

Torno universal, máquina de coser planos etc. 

 

 Grado de Movilidad. Según el grado de movilidad los puestos pueden 

ser estacionarios y móviles. Los puestos estacionarios son aquellos en 

los cuales el trabajo se realiza en un área bien definida, no trasladándose 

el equipo ni el obrero, excepto en límites muy estrecho. Ejemplo: 
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Fresador etc. Los puestos móviles son aquellos en los que el trabajo se 

realiza no en un lugar fijo, sino cambiando constantemente dicho lugar. 

Ejemplo: Mecánicos de reparaciones eventuales de línea etc.”7 

 

UTILIDAD DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

“Para la Organización:  

 

 Sirve para fijar responsabilidades en la ejecución de las tareas que 

conforman los puestos de trabajo de una organización.  

 Facilita la coordinación y realización de trabajos y actividades de la 

empresa o institución.  

 A través de la clasificación de puestos, y esencialmente de las 

descripciones, se tiene una información sumamente valiosa para 

distribuir mejor las cargas de trabajo entre los puestos.  

 

Para los gerentes de departamentos 

 

 Mejora su conocimiento sobre el flujo de trabajo de su unidad  

 Permite realizar una mejor selección del personal  

 Facilita efectuar una evaluación objetiva de sus subalternos.  

Para los empleados  
 
 

 Permite conocer y comprender mejor los deberes del puesto.  

 Puede ser utilizado como una guía para su autodesarrollo”8  

 

                                            
7
 WERTHER, William. B. Jr. Administración de personal y recursos humano. 5ta. Edición. Editorial Mc 

Graw – Hill. 
8
 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Cuarta Edición. 

Editorial Mc Graw – Hill.   
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CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Tarea 

 

“Conjunto de actividades individuales que ejecuta el ocupante del cargo, en 

general hace referencia a cargos simples y rutinarios, como los que ejercen 

los obreros o los que trabajan por horas. 

 

Cargo  

 

Conjunto de funciones con posición definida dentro de la estructura 

organizacional. Ubicar un cargo en el organigrama implica definir cuatro 

aspectos: nivel jerárquico, el área, el superior jerárquico y los subordinados. 

 

Puesto  

 

Entendemos por puesto de trabajo a aquello que es tanto metafórica como 

concretamente el espacio que uno ocupa en una empresa, institución o 

entidad desarrollando algún tipo de actividad o empleo con la cual puede 

ganarse la vida ya que recibe por ella un salario o sueldo específico.  

 

Puesto de Trabajo 

 

El puesto de trabajo es también lo que se ofrece y por lo que uno busca en 

los clasificados. 

 

Clase del Puesto  

 

Es el conjunto de actividades individuales que ejecuta la persona que 

ejecuta el cargo. Se refiere a cargos que incluyen actividades más 

diferenciadas, como las que desempeñan los que trabajan por meses o los 

funcionarios. 
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Serie de Puesto  

 

Es un conjunto de Clases de Puestos que se diferencian entre sí por el 

grado de complejidad, autoridad y responsabilidad de las funciones que 

tienen asignadas. 

 

Grupo Ocupacional  
 
Éstos son conjuntos de ocupaciones cuyo perfil se parece mucho entre sí, 

dada la similitud de sus contenidos, la complejidad equiparable de sus tareas 

y la afinidad de sus habilidades y conocimientos. Ayudan a conocer el 

universo ocupacional de nuestra sociedad. Permiten identificar líneas de 

transferibilidad que existen entre las ocupaciones; esto es, saber qué otras 

ocupaciones pueden las personas desempeñar a partir de sus propias 

habilidades, conocimientos y responsabilidades. 

 

Nivel Ocupacional 

 

Se refiere a la categorización de los trabajadores de una empresa o 

institución laboral, según su grado de preparación educacional y funciones 

que desempeña al interior de ella.  

 

Ocupación 

 

Es el conjunto de puestos de trabajo con funciones productivas afines cuyo 

desempeño requiere competencias comunes relacionadas con los resultados 

que se obtienen. 

 

Especificación del Puesto  

La diferencia entre una descripción de puesto y una especificación de puesto 

estriba en la perspectiva que se adopte. La descripción define qué es el 

puesto. La especificación describe qué tipo de demandas se hacen al 

empleado y las habilidades que debe quién desempeña el puesto. No es 
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frecuente separar enteramente la descripción de la especificación, resulta 

más práctico combinar ambos aspectos 

Identificación Del Puesto  
 
Mediante el título del puesto y otros datos de identificación, ayuda a 

distinguir un puesto entre los demás de la organización. 

 

Naturaleza Del Trabajo  

 
De dos clases puede ser la naturaleza del trabajo, considerado como 

instrumento de producción de la riqueza, que son: material e inmaterial.  

A la primera clase corresponde el trabajo corporal, y a la segunda el 

espiritual. La naturaleza del trabajo material o corporal, reside en las 

facultades físicas del hombre; mientras que la naturaleza del trabajo 

inmaterial o espiritual estriba en las facultades intelectuales. 

 

Pero hemos de advertir, que la naturaleza orgánica y la inorgánica del 

instrumento trabajo, son inseparables y se encuentran unidas, como el 

cuerpo y el alma a la vida de los seres humanos. Hay dos puntos de vista, 

material y espiritual: material porque siempre tiene una manifestación 

exterior, y espiritual porque siempre le rige una voluntad razonable. 

 

Ambiente de Trabajo 

 

Es la manera en que las personas que laboran en una empresa perciben el 

ambiente general que existe en ella. 

 

Requisitos del Puesto  
 
También utilizan los requisitos del puesto aparte de las especificaciones los 

gerentes y supervisores para seleccionar a los empleados y orientarlos a los 

puestos; entre los requisitos del puesto se encuentran los requisitos 

intelectuales y físicos. A continuación se detallaran cada uno de ellos: 
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 Requisitos Intelectuales: Si fueras gerente de una empresa, no se 

te pasaría por la mente tener como secretaria a una niña de 8 años, 

ya que sus conocimientos aún no son los más apropiados para la 

ejecución de ese cargo, no tiene experiencia, su adaptabilidad puede 

ser un poco complicada y sus aptitudes aún no son las mejores para 

desempeñar dicha labor. 

 

 Requisitos físicos: Si fueras entrenador de un equipo de fútbol 

nunca pondrías de portero a un hombre que le falta un brazo y 

además es ciego. En esta área del análisis de cargos, es muy 

importante para determinadas labores, poseer capacidades para 

realizar un esfuerzo físico, una capacidad visual apta, una destreza o 

habilidad para realizar cualquier labor y una complexión física acorde 

con la tarea a realizar. 

 

 

Condiciones de Trabajo  

 

Se refiere a las condiciones ambientales del lugar donde se desarrolla el 

trabajo y sus alrededores, que pueden hacerlo desagradable, molesto o 

sujeto a riesgo, lo cual exige que el ocupante del cargo se adapte bien para 

mantener su productividad y rendimiento en sus funciones. Dentro de las 

condiciones de trabajo tenemos:  

 
 Ambiente de trabajo.  

 Riesgos.  

 
El Servicio  

 

Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un suministrador 

con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 
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adecuado y se asegure un uso correcto del mismo. El servicio al cliente es 

una potente herramienta de marketing.”9 

 

CONCEPTO DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

 “Clasificación del Personal por Rango: Se basa especialmente en 

analizar los atributos y méritos personales, como condiciones 

académicas, experiencia, habilidades y destrezas. 

 

 Clasificación del Personal por Tareas: Esta clasificación se basa 

esencialmente en el puesto y toma muy en cuenta la complejidad de las 

tareas, las condiciones de trabajo, las responsabilidades en diferentes 

aspectos y áreas.”10 

 

UTILIDAD DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

“La clasificación de puestos es de utilidad e importancia para la 

organización, el funcionario o empleado, los supervisores y el Departamento 

o Dirección de Recursos Humanos. 

 

Para la Organización. 

 

Contribuye, efectivamente a los análisis administrativos, pues a partir de las 

descripciones de puestos se pueden analizar procedimientos y métodos de 

trabajo, así como líneas jerárquicas de la organización. 

 

 Sirve para fijar responsabilidades en la ejecución de las tareas que 

conforman los puestos de trabajo de una organización. 

 Facilita la coordinación y realización de trabajos y actividades de la 

empresa o institución. 

                                            
9
 BEGG, David, Stanley Fischer, RUDIGER Dornbusch Y  FERNÁNDEZ DÍAZ Andrés. “Economía”. 

Octava edición. Mc Graw-Hill. España. 2006   
10
 ZELAYA, Julio. “Clasificación de Puestos”. Edición 2006.  
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 A través de la clasificación de puestos y esencialmente de las 

descripciones, se tiene una información sumamente valiosa para 

distribuir mejor las cargas de trabajo entre los puestos. 

 Señala las lagunas que existen en la organización del trabajo y en el 

encadenamiento de los puestos y funciones de la empresa. 

 

Para la Supervisores. 

 

 Pueden exigir más fácilmente a cada trabajador lo que debe hacer y 

la forma como debe hacerlo. 

 Evita las interferencias de mando y en la realización de los trabajos. 

 Facilita el reclutamiento, la selección y los programas de capacitación 

del personal de la empresa. 

 Facilita la supervisión, coordinación y control de las laborares que 

realizan los empleados a su cargo. 

 

Para el Departamento de Recursos Humanos. 

 

 La clasificación de puestos, como veremos más adelante, es la base 

de la mayoría de las técnicas que se aplican en la administración de 

los recursos humanos. 

 Proporciona una terminología uniforme que ayuda en la precisión del 

registro y control del personal. 

 Es la base fundamental para la fijación de los salarios de la empresa 

o institución. 

 Facilita el reclutamiento, la selección y los programas de capacitación 

y los ascensos al personal de la empresa. 

 Simplifica en alto grado la administración de los asuntos de 

personal.”11 

 

                                            
11
 ZELAYA, Julio. “Clasificación de Puestos”. Edición 2006.  
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MANUAL DE VALORACIÓN DE PUESTOS 

 

“La valoración del puesto de trabajo es una forma sistemática de ordenar y 

asignar valor cuantitativo a los diferentes puestos de toda una empresa, de 

una o varias divisiones, departamentos, áreas, secciones, en uno o varios 

niveles de la estructura de la organización mediante un método matemático 

determinado. 

 

Importancia del puesto dentro de la empresa 

 

El proceso de valoración de puestos de trabajo se origina con el crecimiento 

y desarrollo de la misma empresa, con los factores que generan 

necesidades de: actualizar y tecnificar la estructura salarial existente, revisar 

salarios de los cargos, equilibrar la desigualdad de salarios surgidas 

comúnmente desde la creación de los mismos. 

 

Para tener una visión más clara, podemos hacer cuatro grades grupos 

respecto a la responsabilidad que comporta cada puesto de trabajo. 

 

 Directivos: Responsabilidad centrada en supervisar el trabajo de otros y 

conocimiento orientado hacia áreas técnicas – científicas y funcionales. 

 

 Mandos Intermedios: Responsabilidad centrada en supervisar el trabajo 

de otros conocimientos hacia procedimientos prácticos. 

 

 Técnicos: Responsabilidad centrada en el propio trabajo y conocimiento 

orientado hacia áreas técnicas – científicas y funcionales. 

 

 Operarios y Empleados: Responsabilidad centrada en el propio trabajo 

y conocimientos hacia procedimientos prácticos.”12 

 

                                            
12 FERNANDEZ RÍOS, Análisis y Descripción de puestos de trabajo. 
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ELEMENTOS BÁSICOS QUE CONFORMAN EL PUESTO 

 

“Los elementos básicos que conforman los puestos, en forma muy general 

son: 

 

 Organizacionales: El puesto tiene un lugar en la estructura 

organizacional de la empresa, y como es lógico suponer responde o debe 

responder a demandas propias de esa organización, especialmente en lo 

que se denomina la distribución de funciones, responsabilidades y 

deberes de la unidad administrativa o de la persona en quien recayeron 

esas funciones. Este aspecto tiene que ser considerado seriamente por 

el analista de clasificación a la hora de describir las tareas de las clases 

de puestos y, desde luego, cuando ese puesto es clasificado.  

 

 Ambientales: El ambiente juega un papel sumamente importante en la 

motivación de los empleados y en su calidad de vida, e influye positiva o 

negativamente en el desempeño del puesto, lo que en alguna medida 

intervendrá en la clasificación y valoración de este último. 

 

 De Comportamiento: El comportamiento del empleado en el desempeño 

del puesto tiene una gran importancia en la estructuración de las tareas, 

responsabilidades, condiciones en que se desempeñan esas tareas, y el 

grado de eficiencia con el que el puesto en cuestión llene su cometido o 

alcance el objetivo para el que fue creado. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

En primer término, debemos determinar la ubicación de la unidad de 

clasificación de puestos dentro de la estructura de la organización general, 

con el objeto de mantener las líneas de organización claras y bien definidas. 

La unidad de clasificación de puestos (llámese sección o departamento) se 

ubicará indefectiblemente en la dirección o departamento de Administración 

de recursos humanos, el cual debe a su vez ser ubicado en el nivel operativo 
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de la institución o empresa y en un nivel organizacional de primera línea, con 

la idea de que sus decisiones sean acatadas por todos las unidades 

administrativas y su accionar no tenga la posición de asesoría, pues en 

muchos casos se presentan problemas a la organización en la toma de 

decisiones sobre aspectos tan importantes como lo es la administración de 

los recursos humanos. 

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

 

Son funciones básicas de la unidad de clasificación de puestos: 

 

 Implantar, administrar y mantener actualizado el sistema de clasificación 

de puestos vigente para la empresa o institución. 

 Levantar y actualizar el archivo de información de las clases de puestos y 

mantener el inventario de los cargos existentes. 

 Atender y tramitar solicitudes de reasignación de puestos, ya sea 

individuales o en estudios integrales. 

 Adoptar y velar por el cumplimiento de las normas y procedimientos de 

clasificación de puestos y de creación o eliminación de clases, emitidos 

por la dirección de personal de la empresa o institución. 

 Discutir las reasignaciones, reestructuraciones y reclasificaciones con los 

jefes o encargados de las unidades administrativas afectadas. 

 Preparar y mantener actualizada la estructura ocupacional de la empresa 

o institución de acuerdo con los niveles posicionales de las clases y las 

normas técnicas de la clasificación de puestos. 

 Preparar y mantener el registro histórico de las clases de puestos de la 

institución o empresa. 

 Formular la relación de puestos del personal fijo y adicional para ser 

incluidos en el presupuesto de la institución o empresa. 

 Mantener actualizado los planes académicos y de estudios del Sistema 

de Educación formal y no formal. 
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 Mantener al día en la nuevas técnicas de clasificación de puestos y de la 

administración general.”13 

 

VALUACIÓN DE PUESTOS 

 

“En sentido estricto, la valuación de puestos consiste en determinar la 

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

previa al establecimiento de grados y de niveles asociados con sueldos y 

salarios. También es considerado un medio para determinar el valor relativo 

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

relativa de cada cargo dentro de la estructura de cargos de la 

organización.”14 

 

Importancia 

 

Es importante el análisis de puestos ya que ayuda a mejorar la selección y 

colocación del empleado con más exactitud, por ello puede tener diferentes 

aplicaciones tales como: 

 

 Para canalizar adecuadamente el reclutamiento del personal 

 Como una buena ayuda para la selección del personal 

 Para fijar adecuados programas de capacitación y desarrollo para el 

personal de la empresa 

 Como parte integrante de manuales de organización 

 Como fines contables y presupuestales 

 Para efectos de planeación de recursos humanos 

 

 

 

 

                                            
13
 ZELAYA, Julio. “Clasificación de Puestos”. Edición 2006.  

14
 RODRIGUEZ, Joaquín. Administración moderna del personal. Séptima Edición 
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METODOS PARA EVALUAR LOS PUESTOS 
 
 
 “Jerarquización de Puestos: Este método consiste en ordenar y 

clasificar cada uno de los puestos de trabajo, que son objetivo de 

valoración, según su grado de dificultad, complejidad e importancia, 

procediendo desde los puestos de más baja cualificación a los de mayor 

o viceversa, tras compararlos entre sí y valorarlos mediante un juicio 

sintético o global elaborado siguiendo una previa consideración conjunta:  

 

 Del grado de dificultad y de esfuerzo de la tarea.  

 Del grado de responsabilidad exigida. 

 Del grado de supervisión ejercida o recibida  

 Del nivel de exigencia de formación y experiencia 

 Del nivel de Importancia del Puesto.  

 Y de las condiciones en que se realiza el trabajo 

 
El método de jerarquía consta de varios pasos: 
 
 

 Obtener información acerca de los puestos: Analizar el puesto 

creando descripciones para cada puesto que sirven de base para el 

orden jerárquico. 

 

 Seleccionar a los calificadores y los puestos que serán 

calificados: Muchas veces no es práctico establecer una sola 

clasificación de todos los puestos de una firma. El procedimiento 

común es clasificar los puestos por grupos. Esto elimina la necesidad 

de comparar en forma directa.  

 

 Seleccionar factores compensables: Sea cual sea el número de 

factores que se elija es aconsejable explicar en forma minuciosa la 
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definición del factor/es a los evaluadores de modo que sea 

consistente su evaluación de los puestos.  

 

 Jerarquizar los puestos (establecer la jerarquía). 

 

 Combinar las calificaciones: Normalmente distintos calificadores 

clasifican de manera independiente a los puestos. Luego, el comité 

evaluador o el empleador sacará el promedio de estas calificaciones.  

 

Ventajas: Este es el método más sencillo para evaluar puestos y también el 

más fácil.  

 

Desventajas: La jerarquía no proporciona una medida para calibrar el valor 

de un empleo con relación a otro.  

 

El método de jerarquía suele ser más conveniente para organizaciones 

pequeñas que no pueden invertir el tiempo ni el dinero para desarrollar un 

sistema más elaborado.  

 

 Graduación de Puestos: El comité otorga un nivel a cada descripción 

del puesto de trabajo sin utilizar un sistema de puntos.  

 

Un método muy sencillo y usado donde los puestos se concentran en 

grupos y a éstos se les llama claves si contienen puestos similares o 

categorías con grado parecido de dificultades, pero por lo demás son 

distintas.  

 

Existen varias formas de clasificar los puestos por categorías: preparar 

descripciones de clases (análogas a descripciones puestos) y colocar los 

puestos dentro de las clases, partiendo de equivalencia con estas 

descripciones. Otra es preparar un conjunto de reglas para clasificar cada 
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clase. Luego establecer la categoría de los puestos con base en estas 

reglas.  

 

 Comparación de factores: Una variación compleja, y pocas veces 

utilizada de los sistemas de puntuación y de categorías.  

 

Implica decidir qué puestos contienen mayor cantidad de factores 

compensables que haya elegido. Es un refinamiento del método de 

jerarquía. En el método de jerarquía se considera que cada puesto es 

una entidad y se clasifican los puestos de acuerdo con algún factor 

general.  

 

En el caso de este método se clasifica cada puesto varias veces, una por 

cada factor compensable elegido.  

 

Podría clasificar los puestos en función del factor compensable 

(habilidad). Luego las clasificaría en base a requisitos mentales y, así, 

sucesivamente. Después combinaría estas calificaciones para cada 

puesto, con el objeto de obtener una calificación numérica general para el 

puesto.  

 

El procedimiento común es: elegir factores compensables y luego 

elaborar descripciones de las clases o categorías, describiendo cada 

clase en términos de cantidad o nivel de los factores compensables de 

los puestos.  

 

Con base a esos factores se escribe la definición de una categoría. A 

continuación el comité de evaluación repasa todas las descripciones de 

los puestos y clasifica cada una de ellos en su clase o categoría 

correspondiente.  
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Ventajas: todos los puestos quedan agrupados en clase.  

 

Desventajas: dificulta de redactar descripciones de clases o categorías y 

necesidad de un buen juicio requerido para aplicarlas.”15 

 

MÉTODOS NO CUANTITATIVOS PARA EVALUAR LOS PUESTOS 

 

 “Método por Alineamiento o Jerarquización. 

 

Es una estimación subjetiva o de sentido común respecto a la importancia 

que en términos generales se asigna a cada puesto. Puede incluso funcionar 

sin necesidad de reunir a un comité que se encargue de determinar esa 

importancia. 

 

Este sistema solo puede funcionar bien en organizaciones de muy escaso 

personal, es recomendable englobar a todos los puestos que no tengan 

compatibilidad con los de tipo genérico, como los mozos, estibadores, 

mecanógrafos, secretarias, etc. 

Para ordenar los puestos es posible tener en cuenta la antigüedad y los 

méritos particulares de cada trabajador; solo que en tal caso, se desvirtúa la 

objetividad tan necesaria en los sistemas de valuación. 

 

 Método por Graduación o Categorización. 

Consiste en ordenar los puestos a valorar respecto a una escala con unos 

niveles o grados ya establecidos.  

 

Este procedimiento consiste fundamentalmente en: 

 

 Establecer una serie de categorías o grados de ocupación. 

 Elaborar una definición para cada una de ellas. 

                                            
15 ROING Ibáñez, José. El Estudio de Los puestos de Trabajo: La valoración de Tareas y la Valoración 

del Personal.  
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 Clasificar y agrupar los puestos en forma correspondiente a los 

grados y definiciones anteriores. 

Los grados de ocupación o categorías pueden quedar de la siguiente 

manera: 

 

 Trabajadores no clasificados. 

 Trabajadores clasificados. 

 Puestos de criterio. 

 Puestos técnicos, 

 Puestos ejecutivos. 

 Puestos administrativos. 

 Puestos directivos.”16 

 

 

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA EVALUAR LOS PUESTOS  

 

 SISTEMA DE PUNTOS 

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

una de las características (o “factores”) de los puntos. 

Este método consta de tres etapas: 

 

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

definiciones. 

 Asignar a dichos factores un valor determinado en virtud de la 

comparación. 

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

salarios con base en métodos estadísticos. 

 

 

                                            
16
 LANHAN, E. (1994). Valuación de Puestos, Bases objetivas para fijar escalas de salarios. (23a ed.). 

México: CECSA. 
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Procedimiento: 

 

a) Determinación de los factores esenciales. Puede desarrollarse con los 

mismos factores del método de comparación, pero generalmente profundiza 

más el análisis pues descompone estos elementos en sub factores. 

 

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

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

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

analistas a fijar compensaciones para diferentes grados de responsabilidad y 

otros factores esenciales. 

 

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

listados y los diferentes niveles colocados como encabezados, se obtiene un 

sistema matricial de puntuación. El comité asigna puntos, en forma subjetiva 

a cada sub factor. Esta adjudicación de puntos permite que el comité 

conceda puntuaciones muy exactas a cada elemento del puesto. 

 

d) Adjudicación de puntos a los niveles. Ya asignados los puntos a cada 

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

nivel diferente, para resaltar la importancia de cada uno.  

 

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

por escrito de cada elemento del puesto. También define qué se espera, en 

términos de desempeño de los cuatro niveles de cada sub factor. Esta 

información es necesaria para asignar puntos a los puestos de acuerdo con 

su nivel. 

 

f) Aplicación del sistema de puntuación. Cuando se encuentran listos el 

manual y la matriz de puntuación, se puede determinar el valor relativo de 

cada puesto. Este proceso es subjetivo. Requiere que el especialista en 

sueldos y salarios compare las descripciones de puesto en el manual de 
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evaluación, para cada sub factor. El punto de coincidencia entre la 

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

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

sub factor para identificar el número total de puntos del puesto. Después de 

obtener la puntuación total para cada puesto, se establecen las jerarquías 

relativas. Al igual que con los otros métodos, estos resultados deben ser 

verificados por los gerentes de departamento, para asegurarse de que las 

puntuaciones y los niveles saláriales establecidos son adecuados.”17 

 

 

REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL TALENTO HUMANO 

 

 

Definición 

 

“Es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en 

el desarrollo de los trabajos de una empresa o establecimiento.”18 

 

El reglamento de admisión y empleo es elaborado por la administración de 

una empresa, y consiste en buscar y escoger los mejores candidatos para 

ocupar los cargos. Regula las políticas, los métodos y los procedimientos de 

selección y admisión de nuevos empleados, de acuerdo con criterios 

racionales que deben garantizar la calidad, experiencia y nivel profesional 

mediante el reconocimiento de los rendimientos educativos acumulados y la 

capacidad y aptitud del aspirante. 

 

Puntos clave para la elaboración del reglamento 

 

 “Establecer los límites de comportamiento laboral  

 Dividir de manera clara y concreta las funciones y responsabilidades de 

todos 

                                            
17
 DEL CAMPO Rafael Martín. Valuación y compensación objetiva de sueldos. México, Edit. Trillas, 

1998. 
18
 RÍOS, Juan. Derechos de los Patrones. 2010  



36 

 

 

 Declarar derechos, deberes, incentivos y sanciones  

 Promover la armonía entre en empleador y los empleados  

 Proponer diversas opciones en cuanto a la resolución de conflictos.  

 Establecer reuniones periódicas. 

 
Características  

 

 Consiste en buscar a las personas adecuadas para cada puesto 

utilizando un conjunto de medios técnicos.  

 Se deben calificar sus aptitudes y actitudes para el puesto, como también 

la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa.  

 Específicamente consiste en el reclutamiento, selección e inducción del 

nuevo colaborador”19 

 

Normas a observar en la conformación del Reglamento  

 
“En la formación del reglamento se observarán las normas siguientes  

 

 Se formulará por una comisión mixta de representantes de los 

trabajadores y del patrón.  

 Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los 

ocho días, siguientes a su firma, lo depositará ante la Junta de 

Conciliación y Arbitraje.  

 No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a la ley, a 

sus reglamentos, y a los contratos colectivos y contratos ley.  

 Los trabajadores o el patrón, en cualquier tiempo podrán solicitar a la 

Junta se subsanen las omisiones del Reglamento o se revisen sus 

disposiciones contrarias a la Ley y demás normas de trabajo. 

 

 
 
 

                                            
19
 ISEF. Multiagenda Laboral. 2013 
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Contenido del Reglamento de Admisión y Empleo  

 

Manteniéndose dentro de las disposiciones del código de trabajo y de las 

cláusulas de los contratos con sus obreros, el patrón debe incluir en el 

reglamento de Admisión y Empleo, todas las estipulaciones que estime 

necesarias para la mejor marcha de su empresa, y un buen entendimiento 

con sus operarios.  

 

El reglamento de admisión y empleo contiene las normas aplicables a la 

selección y contratación del personal más idóneo para la empresa, con el fin 

de mejorar la calidad del servicio que ofrecen, a continuación se presenta el 

esquema de contenido: 

 

 Ámbito y aplicación del reglamento: Este apartado contiene artículos 

que hace referencia al patrono o empleador, y la obligatoriedad de las 

partes de respetar las disposiciones contenidas en el reglamento.  

 

 Clasificación interna Administración del Personal de trabajadores: 

En este capítulo se señala cuando una persona es considerada 

trabajador de la empresa  

 

 De la administración, requisitos para la contratación de personal: En 

esta sección deberán consignarse las condiciones y requisitos 

personales que deben reunir los trabajadores de la Empresa, tales  como 

solicitud, edad, certificados médicos, certificados de estudio, etc.  

 

 Políticas de selección, contratación, inducción y periodo a prueba: 

En este se establecen políticas que permitan asegurar una adecuada 

selección de personal, respetando el debido proceso; así mismo se 

señalarán los tipos de contratos que se celebrarán con los nuevos 

empleados; respecto a la inducción se establecerá el procedimiento a 

seguir para asegurar una rápida adaptación de nuevo miembro de la 
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empresa; también se estipulará periodo a prueba con el objetivo de que 

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

este las conveniencias de las condiciones de trabajo.  

 

 Cumplimiento de las jornadas de trabajo y otras normas relativas a 

los turnos, ejecución y pago de remuneraciones y sobretiempo: Es 

este apartado deberá establecerse con la mayor claridad y precisión 

posible los horarios de trabajo de la Empresa, indicando las horas de 

entrada y salida de los trabajadores, ya sean estas horas diurnas o 

nocturnas, además deberá señalarse lo relativo a las formas de 

estipulación de salarios en la Empresa, así como el lugar, día y hora en 

que se efectuarán los mismos, debiendo indicar la forma en que se 

entregarán los comprobantes de pago de salarios, anticipos, etc. 

  

 De las faltas, de sus clases y sanciones: En el presente capítulo 

deberá establecerse las sanciones de acuerdo a las faltas cometidas por 

cualquier miembro del personal que labore para la Empresa. Asimismo, 

se indicarán la o las personas que podrán imponerlas y el procedimiento 

que se seguirá para tal efecto.  

 

 Disposiciones Generales: En el presente capítulo deberá incluirse toda 

forma en la que opera la Empresa y que no haya sido establecida en los 

apartados anteriores.”20 

 

ADMISIÓN Y EMPLEO 
 
 
“Constituye una de las primeras funciones, que consiste en buscar y escoger 

los mejores candidatos, y los recomienda para ocupar los puestos de trabajo 

concordantes con el perfil del puesto o cargo.  

                                            
20
 BORGHI Alicia. Claves para elaborar el reglamento interno de la empresa. Disponible en: 

http://coyunturaeconomica.com/lugar-de-trabajo/reglamento-empresa   
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Esta función tiene como misión obtener el mejor colaborador para la vacante 

existente, calificando sus aptitudes y actitudes para el puesto, como también 

la potencialidad y adaptabilidad para su desarrollo en la empresa. 

Específicamente consiste en el reclutamiento, selección, contratación e 

introducción del nuevo colaborador más idóneo. 

 

Es indiscutible la importancia que para una institución tiene el contar con las 

personas adecuadas, en los puestos precisos.  

 

El no conseguir este objetivo supone para la empresa aumentar los costos 

(en tiempo y dinero) derivados del proceso de selección para cubrir un 

puesto, si decide repetir el mismo, lo que es más importante: mantener un 

desajuste entre la persona y el puesto de trabajo.  

 

Y es éste el costo mayor que se puede tener. Lo esenciales contar con 

recursos humanos de calidad, ya que el activo más importante de las 

organizaciones está constituido por las personas que las forman.  

 

Esta función específicamente consiste en buscar el “Hombre adecuado para 

el puesto adecuado”, utilizando un conjunto de medios técnicos. Siendo el 

reclutamiento y la selección de personal encargadas de la consecución de 

recursos humanos para la organización.”21 

 

 

TÉCNICAS DE ADMISIÓN Y EMPLEO 

 

 RECLUTAMIENTO 

El reclutamiento de personal es un conjunto de procedimientos orientado a 

atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos 

dentro de la empresa. Es en esencia un sistema de información, mediante el 

                                            
21 CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos. México. Ed. Novena. 
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cual la empresa divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las 

oportunidades de empleo que pretende llenar. Para ser eficaz, el 

reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficiente para 

abastecer de modo adecuado el proceso de selección. 

 

Es una actividad cuyo objetivo inmediato consiste en atraer candidatos de 

entre los cuales se seleccionarán los futuros integrantes de la organización.  

 

Existen dos tipos de reclutamiento que son:  

 

 Reclutamiento Interno.- Con los trabajadores de la misma empresa.  

 

 Reclutamiento Externo.- Con personal de afuera, otras empresas, 

universidades, agencias de empleo, personas desocupadas, etc.  

 

 SELECCIÓN 

Se entiende por selección del personal, la aplicación de los instrumentos 

técnicos confiables, cuya finalidad es la de evaluar competitivamente la 

idoneidad de las personas reclutadas, aspirantes a desempeñar una 

determinada función.”22 

Este proceso trata no solamente de aceptar o rechazar candidatos si no 

conocer sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto más 

a fin a sus características. 

En otras palabras selección es escoger entre los candidatos más idóneos 

para que ocupe el puesto o cargo de la empresa a través de las siguientes 

técnicas de selección:  

 

 

                                            
22
 BALDEON Rosero, Jorge. Reclutamiento y Selección del personal.   
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 “Hoja de Vida  

Es la base del proceso de selección, nos sirve para obtener información 

referente al candidato a ocupar el puesto como: edad, sexo, estado civil, 

teléfono, dirección, además los niveles de estudio que ha tenido el aspirante, 

los años de experiencia, carreras adicionales, otros idiomas, experiencia 

laboral, etc. 

 Entrevista 

Es un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado empleando la expresión 

oral para obtener información sobre el posible candidato a ocupar un puesto 

de trabajo en la empresa o institución.  

 

Clasificación:  

 

o Entrevista totalmente estandarizada.- Es la entrevista estructurada, 

cerrada y directa, con un guión preestablecido para decirle al 

candidato respuestas a preguntas estandarizadas y previamente 

elaboradas.  

 

o Entrevista Estandarizada solo respecto a las preguntas.- Las 

preguntas están previamente elaboradas pero permiten respuestas 

abiertas, es decir respuestas libres.  

 

o Entrevista Dirigida.- No se especifican las preguntas, sino solo el 

tipo de respuestas deseadas. Se aplica para conocer información del 

candidato.  

 

o Entrevista no Dirigida.- No se especifican las preguntas ni las 

respuestas requeridas. Son totalmente libres, cuyo desarrollo y 

orientación queda a cargo del entrevistador.  
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 Pruebas o Test  

Estas son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y 

los requerimientos del puesto. Estas pruebas nos permiten medir la 

capacidad, el conocimiento, la personalidad, habilidades y destrezas que 

tiene el aspirante para ocupar el puesto o cargo de trabajo. 

 

Clasificación:  

 

De acuerdo a la manera que se aplican las pruebas:  

 

o Orales.- Son las pruebas que se aplican verbalmente por medio de 

preguntas y respuestas orales. Funciona como una entrevista, la 

diferencia es que la prueba se la realiza con preguntas específicas y 

por lo tanto requiere respuestas específicas.  

 

o Escritas.- Se las aplica mediante preguntas y respuestas por escrito. 

Se las aplica comúnmente en las organizaciones para la evaluación 

de conocimientos. 

 

o Realización.- se aplican por medio de la realización de un trabajo o 

tarea, de manera uniforme y en determinado tiempo, como pruebas 

de mecanografía, de captura de datos, de diseño, elaboración, 

conducción, etc.  

 

De acuerdo con el área de conocimientos:  

 

o Pruebas generales.- Son las que evalúan cultura general o 

conocimientos de carácter general. 

o Pruebas específicas.- Evalúan conocimientos técnicos y específicos 

relacionados directamente con el puesto de que se trata.  
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De acuerdo con la forma que se elaboran:  

 

o Pruebas tradicionales.-Son de tipo expositivo, pueden ser 

improvisadas, pues no exigen planeación. Tienen un número menor 

de preguntas debido a que exigen respuestas largas, explicativas y 

tardadas. Su evaluación y corrección toma cierto tiempo, además de 

ser subjetivo.  

 

o Pruebas Objetivas.- Son estructuradas en forma de exámenes 

objetivos, de aplicación y corrección rápida y fácil. Requieren de una 

planeación cuidadosa para transformar las preguntas en puntos 

concisos. Pueden ser:  

- De Verdadero o Falso.  

- Llenar espacios en blanco.  

- Opción múltiple.  

- Relacionar columnas.  

 

o Pruebas mixtas.- Son pruebas que utilizan tanto preguntas 

expositivas como en puntos concisos de pruebas objetivas.  

 

 Investigaciones  

Es un método fácil y efectivo de comprobar la idoneidad y experiencia del 

nuevo trabajador, ya que si las posee, debe haberlas revelado 

ordinariamente en los trabajos anteriores.  

 

Nos sirve para constatar si los datos recolectados en la hoja de vida son 

verdaderos a través de llamadas telefónicas, juzgados, domicilios, visitas a 

trabajos anteriores, etc.  

Las investigaciones pueden ser:  
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o Antecedentes de trabajo. ( para verificar su desempeño y 

comportamiento)  

o Antecedentes penales. ( para verificar si no tiene problemas con la 

justicia)  

o Cartas de recomendación. ( para saber si los certificados son 

verdaderos)  

El profesional de los recursos humanos debe desarrollar una técnica 

depurada que depende en gran medida de dos hechos capitales: uno, el 

grado de confiabilidad de los informes que reciba en el medio en que se 

encuentra; dos, el hecho de que la práctica de solicitar referencias laborales 

se encuentra muy extendida en toda Latinoamérica.  Las referencias 

personales proporcionan en gran medida información importante sobre el 

candidato.  

 

 Examen Médico  

Es conveniente que el proceso de selección incluya un Examen Médico del 

solicitante porque existen poderosas razones para llevar a la empresa a 

verificar la salud de su personal: desde el proceso natural de evitar el 

ingreso de un individuo que padece una enfermedad contagiosa y va a 

convivir con el resto de los empleados.  

 

Objetivos:  

o Conocer si el candidato padece de enfermedades contagiosas.  

o Conocer si el candidato no sufre ya al ingresar al trabajo 

enfermedades profesionales.  

o Obtener indicios sobre la posibilidad de que el candidato sea 

alcohólico o drogadicto.  

o Verificar si el candidato tiene el uso normal y la agudeza requerida de 

sus sentidos.  
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o Para investigar su estado general de salud. “23 

 

 CONTRATACIÓN 

“Contrato de trabajo, acuerdo de voluntades en virtud del cual el trabajador 

se compromete a prestar sus servicios por cuenta ajena, bajo la dirección y 

dentro de la entidad que corresponde a la persona física o jurídica que le 

contrata, a cambio de una remuneración. 

 

Una vez que se ha realizado el reclutamiento y la selección de personal se 

procede a la contratación del empleado o trabajador, es decir formalizar con 

apego a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar los intereses y 

derechos, tanto del trabajador como dela empresa.  

 

Cuando ya se aceptaron las partes en necesario integrar su expediente de 

trabajo.  El contrato deberá ser firmado el director general, el responsable 

directo y el trabajador.”24 

 

 INDUCCIÓN 

“Es informar al respecto, a todos los nuevos elementos, estableciendo 

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

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

nuevo trabajador debe conocer todo sobre la empresa. 

La inducción, implica la introducción de los empleados a la empresa, a sus 

funciones, tareas y personas.  

                                            
23
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos.   

24
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos.   
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La inducción no solamente es aplicable a los nuevos trabajadores, sino 

también cuando la empresa cambia los procedimientos, las políticas, o el 

trabajador es trasladado a otra unidad. 

 

Se lo puede hacer de la siguiente manera:  

 

o El jefe de personal o delegado hace conocer al empleado a toda la 

empresa.  

o Entrevista de bienvenida con el gerente o jefe de personal para 

contestar las interrogantes que tenga en nuevo empleado.  

o Visita a toda las instalaciones de la empresa con el fin de hacerla 

conocer.  

o Presentación del Manual de Bienvenida.”25 

 

 CAPACITACIÓN  

“·Es la manera de actualizar conocimientos a los empleados o trabajadores, 

siempre basados en las necesidades que se determine previamente.  

 

OBJETIVOS  

o Adaptación de la persona en el puesto  

o Incrementar la productividad y la eficiencia en las labores  

o Prepararlo para otros niveles  

o Promover seguridad en el empleo  

o Promover ascensos por mérito  

IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN  

o Evitar altos costos por problemas de servicios y calidad  

o Aumento de eficiencia y eficacia en el rendimiento del trabajo.  

o Aumento de utilidades.  

o Trabajadores Motivados y seguros. 

                                            
25
 BALDEON Rosero, Jorge. Reclutamiento y Selección del personal.   
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 MOTIVACIÓN  

Definir exactamente el concepto de motivación es difícil, dado que se ha 

utilizado en diversos sentidos. De manera general, motivo es todo aquello 

que impulsa a la persona a actuar de determinada manera o que da origen, 

por lo menos, a una determinada tendencia, a un determinado 

comportamiento 

 

Se podría definir como los estímulos que recibe la persona que lo guían a 

desempeñarse de mejor manera en su trabajo, los estímulos pueden venir 

de cualquier parte no necesariamente deben de ser siempre de su trabajo 

sino que también pueden ser de su familia o amigos.  

 

La motivación puede ser natural (nace con nosotros) y artificial (cursos, 

seminarios, etc.)”26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
26
 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

En la ejecución del presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes 

materiales, métodos y técnicas. 

 

MATERIALES: 

 

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

los siguientes: 

 

 Recurso Humano: Aspirante Mariana de Jesús Iñiguez Cueva 

 Director de Tesis: Ing. Galo Eduardo Salcedo López Mg. Sc. 

 Empresa: Seguralmeida Cía. Ltda. 

 Material bibliográfico: Libros, revistas, folletos y tesis. 

 Material de oficina: Papel Bond, esfero gráficos, lápiz. 

 Materiales y accesorios informáticos: Computador, impresora, 

copiadora. 

 Materiales de demostración y exposición: Proyector 

 Material de soporte y apoyo logístico: Calculadora. 

 

MÉTODOS: 

 

MÉTODO HISTORICO 

 

Comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por 

los historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias para 

investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades humanas 

 

A través de este método se obtuvo información histórica de la empresa 

desde la creación, evolución, y hasta la actualidad, el mismo que sirvió para 

conocer la historia de SEGURALMEIDA CIA. LTDA.  
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MÉTODO DEDUCTIVO 
 

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél 

que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez.  

 

Mediante este método se consiguió la información de la empresa objeto de 

investigación, para determinar los diferentes problemas que atraviesa 

SEGURALMEIDA CIA. LTDA.,  concerniente a los recursos humanos que 

tiene la empresa. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO 

 

Es un proceso de obtención, representación, simplificación, análisis, 

interpretación y proyección de las características, variable o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor 

comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones. 

 

Este método se lo utilizó para tabular los datos aplicados al sector universo, 

que se obtuvo  a través de las encuestas aplicadas a los empleados de 

SEGURALMEIDA CIA. LTDA.  y de esta manera se conoció las respuestas a 

cada interrogante planteada, información vital para el desarrollo de la 

investigación. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 
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Este método ayudó a vincular a estudios de casos particulares la situación 

general, en este caso dentro de la Empresa SEGURALMEIDA CIA. LTDA., 

permitió identificar el problema relacionado con la falta de conocimientos que 

tiene el gerente sobre la administración del talento humano, para luego 

obtener conclusiones y recomendaciones generales que luego podrán ser 

aplicadas en la empresa. 

 

MÉTODO ANÁLITICO 

 

Consistes en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. 

 

Este método se lo utilizó en el análisis de las funciones, responsabilidades, 

habilidades, esfuerzo y condiciones del trabajo. 

 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar 

los resultados de las observaciones. 

 

Este método se lo utilizó en la descripción de cada uno de los perfiles de los 

cargos que integran la empresa Seguralmeida Cía. Ltda. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Se refiere a la parte numérica del proceso investigativo, abarca los números 

y cifras que se analizaron en el desarrollo del trabajo.  

 

Este método se empleó para obtener los resultados en los cálculos; en todo 

el estudio financiero. 
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TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN 

 

Utilizando la técnica de la observación nos permitió obtener una información 

básica para identificar cuáles son los problemas más comunes en la 

empresa y del estado de instalaciones  y condiciones de trabajo y la 

relaciones  y organización de la empresa. Esta tecnica de observacion se la 

aplicó  al personal que labora  en la empresa  

 

ENTREVISTAS 

 

Se realizó a cada uno de los actores para identificar sus fortalesas 

debilidades, oportunidades  y amenazas lo que nos sirvió de insumo par 

poder estruturar la valuacion de puestos y reglamento. 

 

ENCUESTA 

 

Esta se aplicó a nueve cargos, para conocer su educación, nivel de 

responsabilidad, tiempo de trabajo, funciones, características de clase, etc. 

Los mismos que fueron de vital importancia para el desarrollo y culminación 

de la tesis. 
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f. RESULTADOS 

 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

 

RESEÑA HISTORICA 

 

ILUSTRACIÓN EMPRESA SEGURALMEIDA CIA. LTDA.  

 
 

Fuente: Empresa Seguralmeida Cía. Ltda. 
Elaborado: La Autora. 
 

Seguralmeida Cía. Ltda. Agencia Asesora Productora de Seguros, ubicada 

en la Ciudad de Cuenca en las calles Av. Roberto Crespo 06-56 y Av. 10 de 

Agosto; con RUC Nº 1792040833001; calificada por el Servicio de Rentas 

Internas como Sociedad; su actividad principal es la de brindar un 

asesoramiento ético y profesional a todos sus clientes, inicia sus actividades 

el 16 de junio del 2006, por iniciativa de sus Gerente Ing. Katherine Elizabeth 

Almeida Alvarado, con el firme propósito de contribuir al fomento del sector 

de seguros del Ecuador. 

 

Al inicio de las actividades se contaba con 3 empleados, pero con el 

transcurso del tiempo la empresa se ha visto en la necesidad de contratar 
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más personal es por esto que  en la actualidad se cuenta con un total de 9 

empleados. 

 

Seguralmeida se ha diferenciado en el mercado por contar con 

representación de compañías internacionales de excelente trayectoria como 

PAN AMERICAN LIFE. En calidad de PGA (Productor General Autorizado). 

 

MISIÓN: 

Buscar el bienestar de nuestros clientes, SEGURALMEIDA no vende,  

Asesora. 

 

VISIÓN: 

Ser líderes en el mercado con productos innovadores y exclusivos que 

marcaran la diferencia en  el medio asegurador, haciendo que nuestros 

clientes se sientan cómodos, satisfechos y seguros de que somos  la mejor 

opción y que cuenta con el mejor asesoramiento financiero que protegerá su  

patrimonio familiar 

 

TALENTO HUMANO 

Seguralmeida cuenta con un equipo de profesionales  que le permitirá 

sentirse seguro y confiado del asesoramiento brindado. Seguralmeida ha 

creado un departamento especializado para clientes extranjeros que les 

brinda asesoría mientras permanezcan en nuestro país  Contamos con los 

siguientes  departamentos: Administrativo, Comercial y Técnico. 
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NÓMINA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA SEGURALMEDIA CÍA. LTDA. 

 CUADRO Nº 1  

 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS C.I CARGO AÑOS  DE 

SERVICIO 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 

TÍTULO 

1 Katherine Elizabeth Almeida 

Alvarado 

1001468162 Gerente General 9 años Superior Ingeniera 

2 Patricia de la Cadena Ambrosi 0103526604 Asistente 

Administrativo 1 

8 años Superior Ingeniera 

3 Silvia Azucena Montero Piedra 0102015344 Asistente 

Administrativo 2 

6 años Superior Ingeniera 

4 Pamela Catalina Abril Vásquez 0104811955 Vendedora 1 4 años  Superior Ingeniera 

5 Carlos Patricio Reyes Torres 0104354147 Vendedor 2 6 años Superior Tecnólogo 

6 Ruth Beatriz Alvarado Núñez 0101097533 Vendedora 3 4 años Superior Tecnóloga 

7 Lina Rosmeri Castillo Paez 1102894522 Vendedora 4 7 años Superior Tecnóloga 

8 Marcelo Almeida Figueroa 1702626050 Asistente Técnico 1 

 

9 años Superior Tecnólogo 

9 Pedro David Domínguez Molina 1010450710 Asistente Técnico 2 

 

8 años Superior Tecnólogo 

10 Juan Marcelo Almeida Alvarado 1001468154 Asesor Jurídico 1 9 años Superior Abogado 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE “SEGURALMEIDA CÍA. 

LTDA.”, UBICADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, PROVINCIA DE 

AZUAY". 

 

PREGUNTA Nº 1 

 

¿La empresa cuenta con un Departamento de Talento Humano? 

 

Cuadro  2 

Posee Departamento de Talento Humano 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 9 100% 

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los empleados coincidieron que 

dentro de la empresa no cuenta con un Departamento de Talento Humano, 

por lo cual amerita la realización de este tema para lograr un mejor equilibrio 

entre el trabajo que realizan los empleados y las directrices que ejercen los 

Jefes. 

0% 

100% 

Gráfico 2 
Posee Departamento de Talento Humano 

si

no

Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 2 

 

¿Qué cargo desempeña usted en la entidad? 

 

Cuadro 3  

¿Qué cargo desempeña usted en la entidad? 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Vendedor 4 45% 

Asistente Administrativo 2 22% 

Asistente Técnico 2 22% 

Asesor Jurídico 1 11% 

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de los empleados encuestados en 

SEGURALMEDIA CÍA. LTDA., el 45% de los trabajadores se dedican a la 

venta de los seguros de la empresa, mientras que el 22% son Asistentes 

Administrativos, así mismo tenemos otro 22% que son Asistentes Técnicos y 

finalmente tenemos un 11% de los empleados que se dedican al 

Asesoramiento Jurídico.  

45% 

22% 

22% 

11% 

Gráfico 3 
¿Qué cargo desempeña usted en la Entidad? 

Vendedor

Asistente Administrativo

Asistente Técnico

Asesor Juridico

Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 3 

 

¿Detalle las funciones que realiza en la actualidad? 

 

Cuadro 4 

Funciones Habituales o Permanentes 

CARGO FUNCIONES 

Vendedor 

-Venta de todo tipo de Seguros 

-Venta de Productos de Pólizas  

-Visitar y hacer citas 

-Buscar clientes 

-Concluir con el negocio  

Asistente Administrativo 

-Manejo de Pólizas de Vida 

-Revisión de Asistencias 

-Revisión de Roles  

-Avisos de Entradas 

-Concluir Vacaciones  

-Recibir y revisar la correspondencia  

-Coordinar citas  

Coordinar llamadas 

Asistente Técnico 

-Asumir el puesto de secretaría 

-Auxiliar al departamento de Sistemas  

-Coordinar visitas de clientes para ofrecer los 

productos de la empresa  

Asesor Jurídico  -Todo lo relacionado a lo Jurídico  

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los empleados encuestados en 

SEGURALMEIDA CIA. LTDA., nos manifestaron las funciones a ellos 

encomendadas dentro de la empresa, como nos podemos dar cuenta 

cumplen con funciones específicas, sin embargo algunas de estas no están 

acorde al cargo que ellas desempeñan como es el caso de los Asistentes 

Técnicos que deben cumplir las funciones de secretaría. 

Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 4 

 

¿Cuál es su formación académica actual? 

 

Cuadro 5 

Formación Académica 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Primaria 0 0% 

Secundaria 2 22% 

Técnico 4 45% 

Ingeniero 3 33% 

Maestría 0 0% 

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De las encuestas realizadas podemos darnos 

cuenta que el 45% de los empleados son Ingenieros, mientras que un 33% 

posee título técnico, y un 22% ha terminado solamente la secundaria. 
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Gráfico 5 
Formación Académica 
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Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 5 

 

¿La compañía cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos? 

 

Cuadro 6 

Posee un Manual de Clasificación de Puestos 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 2 78% 

NO 7 22% 

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De todos los empleados encuestados el 78% nos 

manifestó que en la empresa no se cuenta con un Manual de Clasificación 

de Puestos, sin embargo el 22% de los encuestados opina  que la empresa 

si cuenta con este Manual de Clasificación de Puestos. 

 

78% 

22% 

Gráfico 6 
Posee un Manua de Clasificación de Puestos 

SI

NO

Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 6 

 

¿Indique los años de servicios que presta usted en la empresa 

“SEGURALMEIDA CÍA. LTDA.? 

 

Cuadro 7 

Años de Servicio 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

0-2 años  3 33% 

2-4 años 3 33% 

4 años en adelante 3 34% 

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Como nos podemos dar cuenta el 33% de los 

empleados tiene de 0-2 años laborando dentro de la empresa, otro 33% 

trabaja de entre 2-4 años, y finalmente tenemos al 34% de los empleados 

que están laboran de 4 años en adelante. 
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Gráfico 7 
Años de Servicio 

0-2 años
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4 años en adelante

Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 

 



61 

 

 

PREGUNTA Nº 7 

 

¿El puesto que desempeña está acorde a su profesión? 

 

Cuadro 8 

El puesto que desempeña acorde a su profesión 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 5 56% 

NO 4 44% 

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 56% de los empleados de la empresa cumple 

con las funciones acorde a su profesión, sin embargo el 44% nos pudieron 

manifestar que el puesto que desempeñan sus labores no está acorde a su 

profesión. 

 

56% 

44% 

Gráfico 8 
El puesto que desempeña esta acorde a su profesión 

SI

NO

Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 8 

 

¿El sueldo que usted percibe cree que está acorde al puesto que 

desempeña? 

 

Cuadro 9 

Sueldo Acorde a su puesto de desempeño 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 6 67% 

NO 3 33% 

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 67% de los empleados encuestados están de 

acuerdo a la los sueldos que perciben actualmente por el cargo que 

desempeñan, mientras que el 33% de los empleados no están de acuerdo 

con su sueldo que perciben por las actividades que actualmente realizan 

dentro de la empresa. 
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33% 

Gráfico 9 
Sueldo Acorde a su puesto de desempeño 

SI

NO

Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 9 

 

¿Su ingreso a SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., para ocupar el cargo que 

desempeña fue a través de? 

 

Cuadro 10 

Reclutamiento a SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Reclutamiento Externo  100% 

Publicidad por la Prensa 0 0% 

Publicidad Radial 0 0% 

Aviso de familiares/amigos 4 45% 

Consulta de Archivos 3 33% 

Aviso de Amigos 2 22% 

Reclutamiento Interno   

Ascenso   

Concurso   

Otros   

Total 9 100% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los empleados de la Empresa Seguralmeida 

Cía. Ltda., ha ingresado el 45% por Aviso de sus familiares/amigos, un 33% 

por la consulta de Archivos, mientras que un 22% de los empleados por 

Aviso de sus amigos, cabe recalcar que el reclutamiento se lo ha realizado 

de una forma externa. 
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Gráfico 10 
Reclutamiento a SEGURALMEIDA CIA. LTDA. 
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Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 10 

 

¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted para 

ingresar a la empresa? 

 

Cuadro 11 

Técnicas de selección 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Entrevista de Selección 9 100% 

Pruebas de conocimiento o capacidad   

Pruebas Psicométricas   

Test Psicológicos   

Otros   

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los empleados antes de ingresar a la 

empresa tuvo que pasar por una técnica de selección en este caso todos los 

empleados fueron seleccionados a través de una entrevista de selección. 
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0% 0% 
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Gráfico 11 
Técnicas de Selección de personal 

Entrevista de Selección
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Test Psicológicos

Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 11 

 

¿A través de que contrato, usted realiza sus funciones en la empresa 

SEGURALMEIDA CIA. LTDA? 

 

 
Cuadro 12 
Contrato 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Contrato 9 100% 

Contrato por servicios profesionales   

Nombramiento   

Definido   

Occidental   

Otros   

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De todos los empleados encuestados nos 

supieron manifestar el 100% que realizan sus funciones a través de un 

contrato. 
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Gráfico 12 
Contrato 
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Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 12 

 

¿SEGURALMEIDA CIA. LTDA., le ha brindado capacitación? 

 

Cuadro 13 
Capacitación 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 9 100% 

NO   

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los empleados nos mencionaron que 

si reciben capacitaciones de la Empresa Seguralmeida Cía. Ltda.  
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Gráfico 13 
Capacitación 

SI

NO

Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 

 



67 

 

 

PREGUNTA Nº 13 

 

¿Cada qué tiempo recibe capacitación? 

 

Cuadro 14 
Tiempo de Capacitación 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Mensualmente 4 45% 

Trimestralmente  1 11% 

Semestralmente  1 11% 

Anualmente 3 33% 
Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Los empleados nos manifestaron el 45% que 

reciben capacitaciones mensualmente, el 33% revelaron que las 

capacitaciones que tiene son anualmente, mientras que un 11% de los 

empleados reciben las capacitaciones trimestralmente y el 11% de 

empleados restantes tienen capacitaciones semestralmente. 
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Gráfico 14 
Tiempo de Capacitación 
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Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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Valuación de Puestos  

 

PREGUNTA Nº 14 

 

Indique cómo son las condiciones de trabajo 

 

Cuadro 15 
Condiciones de Trabajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Adecuado   

Ambiente Físico 9 100% 

Temperatura   

Humedad   

Ruidosidad    

Luminosidad   

Olores   
Total 9 100% 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los empleados opinan que las 

condiciones de trabajo tienen  es un adecuado Ambiente Físico,  

 

100% 

0% 0% 0% 0% 0% 

Gráfico 15 
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Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 15 

 

¿Qué tipo de iniciativa requiere el cargo que usted desempeña? 

 

Cuadro 16 
Iniciativa que requiere su cargo 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Elevada Iniciativa 8 89% 

Media Iniciativa   

Poca Iniciativa  1 11% 

No requiere Iniciativa   

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: De los empleados encuestados el 89% piensa 

que la iniciativa que requiere su trabajo tiene que ser una Elevada, mientras 

que el 11% de los empleados opina que debe tener una Iniciativa Media. 
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Gráfico 16 
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Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 16 

 

¿Qué criterio se requiere para desempeñar el cargo que usted ocupa? 

 

Cuadro 17 
Criterio Profesional 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Elevado criterio profesional 9 100% 

Mediano criterio profesional   

Poco criterio profesional    

Ningún criterio profesional   

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 100% de los empleados encuestados opinan 

que para desempeñar sus actividades cotidianas dentro de la empresa 

deben poseer un criterio profesional elevado. 
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Gráfico 17 
Criterio Profesional 
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Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 17 

 

¿En el cargo que usted desempeña de sus funciones dentro de la 

empresa, qué grado de esfuerzo físico usted requiere? 

 

Cuadro 18 
Esfuerzo Mental 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Elevado grado mental 9 100% 

Mediano Grado Mental   

Poco grado Mental   
Total 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto al Grado Mental el 100% de los 

empleados encuestados opina que debe ser elevado, para poder 

desempeñarse adecuadamente dentro de la empresa. 
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Gráfico 18 
Grado Mental 

Elevado grado mental

Mediano Grado Mental

Poco grado Mental

Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 18 

 

¿Para el cumplimiento de sus funciones dentro de la empresa, qué 

grado de esfuerzo físico usted requiere? 

 

Cuadro 19 
Esfuerzo Físico 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Elevado esfuerzo físico 1 11% 

Mediano esfuerzo físico   

Poco esfuerzo físico 6 67% 

No requiere de esfuerzo físico 2 22% 
Total 9 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 67% de los empleados afirmaron que 

requieren poco esfuerzo físico en sus actividades, mientras que un 22% 

sostuvieron que no requieren esfuerzo físico, y tan solo un 11% de los 

empleados opina que el esfuerzo para desarrollar sus actividades 

profesionales debe ser elevado. 
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Gráfico 19 
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Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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PREGUNTA Nº 19 

 

¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que ocupa? 

 

Cuadro 20 

Remuneración 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

SI 6 67% 

NO 3 33% 

Total 9 100% 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: El 67% de los empleados encuestados están de 

acuerdo a la los sueldos que perciben actualmente por el cargo que 

desempeñan, mientras que el 33% de los empleados no están de acuerdo 

con su sueldo que perciben por las actividades que actualmente realizan 

dentro de la empresa. 
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Fuente: Encuesta a empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Elaboración: La Autora. 

Elaboración: La Autora. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA GERENTE DE LA EMPRESA 

“SEGURALMEIDA CÍA. LTDA.”, UBICADA EN LA CIUDAD DE CUENCA, 

PROVINCIA DE AZUAY". 

 

 

1.- ¿Qué título profesional posee usted? 

 

El título profesional que posee es un Doctorado en leyes. 

 

Análisis e Interpretación: La gerente de la Empresa “SEGURALMEIDA 

CÍA. LTDA” manifiesta que tiene un Doctorado en Leyes. 

 

 

2.- ¿Qué tiempo lleva administrando “SEGURALMEIDA CÍA. LTDA.? 

 

La gerente manifiesta que llevan administrando la aseguradora 7 años 

 

Análisis e Interpretación: La gerente tiene una trayectoria de 7 años en la 

gerencia de la Empresa “SEGURALMEIDA CÍA. LTDA”. 

 

 

3.- ¿SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., cuenta con una misión y visión 

establecida por los socios de la compañía? 

 

Si y todos los socios y trabajadores las conocen y procuran su aplicación. 

 

Análisis e Interpretación: La Gerente supo manifestar que en la empresa si 

se cuenta con una misión y visión establecida directamente por los socios de 

la compañía de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 
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4.- ¿Cuenta SEGURALMEIDA con un organigrama? 

 

No, porque no se ha visto la necesidad de tener un organigrama 

 

Análisis e Interpretación: En la empresa SEGURALMEIDA no se cuenta 

con un organigrama, según expresó la gerente, lo que no permite conocer 

cómo se encuentra estructurada esta empresa, y que departamentos existen 

en la misma 

 

 

5.- ¿SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., posee un Manual de Funciones? 

 

No, ya que no creí que era necesario 

 

Análisis e Interpretación: La gerente manifiesta que en la Empresa 

Seguralmeida Cía. Ltda., no posee un Manual de Funciones pues piensa 

que no es necesario, sin embargo esto no le permitirá conocer cuáles son 

las funciones para cada empleado de la empresa. 

 

 

6.- ¿Describa cuál es el propósito del puesto en su puesto de trabajo? 

 

Bueno coordinar a mis empleados en su funciones, lograr que la empresa 

surja, etc. 

 

Análisis e Interpretación: Para la gerente el propósito de su puesto de 

trabajo es coordinar a los empleados en sus funciones, lograr que la 

empresa surja, entre otras, lo que nos indica que ella tiene muy claro sus 

propósitos para la que fue contratada.  
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7.- ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña como gerente de la 

empresa? 

 

Organizar, dirigir y controlar las situaciones que se presente en la empresa. 

 

Análisis e Interpretación: Las principales funciones que realiza la gerente 

son organizar, dirigir y controlar las situaciones que se presente en la 

empresa, lo que nos permite conocer que ella empeña sus funciones en el 

bienestar de la empresa.  

 

 

8.- ¿Enumere los principales requisitos que debió cumplir para ocupar 

el cargo? 

 

- Planificar estrategias  

- Diseñar estructuras 

- Ejercer el Liderazgo 

- Saber secciones y asignar 

- Tener Elecciones, etc. 

Interpretación: La gerente de la empresa para poder ocupar el puesto en el 

que se desempeña actualmente debió cumplir con ciertos requisitos 

principales que requerían en la empresa como saber Planificar Estrategias, 

Diseñar estructuras, Saber ejercer el Liderazgo, tener conocimiento de 

secciones y saber asignar, así también tener elecciones, entre otros, lo que 

nos indica que en el proceso de elección del puesto ella supo calificar en 

cada uno de los requerimientos solicitados. 

 

 

9.- ¿Indique la persona que se encuentra bajo su supervisión? 

 

- Asistente Administrativo 
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- Asistente General  

- Ventas todo el personal 

Análisis e Interpretación: Están bajo la supervisión de la gerente el 

Asistente Administrativo, el Asistente General así como todo el personal de 

Ventas, dándonos a conocer que las funciones de la gerente son arduas 

para el buen funcionamiento de la empresa. 

 

 

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

ingreso las funciones y responsabilidad que correspondan a su puesto 

de trabajo de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA? 

 

No, porque la mayoría de los empleados han conocido sus 

responsabilidades en forma verbal. 

 

Análisis e Interpretación: La gerente nos manifestó que no se les da a los 

empleados de reciente ingreso las funciones y responsabilidad en forma 

escrita, sino más bien en forma verbal. 

 

 

11.- ¿Quiénes participan en el proceso de asignación de las funciones? 

 

En el proceso de asignación de funciones participa únicamente el Asistente 

Administrativo. 

 

Análisis e Interpretación: La única persona que participa en la asignación 

de las funciones de los empleados dentro de la empresa es el Asistente 

Administrativo. 
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12.- Para el Ingreso del personal a la empresa lo hacen a través de: 

 

Cuando se  requiere de la contratación de un nuevo empleado se busca una 

persona entre los allegados o mediante referencia de empleados. 

 

Análisis e Interpretación: Al momento de reclutar al personal nuevo dentro 

de la empresa se los realiza a través de familiares y por Amistades 

recomendadas. 

 

 

13.- ¿La empresa para realizar el reclutamiento del personal lo hace a 

través de: 

 

La gerente manifestó que lo hacen mediante una entrevista en la que se le 

realiza algunas preguntas para saber cómo se encuentra y su deseo de 

trabajar en la aseguradora. 

 

Análisis e Interpretación: En la empresa para realizar el reclutamiento del 

personal lo realizan por otros medios, ya que ellos no tienen un proceso 

definido de reclutamiento, selección y contratación del nuevo personal. 

 

 

14.- ¿Si realizan reclutamiento Interno, por favor especifique que 

canales de reclutamiento Interno utiliza? 

 

El gerente supo explicar que sí que lo realizan a través de un movimiento 

horizontal, específicamente cuando alguien dentro de la empresa mismo 

ascienda de un lugar de trabajo a otro. 

 

Análisis e Interpretación: El reclutamiento interno lo realizan tomando en 

cuenta a los empleados que laboran en la entidad. 
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15.- ¿Si realizan reclutamiento Externo, por favor especifique que 

canales de Reclutamiento Externo utilizan: ? 

 

- Por los candidatos presentados por los empleados y otros 

 

Análisis e Interpretación: El reclutamiento externo lo realizan a través de 

los candidatos presentados por los empleados y por otros medios. 

 

 

16.- ¿Cuál es el proceso que en el que se basa SEGURALMEIDA CÍA. 

LTDA., para realizar la selección de personal? 

 

Que cuente con experiencia para ocupar el puesto y buenas 

recomendaciones.  

  

Análisis e Interpretación: En proceso que se sigue para la selección del 

personal es que las personas reclutadas cuenten con experiencia necesaria 

para ocupar el puesto a desempeñar, así mismo que tenga muy buenas 

recomendaciones. 

 

 

17.- ¿Para la contratación de personal, se lo realiza a través de:?  

 

La gerente supo indicar que lo que ellos hacen al momento de contratar es 

realizar un contrato eventual el mismo que lo registra en el Ministerio de 

Relaciones Laborales. 

 

Análisis e Interpretación: En la empresa para la contratación del nuevo 

personal lo realizan a través de un contrato. 
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18.- ¿SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., realiza cursos de capacitación al 

personal? 

  

No, porque para organizar capacitaciones externas se debería tener un 

dinero específico y la aseguradora no ha presupuestado ese rubro, es por 

ese motivo que los directivos se encargan de la capacitación al personal. 

 

Análisis e Interpretación: La empresa no cuenta con presupuesto para 

capacitaciones externas es por este motivo que los directivos se encargan 

directamente de la capacitación del personal. 

 

 

19.- ¿SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., cuenta con un Manual de 

clasificación de puestos? 

 

No la institución no cuenta con un manual de clasificación de puestos, se 

piensa realizar en un futuro. 

   

Análisis e Interpretación: No se cuenta con un Manual de clasificación de 

puestos dentro de la empresa.  

 

 

20.- ¿Se aplica dentro de la empresa un sistema de valuación de 

puestos por puntos? 

 

No porque no contamos con un sistema de valuación de puestos. 

 

Análisis e Interpretación: No aplican un sistema de valuación de puestos 

por puntos dentro de la empresa. 
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21.- ¿En base a qué parámetros o modelos se calculan los sueldos a 

los empleados? 

 

En base a lo establecido por la ley y su capacitación. 

 

Análisis e Interpretación: La gerente nos manifestó que los sueldos de los 

empleados se los establece de acuerdo a lo establecido en la ley y a la 

capacitación del personal. 

 

 

ANÁLISIS PERSONAL: 

 

Con la entrevista aplicada a la Gerente de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. , 

se pudo conocer que no existe un manual de funciones dentro de la 

empresa, siendo este de gran importancia para la administración de la 

empresa, porque permite garantizar que los empleados realicen 

eficientemente las labores relacionadas con cada puesto, también permite el 

control del departamento administrativo sobre el personal, al momento de 

verificar la segregación de responsabilidades y evitar la duplicidad de 

funciones, así mismo no existe un reglamento de admisión y empleo donde 

se encuentre registrado el establecimiento de principios que guíen la acción, 

la fijación de políticas claras y eficaces sobre la admisión y empleo de 

personal, para ocupar los puestos de trabajo relacionados con el perfil del 

puesto o cargo, además se confirma que no se tiene un sistema de 

valuación de puestos que permita establecer datos comparativos entre los 

distintos puestos de trabajo, independientemente de la personas que lo 

ocupan. 

 

ASPECTOS POSITIVOS: 

 

La empresa cuenta bien definido los procesos de reclutamiento del personal, 

así mismo cuenta con gran cobertura a nivel nacional e internacional. 
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ASPECTOS NEGATIVOS: 

 

En la empresa el Manual de Funciones, Reglamento de Admisión y Empleo 

y valuación de puestos resulta ser un factor negativo, debido a que no 

existen documentos que puedan respaldar las funciones asignadas a su 

personal y al proceso de admisión y empleo y no se valoran los puestos de 

acurdo a las funciones que realizan los mismo, lo que ha resultado en cierta 

forma una falencia para la empresa. 
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ANÁLISIS MICRO 

 

Razón Social 

SEGURALMEIDA CÍA. LTDA 

 

Ruc: 1792040833001 

 

Logotipo 

 

 

Naturaleza 

 

La compañía SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. Tiene la oficina principal en la 

ciudad de Cuenca,  en las calles Av. Roberto Crespo 6 – 56 y Av. 10 de 

Agosto; y la actividad principal de la empresa es: 

 

 Corredores de seguros 

 

Situación Legal 

 

La empresa SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., fue creada mediante escritura 

pública el 16 de junio del 2006, y está debidamente inscrita en el registro 

mercantil de la ciudad de Cuenca, se constituyó con un capital social de 

Cinco Mil Dólares americano. 
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Constitución 

 

La compañía consta en la escritura pública de la constitución y está 

debidamente inscrita en el registro mercantil de Cuenca. 
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g. DISCUSIÓN 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

La estructura organizativa de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. Se desarrolla de 

acuerdo a las funciones y tareas encomendadas a cada empleado para 

alcanzar los objetivos trazados por la empresa. 

 

 

NIVELES JERARQUICOS  

 

Nivel Legislativo 

Constituye el máximo nivel de autoridad de la compañía. Su responsabilidad 

principal se enmarca en contribuir al logro de los objetivos y resultados 

administrativo, de negocios y operativos. Está conformado por la Junta 

General de Socios quienes se encargan de solicitar reuniones para conocer 

el estado de la empresa. 

 

Nivel Directivo 

En este nivel opera los directivos de la compañía quien se encarga de 

conocer y resolver los problemas de la empresa. 

 

Nivel Ejecutivo 

En este nivel se encuentra el Gerente General quien representa legalmente 

a la empresa también es el encargado de planear las actividades y funciones 

dentro de la empresa. 

 

Nivel Auxiliar 

Este nivel proporciona a los demás niveles de la entidad, para el 

cumplimiento de sus funciones y para la entrega de los servicios 

demandados por los clientes. 
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Nivel Operativo 

Ejecuta actividades para el cumplimiento de los objetivos operativos 

establecidos y de coordinación administrativa y técnica de la compañía. 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Gráfico Nº 21 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Gráfico Nº 22 
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MACRO LOCALIZACIÓN 

 

La compañía SEGURALMEIDA CÍA. LTDA, está ubicada en la provincia de 

Azuay. 

 

Mapa de la Provincia de Azuay 

Gráfico Nº 23 

 

 

 

MICRO LOCALIZACIÓN 

 

La compañía SEGURALMEIDA CÍA. LTDA, está ubicada en la calles 

Roberto Crespo  y Av. 10 de Agosto. 

 

Croquis de Ubicación SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

Gráfico Nº 24 
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PROPUESTA DEL MANUAL DE CLASIFICACIÓN Y VALUACIÓN DE 

PUESTOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La clasificación y valuación de puestos es el método que permite medir y 

evaluar el contenido de las actividades dentro de la empresa, basándose en 

la naturaleza e importancia de las funciones y no en los méritos de los 

individuos. 

 

El primer paso para iniciar el proceso de valuación es el análisis del puesto 

que suministra la información básica para entender un puesto ya sea sobre 

la experiencia obtenida y lo que se espera de un puesto nuevo. 

 

Al momento de contar con toda la información del puesto el objetivo es 

analizarla y orientarla de tal manera que sea operativa y comprensible para 

la empresa. 

 

La valuación es el resultado de los pasos anteriores que consiste en 

clasificar y ubicar los puestos dentro de la estructura ocupacional de cada 

empresa y en que escala de remuneración se encuentra cada cargo. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un manual de clasificación y valuación de puestos para el Talento 

Humano de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Precisar las funciones y responsabilidades asignada de acuerdo al cargo 

establecido. 
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 Clasificar cada uno de los grados de acuerdo a las funciones que 

realizan. 

 Establecer un salario justo basándose al desempeño y rendimiento 

laboral. 

 Realizar el ajuste salarial a los nueve cargos que tiene la empresa. 
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MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA EMPRESA SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

 
SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 01 

TÍTULO DEL PUESTO: Gerente 

ÁREA DE GESTIÓN: Administrativa 

SUPERVISOR INMEDIATO: Junta de Accionistas 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Planificar y programar las actividades de la 
empresa. 

    

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Coordinación y manejo de los planes de seguros. 

 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la 
compañía. 

 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos 
y grupos organizacionales. 

 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 
funcional liderada por el gerente. 

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento 
para potenciar sus capacidades. 

 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y 
estrategias determinadas. 

 Tomar decisiones inherentes a la actividad empresarial y hacerlas cumplir. 

 Dirigir las relaciones laborales conforme a las normas vigentes. 

    

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 No requiere esfuerzo físico. 

 Requiere alto esfuerzo mental. 

 Requiere alta iniciativa. 

 Responsabilidad por toda la compañía. 

  REQUISITOS MÍNIMOS: 

 EDUCACIÓN: Ing. Comercial 

EXPERIENCIA: 4 años 

    
CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en ningún riesgo 
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SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 02 
TÍTULO DEL PUESTO: Asistente Administrativo 1 

ÁREA DE GESTIÓN: Administrativa 

SUPERVISOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Planeamiento de un departamento a cargo de 
programas administrativos. 

    

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Conocer y aplicar todas las políticas, reglamentos, normas y procedimientos 
en actuar vigencia relativa al cargo. 

 Asistir, apoyar y coordinar las actividades del Gerente. 

 Atender y canalizar llamadas telefónicas. 

 Supervisar y efectuar el ordenamiento, archivo y custodia de la 
documentación encomendada de la Gerencia y el Staff de Gerencia. 

 Diseñar y controlar el archivo central de los instructivos y reglamentos 
emitidos por la Gerencia, su actualización y distribución periódica. 

 Controlar la agenda de actividades del Gerente General. 

 Apoyar en las presentaciones institucionales que le sean requeridas. 

 Apoyar a las áreas o unidades con servicios secretariales y ejecutivos 
cuando le sea encomendado. 

    

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Eficiencia, eficacia, responsabilidad y discreción en el desarrollo de sus 
funciones. 

 Establecer buenas relaciones interpersonales con el personal de la empresa 
y público en general. 

 Evaluar y examinar si su preparación actual está acorde a las necesidades 
del negocio, para evitar dificultades posteriores en su labor y el desvió de su 
objetivo principal. 

  REQUISITOS MÍNIMOS: 

 EDUCACIÓN: Ing. Comercial 

EXPERIENCIA: 2 años 

    

CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en ningún riesgo 
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SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 03 
TÍTULO DEL PUESTO: Asistente Administrativo 2 

ÁREA DE GESTIÓN: Administrativa 

SUPERVISOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Planeamiento de un departamento a cargo de 
programas administrativos. 

    

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Llevar al día los balances de la compañía. 

 Analiza la información financiera y sugiere cursos de acción para el 
aprovechamiento de sus recursos monetarios. 

 Registra operaciones y emite información sobre las utilidades o pérdidas 
obtenidas. 

 Realizar una auditoría interna. 

 Cumplir obligaciones de carácter tributario. 

 Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y valores de pago. 

 Supervisar la administración del presupuesto. 

 Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por 
su superior inmediato. 

    
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere mediana iniciativa. 

 Responde por su propio trabajo. 

 Requiere mediana concentración mental. 

 No requiere de esfuerzo físico. 

  REQUISITOS MÍNIMOS: 

 EDUCACIÓN: Ing. Contabilidad y Auditoría 

EXPERIENCIA: 3 años 

    

CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en ningún riesgo 
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SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 04 

TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 1 
ÁREA DE GESTIÓN: Administrativa 

SUPERVISOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Planificar, dirigir coordinar el departamento de 
ventas 

    

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Atender personal y telefónicamente a los usuarios y público en general en 
temas relacionados con los seguros. 

 Organizar y actualizar la base de datos asociada a los clientes que se 
encuentra con seguro. 

 Relacionar, controlar y enviar expedientes, informes y documentos a otras 
dependencias de la compañía. 

 Abrir carpetas de expedientes de los diferentes trámites relacionados con los 
seguros. 

 Realizar la supervisión de los contratos o convenios de seguros. 

 Cumplir con las políticas de venta. 

 Conseguir nuevos clientes. 

 Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por 
su superior inmediato. 

    

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere mediana iniciativa. 

 Responde por su propio trabajo. 

 Cumplir con los compromisos organizacionales con eficiencia y calidad. 

 No requiere de esfuerzo físico. 

  REQUISITOS MÍNIMOS: 
 EDUCACIÓN: Ing. Comercial 

EXPERIENCIA: 2 años 

    

CONDICIONES DE TRABAJO:   
AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en ningún riesgo 
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SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 05 
TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor  2 

ÁREA DE GESTIÓN: Administrativa 

SUPERVISOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Planificar, dirigir coordinar el departamento de 
ventas 

    

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Asesorar al cliente en la decisión de escoger un seguro. 

 Buscar nuevos clientes. 

 Registra operaciones y emite información sobre las utilidades o pérdidas 
obtenidas. 

 Mantener a sus clientes informados sobre los beneficios que otorga el seguro  

 Llevar un registro de sus clientes y ordenar la documentación de los mismos. 

 Preparara pronósticos de venta en función del área asignada para ser 
evaluados por la supervisión. 

 Informar a los clientes de nuevos servicios que brinda la empresa. 

 Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por 
su superior inmediato. 

    
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Carácter amigable, una actitud que demuestre seguridad en sí mismo, una 
buena presentación personal y capacidad para negociar. 

 Facilidad de comunicación y habilidad para trabajar de manera excelente sin 
supervisión. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo mental. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico. 

  REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

EDUCACIÓN: 
Título universitario en especialidades a fines 
de puesto de trabajo. 

EXPERIENCIA: 1 año 

    

CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en ningún riesgo 
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SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 06 
TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 3 

ÁREA DE GESTIÓN: Administrativa 

SUPERVISOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Planificar, dirigir coordinar el departamento de 
ventas 

    

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Atender a las necesidades de los clientes, orientándolos en lo que necesiten. 

 Atender a los reclamos y llevar un registro de los mismos. 

 Mantener el contacto con el cliente y finiquitar las ventas. 

 Ofrecer todos los seguros que tiene la compañía. 

 Mantener a los clientes informados sobre promociones de seguros. 

 Cerrar las operaciones de venta acorde a los precios de la empresa. 

 Revisar los índices de ventas para establecer las metas cumplidas. 

 Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por 
su superior inmediato. 

    

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere iniciativa y criterio para el ejercicio de sus funciones. 

 Facilidad de palabra, poder de convencimiento. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo mental. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico. 

  REQUISITOS MÍNIMOS: 
 

EDUCACIÓN: 
Título universitario en especialidades a fines 
de puesto de trabajo. 

EXPERIENCIA: 1 año 

    
CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en ningún riesgo 
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SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 07 
TÍTULO DEL PUESTO: Vendedor 4 

ÁREA DE GESTIÓN: Administrativa 

SUPERVISOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Planificar, dirigir coordinar el departamento de 
ventas 

    

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Conocer los servicios que ofrece la empresa. 

 Evaluar la posibilidad de incorporar nuevos servicios. 

 Mantener el contacto con el cliente y finiquitar las ventas. 

 Atender las necesidades de los clientes, orientándolos en lo que necesiten. 

 Desarrollar proyecciones en la captación de nuevos clientes. 

 Atender los reclamos y llevar un registro de los mismos. 

 Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes en 
relación a los servicios prestados. 

 Informar a los clientes de los nuevos productos y servicios que brinda la 
empresa 

 Realizar otras tareas a fines y complementarias, conforme a lo asignado por 
su superior inmediato. 

    

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere iniciativa y criterio para el ejercicio de sus funciones. 

 Facilidad de palabra, poder de convencimiento. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo mental. 

 El puesto requiere mediano esfuerzo físico. 

  REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

EDUCACIÓN: 
Título universitario en especialidades a fines 
de puesto de trabajo. 

EXPERIENCIA: 1 año 

    

CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en ningún riesgo 
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SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 08 
TÍTULO DEL PUESTO: Asistente Técnico 1 

ÁREA DE GESTIÓN: Operativa 

SUPERVISOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Coordinar la revisión de asuntos  técnicos. 

    

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Mantener una base de clientes actualizada. 

 Atender a los clientes individuales o corporativos, gestión de operaciones, 
manejo de pólizas de seguros. 

 Elaborar cronograma de visitas a clientes. 

 Reunir toda la información posible sobre el negocio de su cliente. 

 Mantener información actual sobre las reuniones con el cliente para 
especificar los acuerdos llegados por ambas partes. 

 Evaluar y revisar todo lo referente a campañas que la empresa organice en 
beneficio de aumentar su base de clientes potenciales. 

 Presentar y vender de la mejor manera la campaña u oferta de seguros al 
cliente luego de estar plenamente conforme y de acuerdo con esta. 

 Realizar otras funciones que le designe su jefe inmediato.  

    

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Requiere paciencia, perspicaz y eficiente 

 Tener empatía positividad y sobre todo profesionalismo. 

  REQUISITOS MÍNIMOS: 

 

EDUCACIÓN: 
Título universitario en especialidades a fines 
de puesto de trabajo. 

EXPERIENCIA: 2 años 

    

CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en ningún riesgo 
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SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 09 
TÍTULO DEL PUESTO: Asistente Técnico 2 

ÁREA DE GESTIÓN: Operativa 

SUPERVISOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Coordinar la revisión de asuntos  técnicos. 

    

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Seguir los formatos apropiados en la entrada de datos en terminales y otros 
dispositivos. 

 Detectar errores y duplicaciones. 

 Prepara todos los elementos de la documentación de programas. 

 Brindar el servicio de soporte técnico preventivo y correctivo a toda la 
plataforma tecnológica de la empresa. 

 Preparar los testeos de datos y la organización de la agenda de prueba de 
programas. 

 Diseñar procedimientos de conversión. 

 Organizar procedimientos de control de datos.  

 Realizar otras funciones que le designe su jefe inmediato. 

    

CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Alta capacidad de análisis y de síntesis. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Poseer cualidades de liderazgo y motivación. 

 Atención auditiva y visual. 

 Ser perspicaz, paciente, metódico, responsable y ordenado. 

  REQUISITOS MÍNIMOS: 

 EDUCACIÓN: Ing. Sistemas 
EXPERIENCIA: 3 años 

    

CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en ningún riesgo 
 

 

 



101 

 

 

SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

CÓDIGO 10 
TÍTULO DEL PUESTO: Asesor Jurídico 1 

ÁREA DE GESTIÓN: Operativa 

SUPERVISOR INMEDIATO: Gerente 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Representar las actividades que realizan la 
empresa en el cumplimiento de la legislación. 

    

FUNCIONES TÍPICAS:   

 Asesorar a los directivos de la empresa en asuntos jurídicos  

 Coordinar los diferentes temas jurídicos  

 Compilar y mantener actualizadas las leyes, reglamentos, decretos, etc. 

 Ejercer la representación jurídica de la empresa 

 Elaborar las demandas, quejas ante distintas autoridades para resolver los 
problemas jurídicos. 

 Analizar convenios de cooperación y acuerdos interinstitucionales, 
haciéndose responsable del acuerdo.  

 Participar conjuntamente con los jefes de las demás unidades dándoles 
apoyo. 

 Apoyar en los procedimientos legales internos de la empresa. 

    
CARACTERÍSTICAS DE CLASE: 

 Alta capacidad en litigios. 

 Amplio conocimiento en derecho laboral. 

 Excelente comunicación oral y escrita. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Excelente administración del tiempo. 

  REQUISITOS MÍNIMOS: 

 EDUCACIÓN: Abogado 

EXPERIENCIA: 3 años 

    

CONDICIONES DE TRABAJO:   
AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en ningún riesgo 
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VALUACIÓN DE PUESTOS 

VALUACIÓN POR PUNTOS PLANTEADO A SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

ESTABLECER FACTORES 
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CONDICIONES DE 

TRABAJO  

 

Riesgos 



103 

 

 

DETERMINAR GRADOS Y DEFINIR FACTORES 
 
 

DETERMINAR GRADOS 
 

Educación 4 Grados 
Experiencia 4 Grados 
Iniciativa 4 Grados 
Responsabilidad por Persona 4 Grados 
Esfuerzo Mental 3 Grados 
Esfuerzo Físico 3 Grados 
Riesgos 3 Grados 

 
 

DEFINIR FACTORES 
 
EDUCACIÓN: Son los distintos niveles de preparación, necesaria para 

desempeñar eficientemente funciones que el puesto necesita. 

 

1.- Grado Bachiller 
2.- Grado Educación Tecnológica 
3.- Grado Título Universitario 
4.- Grado Título Profesional Universitario 

 

EXPERENCIA: Es el tiempo transcurrido en funciones similares. 

 

1.- Grado 0 a 1 año 
2.- Grado 1 año, 1 mes a 2 años 
3.- Grado 2 años, 1 mes a 3 años 
4.- Grado 3 años, 1 mes a 5 años 

 

INICIATIVA: Es el buen juicio y capacidad para desempeñar el trabajo. 

 

1.- Grado Resuelve problemas de su trabajo 
2.- Grado Resuelve problemas de sus sección 
3.- Grado Resuelve problemas de su departamento 
4.- Grado Resuelve problemas de la empresa 

 

RESPONSABILIDAD POR PERSONA: Es el cumplimiento de sus 

funciones. 

1.- Grado Responde por su propio trabajo 
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2.- Grado Responde por el trabajo de su sección 
3.- Grado Responde por el trabajo de departamento 
4.- Grado Responde por el trabajo de su dirección 

 

 

ESFUERZO MENTAL: Se refiere a trabajos de tipo intelectual. 

 

1.- Grado No requiere de concentración 
2.- Grado Requiere de mediana concentración 
3.- Grado Siempre requiere de concentración 

 

ESFUERZO FÍSICO: Es el desgaste físico que sufre el individuo desde su 

trabajo. 

 

1.- Grado No requiere de esfuerzo físico 
2.- Grado Requiere mediano de esfuerzo físico 
3.- Grado Requiere constantemente esfuerzo físico 

 

RIESGOS: Son accidentes que pueden presentarse en el trabajo. 

 

1.- Grado No está en riesgo 
2.- Grado Eventualmente está en riesgo 
3.- Grado Está en posibilidad de sufrir accidentes 
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PONDERACIÓN DE FACTORES 
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ESTABLECER PUNTOS A LOS GRADOS 

Cuadro Nº 25 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACIÓN 25 25 50 75 100 

EXPERIENCIA 15 15 30 45 60 

INICIATIVA 10 10 20 30 40 

RESP. PERSONA 15 15 30 45 60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45 
 ESFUERZO FÍSICO 10 10 20 30 
 RIESGO 10 10 20 30 
  

 

 

 

DENOMINACIÓN Y CLASIFICADOR DE PUESTOS 

 

CÓDIGO: 01 

TÍTULO DEL PUESTO: GERENTE 

CUADRO Nº 26 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACIÓN 25 25 50 75 100 

EXPERIENCIA 15 15 30 45 60 

INICIATIVA 10 10 20 30 40 

RESP. PERSONA 15 15 30 45 60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45 60 

ESFUERZO FÍSICO 10 10    

RIESGO 10 10 
     TOTAL 340 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Funciones 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Hoja de Funciones 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO: 02 

TÍTULO DEL PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 

CUADRO Nº 27 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACIÓN 25 25 50 75 100 

EXPERIENCIA 15 15 30 45  

INICIATIVA 10 10 20 30 40 

RESP. PERSONA 15 15 30 45 60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45 60 

ESFUERZO FÍSICO 10 10   
 RIESGO 10 10   
   TOTAL 325 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 03 

TÍTULO DEL PUESTO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO 2 

CUADRO Nº 28 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACIÓN 25 25 50 75 100 

EXPERIENCIA 15 15 30 45  

INICIATIVA 10 10 20 30 40 

RESP. PERSONA 15 15 30 45 60 

ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45 60 

ESFUERZO FÍSICO 10 10   
 RIESGO 10 10   
   TOTAL 325 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Funciones 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Hoja de Funciones 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO: 04 

TÍTULO DEL PUESTO: VENDEDORA 1 

CUADRO Nº 29 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACIÓN 25 25 50 75 100 

EXPERIENCIA 15 15 30 45  

INICIATIVA 10 10 20 30  

RESP. PERSONA 15 15 30 45  

ESFUERZO MENTAL 15 15 30  
 ESFUERZO FÍSICO 10 10   
 RIESGO 10 10   
   TOTAL 270 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 05 

TÍTULO DEL PUESTO: VENDEDOR 2 

CUADRO Nº 30 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACIÓN 25 25 50 75 100 

EXPERIENCIA 15 15 30 45  

INICIATIVA 10 10 20 30  

RESP. PERSONA 15 15 30 45  

ESFUERZO MENTAL 15 15 30  
 ESFUERZO FÍSICO 10 10   
 RIESGO 10 10   
   TOTAL 270 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Funciones 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Hoja de Funciones 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO: 06 

TÍTULO DEL PUESTO: VENDEDORA 3 

CUADRO Nº 31 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACIÓN 25 25 50 75 100 

EXPERIENCIA 15 15 30 45  

INICIATIVA 10 10 20 30  

RESP. PERSONA 15 15 30 45  

ESFUERZO MENTAL 15 15 30  
 ESFUERZO FÍSICO 10 10   
 RIESGO 10 10   
   TOTAL 270 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 07 

TÍTULO DEL PUESTO: VENDEDORA 4 

CUADRO Nº 32 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACIÓN 25 25 50 75 100 

EXPERIENCIA 15 15 30 45  

INICIATIVA 10 10 20 30  

RESP. PERSONA 15 15 30 45  

ESFUERZO MENTAL 15 15 30  
 ESFUERZO FÍSICO 10 10   
 RIESGO 10 10   
   TOTAL 270 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Funciones 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Hoja de Funciones 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO: 08 

TÍTULO DEL PUESTO: ASISTENTE TÉCNICO 1 

CUADRO Nº 33 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACIÓN 25 25 50 75 100 

EXPERIENCIA 15 15 30 45  

INICIATIVA 10 10 20 30  

RESP. PERSONA 15 15 30 45  

ESFUERZO MENTAL 15 15 30  
 ESFUERZO FÍSICO 10 10   
 RIESGO 10 10   
   TOTAL 270 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO: 09 

TÍTULO DEL PUESTO: ASISTENTE TÉCNICO 2 

CUADRO Nº 34 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACIÓN 25 25 50 75 100 

EXPERIENCIA 15 15 30 45  

INICIATIVA 10 10 20 30  

RESP. PERSONA 15 15 30 45  

ESFUERZO MENTAL 15 15 30  
 ESFUERZO FÍSICO 10 10   
 RIESGO 10 10   
   TOTAL 270 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Funciones 

Elaboración: La Autora 

Fuente: Hoja de Funciones 

Elaboración: La Autora 
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CÓDIGO: 010 

TÍTULO DEL PUESTO: ASESOR JURÍDICO 1 

CUADRO Nº 35 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACIÓN 25 25 50 75 100 

EXPERIENCIA 15 15 30 45 60 

INICIATIVA 10 10 20 30 40 

RESP. PERSONA 15 15 30 45 
 ESFUERZO MENTAL 15 15 30 45 60 

ESFUERZO FÍSICO 10 10   
 RIESGO 10 10   
   TOTAL 325 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Funciones 

Elaboración: La Autora 
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SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

CUADRO Nº 36 

CARGOS EDUCACIÓN EXPERIENCIA INICIATIVA R. P. PERSONA E. MENTAL E. FÍSICO RIESGO TOTAL 

GERENTE 100 60 40 60 60 10 10 340 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 1 

100 45 40 60 60 10 10 325 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 2 

100 45 40 60 60 10 10 325 

VENDEDORA 1 100 45 30 45 30 10 10 270 

VENDEDOR 2 100 45 30 45 30 10 10 270 

VENDEDORA 3 100 45 30 45 30 10 10 270 

VENDEDORA 4 100 45 30 45 30 10 10 270 

ASISTENTE TÉCNICO 1 100 45 30 45 30 10 10 270 

ASISTENTE TÉCNICO 2 100 45 30 45 30 10 10 270 

ASESOR JURÍDICO 1 100 60 40 45 60 10 10 325 

 
TOTAL 2.935 Fuente: Hoja de Funciones 

Elaboración: La Autora 
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TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FÓRMULAS 

MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE SALARIAL 

CUADRO N. 37 

CARGOS x y XY X
2 

Gerente 340 1.200,00 408000,00 115600,00 

Asistente Administrativo 1 325 700,00 227500,00 105625,00 

Asistente Administrativo 2 325 500,00 162500,00 105625,00 

Vendedora 1 270 340,00 91800,00 72900,00 

Vendedor 2  270 340,00 91800,00 72900,00 

Vendedora 3 270 340,00 91800,00 72900,00 

Vendedora 4 270 340,00 91800,00 72900,00 

Asistente Técnico 1 270 340,00 91800,00 72900,00 

Asistente Técnico 2 270 340,00 91800,00 72900,00 

Asesor Jurídico 1 325 340,00 110500,00 105625,00 

TOTAL 2.935 
       
4.780,00 1.459.300,00 869.875,00 

 

 

 

APLICACIÓN DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS PREVIO AL AJUSTE 

SALARIAL 

Se habla de ajuste salarial cuando este no se ha incrementado por lo tanto, 

existe la necesidad de presentar una alternativa para regular los sueldos, 

para lo cual se utiliza el método de mínimos cuadrados cuya fórmula se 

presenta a continuación: 

            
∑    

∑  
 

∑    
∑  

 

 

 

Fuente: Rol de Pagos 

Elaboración: La Autora 
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∑ 

 
  

     

  
        

 

   
∑ 

 
  

        

  
        

 

                                    

 

 

ECUACIÓN DE LA LINEA RECTA 

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

puntaje que tiene cada puesto y toma como referencia (casi siempre) el 

puesto de menor puntaje, este valor sirve para realizar la ejecución analítica 

de la ecuación de la línea recta. 
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ANÁLISIS DE LA GRÁFICA 

 

CUADRO Nº 38 

 

 
PUNTOS CARGO 

0 0 0 

1.200,00 340 Gerente 

700,00 325 Asistente Administrativo 1 

500,00 325 Asistente Administrativo 2 

340,00 270 Vendedora 1 

340,00 270 Vendedor 2 

340,00 270 Vendedora 3 

340,00 270 Vendedora 4 

340,00 270 Asistente Técnico 1 

340,00 270 Asistente Técnico 2 

340,00 325 Asesor Jurídico 1 

 

 

Fuente: Rol de Pagos 

Elaboración: La Autora 
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Los cargos de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. Que son necesarios realizar el 

ajuste salarial de acuerdo a los resultados de la gráfica son: 

 Asistente Administrativo 1 

 Asistente Administrativo 2 

 Vendedora 1 

 Vendedor 2 

 Vendedora 3 

 Vendedora 4 

 Asistente Técnico 1 

 Asistente Técnico 2 

 Asesor Jurídico 1 

Los mismos que se encuentran debajo de la línea recta, lo que indica que el 

sueldo que percibe actualmente no está acorde a sus responsabilidades, 

funciones, conocimientos, experiencia y condiciones de trabajo dentro de la 

empresa, 

La fórmula para realizar el ajuste salarial a cada cargo es calculando el 

factor de valorización de la siguiente manera: 
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∑       

∑      
 

                       
        

        
 

                            

 

 

SUELDO QUE DEBERIA GANAR EL PERSONAL DE SEGURALMEIDA 

CÍA. LTDA. 

CUADRO Nº 39 

N. PUESTOS PUNTOS F. VALORIZACION 
S. 

ACTUAL 
S. A 

GANAR 

1 Gerente 340 - 1.200,00 1.200,00 

2 
Asistente 
Administrativo 1 

325 1,63 700,00 1.141,00 

3 
Asistente 
Administrativo 2 

325 1,63 500,00 815,00 

4 Vendedora 1 270 1,63 340,00 554,20 

5 Vendedor 2 270 1,63 340,00 554,20 

6 Vendedora 3 270 1,63 340,00 554,20 

7 Vendedora 4 270 1,63 340,00 554,20 

8 Asistente Técnico 1 270 1,63 340,00 554,20 

9 Asistente Técnico 2 270 1,63 340,00 554,20 

10 Asesor Jurídico 1 325 1,63 340,00 554,20 

 

 

 

 

 

Fuente: Rol de Pagos 

Elaboración: La Autora 
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PROPUESTA DE REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA LA 

EMPRESA SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. DE LA CUIDAD DE CUENCA 

 

 

SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., es una empresa legalmente constituida, 

dedicada a la comercialización y producción que brinda servicios de asesoría 

en el área de Seguros, ofrece atención personalizada dependiendo de su 

necesidad específica, con un personal altamente capacitado e identificado 

con la Organización.  

 

Todo lo anterior enmarcado en un proceso de mejoramiento continuo de los 

sistemas de gestión y de compromiso con la prevención, para asegurar 

procesos y procedimientos, minimizando la posibilidad de incurrir en 

cualquier acto ilícito; con la obligación de cumplir la normatividad y los 

requisitos aplicables. 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ART. 1.- OBJETO.- El presente reglamento tiene por objeto establecer 

normas, procedimientos y lineamientos generales de Administración de 

Recursos Humanos de la empresa SEGURALMEIDA CIA. LTDA., que 

permitan un trabajo eficaz, eficiente y oportuno para el cumplimiento de la 

misión y los fines de la empresa.  

ART. 2.- CONTENIDO.- El presente Reglamento, contiene normas que 

regulan las relaciones de trabajo de la empresa y los empleados que prestan 

sus servicios, en sus instalaciones. Se establecen deberes, derecho, 

prohibiciones, responsabilidades.  
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ART. 3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El presente Reglamento Interno se 

aplica a todos los Empleados contratados por la Empresa 

independientemente de la posición que ocupen dentro de la estructura 

jerárquica de la misma y se hallen sujetos a las disposiciones legales en 

vigencia y al presente reglamento.  

 

ART. 4.-  BASE LEGAL.- El presente reglamento se sustentará legalmente 

en el Código de Trabajo. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 

64 del Código del Trabajo, y con el objeto de que los Trabajadores conozcan 

las disposiciones prescritas en este Reglamento. 

 

La ADMINISTRACIÓN mantendrá en exhibición permanente en sitios 

visibles y en los distintos lugares de trabajo, copia auténtica de este 

instrumento junto con la copia legalizada del horario de los trabajadores, 

aprobados por la respectiva autoridades de trabajo. Sin perjuicio de 

entregarle un ejemplar del presente Reglamento aprobado a cada 

trabajador. 

 

ART. 5.- CONOCIMIENTO.- En todos los casos de aplicación del presente 

reglamento, se presume que sus disposiciones son conocidas por las partes, 

sin que nadie pueda argumentar desconocimiento de sus normas, como 

escusa o justificación en caso de omisión o infracción de cualquiera de sus 

preceptos, motivo por el cual se colocará en exhibición permanente en sitios 

visibles y en los distintos lugares de trabajo, copia auténtica de este 

instrumento junto con la copia legalizada del horario de los trabajadores, 

aprobados por las respectivas autoridades de trabajo y se entregará 

ejemplares del presente reglamento al Gerente, jefes departamentales y 

empleados, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 64 del 

Código del Trabajo, y con el objeto de que los Trabajadores conozcan las 

disposiciones prescritas del mismo.  
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CAPÍTULO II 

DEL PERSONAL DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

 

ART. 6.- RELACIÓN DE DEPENDENCIA.- Son Empleados de 

SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., todas las personas que prestan sus servicios 

lícitos y personales para la Aseguradora en virtud de sus respectivos 

Contratos Individuales de Trabajo, siempre y cuando perciban su 

remuneración directamente de la empresa. 

 

ART. 7.- MANUAL DE FUNCIONES.- Las atribuciones, funciones y 

responsabilidades de cada cargo no previstas en el Reglamento Interno se 

encontrarán establecidas en el respectivo manual de funciones.  

 

ART. 8.- INVENTARIO DE PERSONAL.- Todos los empleados de la 

empresa tendrán un registro de personal o inventario de los recursos 

humanos que ayudarán en la planeación de personal y su debida colocación 

para lo cual contendrá la siguiente documentación:  

 

 Currículo vitae  

 Copia certificadas de los documentos de respaldo de estudios, cursos 

y experiencia de trabajo,  

 Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad,  

 

CAPÍTULO III 

DE LA ADMISIÓN, REQUISITOS Y CONTRATO DE TRABAJO 

 

ART. 9.- ADMISIÓN.- La admisión del personal es responsabilidad privativa 

de la Administración de la empresa, debiendo para su ingreso llenar 

obligatoriamente la solicitud de empleo con todos los datos requeridos para 

el cargo propuesto, a fin de hacerlos constar en el Registro que para el 

efecto lleva la empresa.  
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ART.10.- REQUISITOS.- Los datos requeridos para el personal contratado y 

que reposará en el expediente de la empresa serán los siguientes: 

 

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

ocupación, nacionalidad, dirección domiciliaria y cargas familiares. La 

documentación que certifique la veracidad de los datos citados podrá 

ser solicitada por el Empleador al momento de efectuarse la 

contratación y en caso de que este lo requiera;  

 

 Cédula de Ciudadanía o de identidad, certificado de votación, 

mecanizado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 

según sea el caso. La presentación de la Libreta Militar o su 

equivalente, así como del record policial será requisito solicitado 

opcional por parte del empleador;  

 

 Ser mayor de 18 años y encontrarse en goce de los derechos de 

ciudadanía;  

 

 Presentar certificados de trabajo de los últimos cinco años, si fuese el 

caso, así como de solvencia moral, de salud, certificado de 

antecedentes personales, y si el caso lo amerita de experiencia 

ocupacional o profesional.  

 

 Los aspirantes deberán reunir los requisitos administrativos, legales y 

los que se le solicitaren, de acuerdo al cargo a desempeñar y las 

necesidades de la empresa.  

 

 En caso de evidenciarse y comprobarse falsedad o alteración en los 

datos o documentos presentados por un aspirante, luego de haber 

sido contratado, éste será separado inmediatamente de la empresa, 

al tenor de lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 316 del 
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Código del  Trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el numeral 

12 del Artículo Vigésimo Sexto del presente Reglamento.  

ART. 11.- DOMICILIO.- Se considerará como domicilio del empleado la 

dirección constante en los registros de la empresa y que ha sido 

proporcionado por el Trabajador al momento de llenar el formulario de 

solicitud de admisión para laborar en la Empresa. Cualquier cambio de 

domicilio deberá ser notificado por el Trabajador al Departamento de 

Recursos, en un término no mayor de cinco días contados a partir del 

momento en que ocurrió dicho evento. De no cumplirse con esta obligación, 

la Administración considerará como domicilio del Trabajador la dirección que 

consta en los registros que para el caso lleva la Empresa.  

 

ART.12.- MODALIDADES DE CONTRATO.- La empresa podrá contratar 

personal de acuerdo a las disposiciones legales vigentes:  

 

 CONTRATO A TIEMPO INDEFINIDO  

 CONTRATO A PLAZO FIJO  

 CONTRATO EVENTUAL  

 CONTRATO A PUEBRA 

 

ART. 13.- CONTRATACIÓN A TIEMPO INDEFINIDO.- Una vez que el 

empleado cumpla satisfactoriamente el periodo de prueba y sea ratificado 

por la empresa será contratado por tiempo indefinido sujetos a los derechos 

y obligaciones estipuladas en el Código de Trabajo y en el presente 

Reglamento Interno.  

 

ART. 14.- CONTRATO A PLAZO FIJO.- Comprende la contratación de un 

empleado para un trabajo específico en tareas no permanentes de la 

empresa, por un plazo no mayor a un año y bajo las regulaciones 

específicas estipuladas en el contrato.  
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ART. 15.- CONTRATO DE PERSONAL EVENTUAL.- Mediante este 

contrato la Empresa podrá contratar personal no permanente, en tareas 

propias de la empresa sujetas a regulaciones contenidas en el contrato, para 

el cumplimiento de funciones emergentes de necesidades extraordinarias de 

la Institución y durante la vigencia de dichas necesidades.  

 

A su conclusión no corresponde el pago de desahucio o indemnización. Su 

remuneración será pagada por los días efectivamente laborados. 

 

ART. 16.- CONTRATO A PRUEBA.- En todo contrato de aquellos a los que 

refiere al  numeral anterior, cuando se celebra por primera vez, podrá 

señalarse un tiempo de prueba de duración máxima de noventa días. 

Vencido éste plazo, automáticamente se entenderá que continua en vigencia 

por el tiempo que faltare para completar el año. Tal contrato no podrá 

celebrarse sino una sola vez entre las mismas partes.  

 

Durante el plazo de prueba cualquiera de las partes lo puede dar por 

terminado libremente. 

 

ART. 17- INCOMPATIBILIDAD.- No podrán trabajar en la empresa 

cónyuges. En caso de que el matrimonio ocurra posterior a la contratación 

uno de los dos deberá presentar la renuncia.  

 

ART. 18.- CONSTANCIA.- El contrato de trabajo entre la Empresa y el 

Empleado se realizará por escrito de conformidad con lo que dispone el 

Código de Trabajo en su Art.17 y para su validez estará firmado por el 

Gerente de la empresa, el empleado y debidamente registrado ante el 

Inspector de Trabajo.  
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CAPÍTULO CUARTO 

DEL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, INDUCCIÓN E INTEGRACIÓN 

 

RECLUTAMIENTO  

 

RECLUTAMIENTO INTERNO 

 

ART. 19.-  El reclutamiento interno se aplica a los candidatos que trabajan 

en la organización, es decir, a los empleados, para promoverlos o 

transferirlos a otras actividades más complejas o más motivadoras. 

 

 El reclutamiento interno implica  

 Transferencia de personal  

 Ascensos de personal  

 Transferencias con ascensos de personal  

 Programas de desarrollo de personal 

 Planes de profesionalización de personal  

 

RECLUTAMIENTO EXTERNO 

 

ART. 20.- El reclutamiento externo se enfoca en un enorme contingente de 

candidatos. Este utiliza diversas técnicas para influir en los candidatos y 

atraerlos, pues se trata de escoger los medios más adecuados para llegar al 

candidato más deseado  

 

El reclutamiento externo implica:  

 

 Archivo conformado por candidatos que se presentan de manera 

espontánea o proveniente de otros reclutamientos. 

 Candidatos referidos por trabajadores de la misma empresa.  

 Carteles o avisos en la puerta de la empresa. 
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 Contactos con asociaciones gremiales.  

 Contactos con universidades, centros de capacitación u otros centros 

de estudio.  

 Intercambio con otras empresas  

 Anuncios en diarios, revistas, etc.  

 Agencias de reclutamiento externo. Al considerar estas agencias, se 

debe tomar en cuenta que éstas lleven a cabo todo un proceso de 

reclutamiento y preselección y no sólo captación de currículo, ya que 

de ser así únicamente fungen como buzón de recepción  

SELECCIÓN 

SELECCIÓN INTERNA 

 

ART. 21.- DE LA SELECCIÓN.- El proceso de selección se refiere a la toma 

de decisiones en relación a la ocupación de un puesto vacante. En el mismo, se 

buscan entre los aspirantes, aquellos con las capacidades y conocimientos 

esenciales, convirtiéndose en candidatos a ser contratados/ascendidos. Si los 

aspirantes son trabajadores de la empresa podrá facilitarse algunos pasos en el 

proceso de selección, ya que éstos trabajadores poseen un récord de trabajo 

dentro de la institución. 

 

ART. 22.- ASCENSO AUTOMÁTICO.- 

Se interpreta por ascenso automático, aquel que sin previa evaluación de un 

trabajador (a), cuando en un mismo centro de Trabajo no labore más que un 

candidato para el puesto vacante, siempre que se cumpla con los requisitos 

de educación y experiencia.  

 

ART. 23.- ASCENSO POR OPOSICIÓN.- Es aquel ascenso que obtiene el 

trabajador como resultado de haber obtenido el mayor punteo de la 

sumatoria de los factores establecidos para optar a un puesto vacante.  
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 Educación: 10%.  

 Capacidad: 50%.  

 Experiencia: 20%.  

 Antigüedad: 10%.  

 Récord de Trabajo: 5%.  

 Proximidad al Cargo: 5%.  

 

SELECCIÓN EXTERNA 

 

ART. 24.- DE LA SELECCIÓN EXTERNA: SE REQUIERE CANDIDATO 

EXTERNO.- Se determina si se requerirá un candidato externo para ocupar 

un puesto vacante en la institución. 

 

ART. 25.- CONVOCATORIA EXTERNA.-  Siguiendo los lineamiento, que de 

no existir candidatos en la empresa, y agotado este procedimiento, se 

convocará en forma escrita a nivel externo de la empresa Aseguralmeida 

Cía. Ltda. Se comunica la convocatoria por escrito fuera de la Institución, 

utilizando los medios más efectivos, y quedando a discreción y criterio del 

responsable dentro del Departamento de Reclutamiento y Selección de 

Personal, elegir las fuentes de reclutamiento más eficientes.  

 

Fuentes de Reclutamiento Externas:  

 

 Avisos en medios de comunicación.  

 Reclutamiento en universidades.  

 Presentación espontánea. 

 Consultoras.  

 Contactos y/o recomendaciones.  

 Bolsas de trabajo.  

 Asociaciones. 
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 Reclutamiento electrónico.  

ART. 26.- RECEPCIÓN DE CURRÍCULO.-  Se recibe y revisa el currículo de 

los solicitantes externos al puesto además que tiene que llenar la solicitud de 

empleo. 

 

ART. 27.- ENTREVISTA PRELIMINAR.- Se hará una entrevista preliminar 

con la finalidad de corroborar los datos obtenidos en la solicitud, tener 

contacto visual con el candidato y hacer un registro observacional de las 

conductas de éste. Durante su desarrollo se proporcionará al candidato, 

información con respecto a la vacante, condiciones de trabajo, sueldos, etc. 

Si en la requisición se piden algunos documentos como título profesional, 

carta de recomendación, cédula de identificación, licencias de conducir, etc., 

ésta es la fase indicada para reconocer si el candidato cuenta con ellos. 

 

ART. 28.- ANÁLISIS DE CURRÍCULO.- Se analizará el currículo restante 

con base en los requerimientos del perfil buscado. En esta etapa, se irá 

separando todo aquel currículo que cumpla con los requerimientos del perfil 

solicitado y compararán los perfiles entre sí. Será clasificada la curricular que 

cumpla con un mínimo de ochenta por ciento (80%) de los requisitos 

solicitados por el departamento solicitante en cuanto a:  

 

 Formación académica. 

 Experiencia en el área.  

 Experiencia en el puesto.  

 Edad.  

 Sexo.  

 Conocimientos específicos.  

ART. 29.- SELECCIÓN DE POSIBLES CANDIDATOS.- Es la actividad 

inicial del proceso de selección externa, su objetivo será hacer una rápida 



128 

 

 

evaluación y selección de expedientes de los aspirantes a convertirse en 

posibles candidatos a ocupar un puesto vacante en la empresa.  

 

ART. 30.- INVITACIÓN A CANDIDATOS A ENTREVISTA.- Se invitará a 

entrevista a los candidatos elegibles, notificándoles el día, hora, fecha y 

quién le entrevistará, si no se pudiera concretar la entrevista, se deberá 

analizar si es conveniente, una posible fecha, siempre y cuando no atrase el 

proceso.  

 

ART. 31.- REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA.- La misma se realizará, 

después de la recepción de expedientes. Se entrevistará a los candidatos 

con base en las especificaciones del puesto. La entrevista será planificada, y 

tendrá una estructura que permita llevar un mismo mecanismo en todas las 

entrevistas, de esta manera, será más fácil establecer comparaciones 

posteriores entre candidatos. Se contará con una guía de entrevista, como 

un apoyo para evitar la omisión de áreas importantes y para garantizar una 

secuencia lógica de la misma.  

 

La preparación para la entrevista deberá incluir:  

 

 El estudio del currículum vitae.  

 El estudio de la solicitud de empleo y otros datos.  

 El estudio de los requerimientos del empleado.  

La planificación de la entrevista deberá incluir:  

 

 Batería de preguntas sobre áreas claves.  

 Batería de preguntas sobre personalidad y adaptación laboral.  

 La información a proporcionar acerca del puesto y la empresa.  

 Registro de la información obtenida.  
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Las preguntas, se agruparán en áreas para un mejor manejo del 

entrevistador:  

 

 Datos personales.  

 Experiencia en el trabajo  

 Educación.  

 Capacitación.  

 Intereses.  

 Motivaciones  

 Uso de tiempo libre.  

 Familia.  

 

ART. 32.- VERIFICACIÓN DE DATOS Y REFERENCIAS.- Se realizarán las 

entrevistas de verificación de datos, referencias laborales y referencias 

personales. El proceso de selección puede fracasar si no se prestara la debida 

atención a esta actividad.  

 

ART. 33.- INVITACIONES ELEGIBLES A PRUEBAS.- Se invitará a los 

elegibles a realizar las pruebas de verificación de calidades de los candidatos, 

notificándoles el día, hora y fecha, si no se pudiera concretizar las evaluaciones, 

se debe analizar si se puede realizar una reprogramación de las mismas. 

 

ART. 34. - REALIZACIÓN DE PRUEBAS TEÓRICAS PRACTICAS.- El o los 

candidatos, se someterán a las pruebas teórico-prácticas necesarias, las cuales 

serán elaboradas y administradas por el Departamento de RRHH de la empresa 

Seguralmeida Cía. Ltda, para lo cual la empresa brindará el apoyo necesario 

cuando les sea requerido. Dichas pruebas serán elaboradas en consulta con el 

Jefe de departamento solicitante y de otras Unidades cuando el caso lo amerite, 

en un plazo no mayor de cinco (5) días después de emitida la convocatoria para 

la elaboración de las pruebas. Para ingresar a la institución, se deberá obtener 

sesenta (60) puntos sobre cien (100), como puntuación mínima en los 
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exámenes de selección que se realicen para el puesto respectivo. El puesto se 

otorgará a quien obtenga mayor calificación. 

 

ART. 35.- EVALUACIÓN DEL ESTADO FÍSICO.- Se realiza la evaluación 

médica de los candidatos, los objetivos de la revisión médica son comprobar: 

Si la aptitud física del candidato es la adecuada para el puesto que va a 

desempeñar. Si no manifiesta enfermedad infecto-contagiosa para el resto 

de la empresa.  

 

Áreas de exploración de un reconocimiento médico:  

 Peso.  

 Talla.  

 Audiometría. 

 Aparato digestivo.  

 Glucosa.  

 Tipo de sangre.  

 

ART. 36.- EVALUAR RESULTADOS DE LAS PRUEBAS.- Se analizarán 

los resultados de las pruebas conforme las especificaciones del puesto y se 

seleccionarán los candidatos elegibles.  

 

ART. 37.- ESTUDIO SOCIOECONÓMICO.- Concluidos los exámenes 

anteriores, si el candidato sigue siendo viable, entonces se llevará a cabo el 

estudio socioeconómico correspondiente.  

 

ART. 38.- INFORME FINAL.- Finalizado el proceso de reclutamiento, las 

evaluaciones y las entrevistas, se llegará a la etapa final, la elección del 

candidato para el puesto vacante. El informe deberá incluir: Datos generales 

del candidato, puesto al que aplica. Se debe hacer énfasis en el mismo, de 

aspectos personales, formación académica, experiencia laboral, historial 

salarial, rasgos de personalidad, habilidades específicas, estilo de liderazgo 
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y trabajo. Así como de información sobre la verificación de referencias e 

impresiones en las entrevistas. También se deberá incluir conclusiones y 

recomendaciones derivadas del análisis de tales resultados; para poder 

apoyar la toma de decisiones de contratación con base en los 

requerimientos dados por el perfil del puesto.  

 

El responsable de los procesos de reclutamiento y selección, presentará al 

departamento solicitante, un informe resumen con los puntajes obtenidos de 

los tres candidatos que se adecuen al perfil del cargo vacante.  

 

El Jefe del departamento solicitante, conforme al informe y resume, 

entrevistará a los candidatos, para luego tomar la decisión final. 

 

INDUCCIÓN 

ART. 39.- Proceso que consiste en la orientar, ubicar y supervisar a los 

trabajadores recién ingresados y/o transferidos de un cargo a otro, si este es 

el caso, a la empresa, durante el período de desempeño inicial ("periodo de 

prueba"). 

 

ART. 40.- Es responsabilidad de cada jefe de departamento o sección el 

organizar la inducción del área y puesto correspondiente, para lo cual 

considerará y explicará sobre los siguientes aspectos:  

 

 Del Nombre del puesto.  

 Del Objetivo del puesto.  

 De las Funciones.  

 Del establecimiento de objetivos y la forma de evaluación a aplicarle.  

 Del lugar exacto de trabajo.  

 De la entrega del inventario de equipos, materiales y/o información.  

 Del procedimiento en caso de un daño o malfuncionamiento de los 

equipos. que están bajo su responsabilidad.  
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 Del procedimiento para solicitar los elementos de oficina cuando lo 

requiera.  

 Del manejo adecuado del equipo y/o materiales.  

 De la presentación al nuevo empleado con sus colaterales, 

subordinados y personal de las dependencias con quienes tendrá que 

trabajar.  

 De la entrega del directorio de todos los miembros del departamento.  

 Del horario de trabajo.  

 Del funcionamiento del sistema telefónico.  

 Del protocolo de comunicación para tratar asuntos laborales y 

personales.  

 De la designación de un compañero de trabajo como tutor en el 

proceso de adaptación. 

 

INTEGRACIÓN 

ART. 41.- Al nuevo empleado o trabajador se lo deberá dotar de todos los 

insumos y herramientas necesarias, las cuales le permitan un adecuado 

cumplimiento de su actividad laboral y funciones específicas  

 

ART. 42.- Se procurará ubicar al empleado en un cargo acorde a su 

formación y preparación académica. 

 

ART. 43.- Se deberá tomar muy en cuenta el perfil profesional, experiencia, 

habilidades y destrezas (competencias) del trabajador al momento de 

asignarle las obligaciones laborales pertinentes.  

 

ART. 44.- Se procurará por todos los medios la participación permanente del 

nuevo trabajador tanto en eventos de capacitación, sociales, así como 

también deportivos organizados por la empresa y/o institución. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 SEGURALMEIDA CÍA LTDA. No cuenta con una estructura orgánica bien 

definida, esto no ha permitido que cada cargo sea ubicado en el nivel 

jerárquico correspondiente.  

 

 No tiene un manual de clasificación de puestos, y el personal de la 

empresa no conoce claramente cuáles son sus funciones y 

responsabilidades que deben realizar.  

 

 El buen funcionamiento de una empresa, no depende tanto de que todos 

los empleados tengan asignadas claramente sus funciones, sino, más 

bien, de las actitudes de los trabajadores ante el trabajo, es decir, 

depende de la motivación que tenga para realizar sus actividades dentro 

de la organización.  

 

 Se estableció el sistema de valuación por puntos, el cual garantizara una 

remuneración justa a los empleados, considerando el aporte que brinda a 

la empresa. 

 

 SEGURALMEIDA CÍA. LTDA, al no contar con un reglamento definido y 

socializado con todo el personal, que norme los derechos y obligaciones 

de sus trabajadores, ha ocasionado que los empleados no adopten un 

compromiso con la institución, dificultando así que la compañía no logre 

sus objetivos propuestos.  

 

 Se ha plateado el Reglamento de Admisión y Empleo, el cual se ha 

elaborado de acuerdo a las necesidades de SEGURALMEIDA CÍA. 

LTDA.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Tomar en consideración el organigrama estructural y funcional propuesto, 

para que cada cargo conozca su nivel jerárquico dentro de la empresa y 

su misión dentro de la empresa.  

 

 Se siguiere aplicar el manual de clasificación de puestos en 

SEGURALMEIDA CÍA LTDA, para que exista una correcta clasificación 

de cargos, y de esta manera cada empleado conozca cuáles son sus 

funciones, características de clase y naturaleza de trabajo.  

 

 Establecer un sistema de sueldos, salarios, remuneraciones prestaciones 

que vayan de acuerdo a las exigencias responsabilidades y 

requerimientos de cada cargo.  

 

 Ejecutar el sistema de valuación de puestos, ya que permitirá conocer el 

ingreso real que debe percibir cada trabajador de acuerdo a las funciones 

encomendadas. 

 

 Cuando SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. contrate los servicios de un 

empleado o trabajador se recomienda exponer en forma clara y precisa 

sus funciones, tareas, obligaciones, entre otros  

 

 Aplicar el Reglamento de Admisión y Empleo, cuyo propósito principal es 

delimitar el procedimiento adecuado para la contratación de nuevo 

personal, asegurando la integración de personal idóneo a la empresa  
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k. ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA RESUMEN DEL PROYECTO 
 

 
a. Tema 

 

"PROPUESTA DE UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, 

VALUACIÓN POR PUNTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y 

EMPLEO PARA EL TALENTO HUMA DE LA EMPRESA SEGURALMEIDA 

CIA.  LTDA DE LA CIUDAD DE CUENCA¨. 

 

b. Problemática 

El proceso que desarrolla e incorpora nuevos integrantes a la fuerza laboral, 

y que además desarrolla y retiene a un  humano existente es a la gestión del 

Talento Humano; claves del éxito para toda organización.  

 

En los países en vías de desarrollo como el nuestro  es importante impulsar 

una nueva óptica, de tal manera, que nuestros empresarios descubran el 

nivel de conocimiento con que cuenta su organización. 

 

Cada día se refuerza más la necesidad de introducir a la organización 

herramientas administrativas  que permitan formar la gestión con la 

estrategia del negocio, favoreciendo la integración del trabajador en la 

formulación y logro de los objetivos, agregando valor al talento humano y 

propiciando una mejor desempeño laboral en cuanto a una excelente calidad 

de vida.  

 

En el Ecuador el  entusiasmo por la excelencia ha hecho que los gerentes  

de algunas empresas demuestren la responsabilidad social por el bienestar 

de sus empleados; consideren importante como se lleva a cabo la gestión de 

talento humano; además está demostrado científicamente que una persona 

http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_humano
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que recibe reconocimientos por sus logros se siente comprometida de una 

manera más intensa con la organización y por esta razón tienen un buen 

desempeño laboral.  

 

El desarrollo de las ciudades y en especial de las empresas dedicadas al 

servicio de seguros, como es Seguralmeida Cía. Ltda.  , líderes en el 

mercado, dependen de la calidad del servicio que brindan a sus clientes  y 

este mejora el desempeño laboral cuando se lo efectúa en equipo. 

 

La Empresa Seguralmeida Cía. Ltda. de la ciudad de Cuenca, es una 

agencia productor de seguros   posicionada en el mercado local y nacional 

en la provincia del Azuay, lleva ocho años de funcionamiento  y se encuentra 

con los siguientes problemas:  

 

 No cuenta  con un Manual de Funciones, lo que provoca que el 

personal no tenga definidas las funciones que tiene que cumplir en su 

respectivo cargo. 

 
 Los sueldos son dados de acuerdo al criterio de los directivos, lo que 

provoca que los empleados no están siendo remunerados correctamente 

según sus funciones, sus responsabilidades destrezas y tiempo de labores 

en la empresa. 

 

   El ingreso del personal a la empresa  no tienen  un Reglamento de 

Admisión y Empleo para Talento Humano, el cual no  les  ayuda a reclutar ni 

a escoger al personal apropiado  para que llene las expectativas  y puedan 

así alcanzar los objetivos propuestos en la empresa. 

En este contexto se ha determinado el siguiente  problema : LA FALTA DE  

UN MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS, VALUACIÓN POR 

PUNTOS Y UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO PARA EL 
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TALENTO HUMA DE LA EMPRESA SEGURALMEIDA CÍA.  LTDA DE LA 

CIUDAD DE CUENCA 

 

c. Justificación 

 

a.- ACADEMICA  

Accederá vincular con la realidad  los variados conocimientos técnico-

metodológicos logrados en el transcurso de la formación universitaria, 

aspirando que el presente trabajo  se constituya en un valioso aporte a la 

Empresa SEGURALMEIDA CÍA. LTDA.  y a su vez  a la Carrera de 

Administración de Empresas  y a sus alumnos egresados. 

b.- SOCIAL 

El estudio se encamina a dar solución  a los problemas  que atraviesa 

actualmente la empresa SEGURALMEIDA CÍA. LTDA.  de la ciudad de 

Cuenca, mediante una transformación de sus procedimientos, que lleva 

consigo el mejoramiento de sus funciones, esto permite a los usuarios en 

general, un mejor servicio y atención.  

c.- ECONÓMICA 

Se aplicara a la empresa SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. permitirá la 

optimización de recursos  que dispone la entidad, lo cual favorecerá a 

minimizar costos y elevar el nivel de productividad de la entidad. 

 

d. Objetivos: 

 

General 

 

Elaborar un manual de clasificación de puestos, valuación por puntos y un 

reglamento de admisión y empleo para el talento humano. 
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Específicos 

 

 Definir una estructura orgánica funcional, estableciendo los niveles 

jerárquicos, responsabilidades específicas y el mejor perfil para cada 

puesto de trabajo en la empresa  Seguralmeida Cía. Ltda. 

 

 Elaborar un manual de funciones de la empresa Seguralmeida Cía. 

Ltda.  

 

 Determinar la información necesaria de la empresa  así como las 

bases científicas  para realizar una correcta valuación de puestos. 

 

 Elaborar una correcta valuación de puestos, para la empresa 

SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

 

 Definir las bases científicas y legales que permitan realizar un 

correcto proceso de Admisión y Empleo en la empresa. 

 

 Elaborar un reglamento de admisión y empleo para el talento humano  

de la empresa SEGURALMEIDA CÍA. LTDA.  

 

e.- Metodología 

 

MÉTODO HISTORICO.-  

 

Comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por 

los historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias para 

investigar sucesos pasados relevantes para las sociedades humanas. 

A través de este método se obtendrá información histórica de la empresa 

desde la creación, evolución, y hasta la actualidad, el mismo que servirá 

para conocer la historia de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA.  
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MÉTODO DEDUCTIVO.-  

 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es aquél 

que parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por 

medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 

verdades previamente establecidas como principios generales, para luego 

aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

 

Mediante este método se conseguirá la información de la empresa objeto de 

investigación, para determinar los diferentes problemas que atraviesa 

SEGURALMEIDA CIA. LTDA.  concerniente a los recursos humanos que 

tiene la empresa. 

 

MÉTODO ESTADÍSTICO.-  

Método Estadístico es un proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variable o valores numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación 

para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de 

decisiones.Este método se lo utilizará para tabular los datos aplicados al 

sector universo, que se obtendrán  a través de las encuestas aplicadas a los 

empleados de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA.  y de esta manera conocer las 

respuestas a cada interrogante planteada, información vital para el desarrollo 

de la investigación. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.-  

 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método inductivo 

cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 
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Este método ayudará a vincular a estudios de casos particulares la situación 

general, en este caso dentro de la Empresa SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 

permitirá identificar el problema relacionado con la falta de conocimientos 

que tiene el gerente sobre la administración del talento humano, para luego 

obtener conclusiones y recomendaciones generales que luego podrán ser 

aplicadas en la empresa. 

 

TÉCNICAS 

 

La Observación 

 

Utilizando la técnica de la observación permitirá obtener una información 

básica para identificar cuáles son los problemas más comunes en la 

empresa y del estado de instalaciones  y condiciones de trabajo y la 

relaciones  y organización de la empresa. 

Esta tecnica de observacion se la aplicara  al personal que labora  en la 

empresa  

 

Entrevistas 

 

Se realizara a cada uno de los actores para identificar sus fortalesas 

debilidades, oportunidades  y amenazas lo que nos sevira de insumo par 

poder estruturar la valuacion de puestos y reglamento. 

 

ENCUESTA.-  

 

Esta se aplicará a diez cargos, para conocer su educación, nivel de 

responsabilidad, tiempo de trabajo, funciones, características de clase, etc. 

Los mismos que fueron de vital importancia para el desarrollo y culminación 

de la tesis. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE SEGURALMEIDA CÍA. 
LTDA. 

 
 

1. ¿La empresa cuenta con un Departamento de Talento Humano? 

                                          Si  ( )                No ( ) 

 

2. ¿Qué cargo desempeña usted en la Compañía? 

 

              Ventas ( )                             Asistente Administrativo ( ) 

              Asistente Técnico ( )            Asesor Jurídico ( ) 

 

3. ¿Detalle las funciones que realiza en la actualidad? 

 

Funciones Habituales o Permanentes 

CARGO FUNCIONES 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es su formación académica actual? 

 

Primaria ( )              Secundaria ( )            Técnico ( )                            

Ingeniero ( )             Maestría ( ) 

 

5. ¿La compañía cuenta con un Manual de Clasificación de Puestos 

                                      Si  ( )                No ( ) 
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6. Indique los años de servicios que presta usted en la empresa 

“SEGURALMEIDA CÍA. LTDA.? 

 

                0-2 años ( )              2 -4 años ( )        4 años en adelante  ( ) 

 

7. ¿El puesto que desempeña está acorde a su profesión? 

                                     Si  ( )                No ( ) 

 

8. ¿El sueldo que usted percibe cree que está acorde al puesto que 

desempeña? 

                                     Si  ( )                No ( ) 

 

9. ¿Su ingreso a SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., para ocupar el cargo 

que desempeña fue a través de? 

 

Reclutamiento Externo 

 

        Publicidad por la prensa ( )                   Publicidad Radial ( ) 

        Aviso de familiares / amigos ( )             Consulta de Archivos ( ) 

                                             Aviso de amigos ( ) 

Reclutamiento Interno 

          Ascenso ( )                  Concurso ( )                      Otros ( )  

 

 

10. ¿A cuál de las siguientes técnicas de selección se sometió usted 

para ingresar a la empresa? 

 

     Entrevista de Selección ( )       Pruebas de conocimiento o capacidad ( )  

            Pruebas Psicométricas ( )               Test Psicológicos ( ) 

                                                      Otros  ( ) 
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11. ¿A través de que contrato, usted realiza sus funciones en la 

empresa SEGURALMEIDA CÍA. LTDA.? 

 

  Contrato  ( )                      Contrato por servicios profesionales ( ) 

  Nombramiento ( )             Definido ( ) 

  Occidental ( )                   Otros ( ) 

 

12. ¿SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., le ha brindado capacitación? 

 

                                         Si  ( )                No ( ) 

 

13. ¿Cada qué tiempo recibe capacitación? 

 

              Mensualmente ( )                  Trimestralmente ( ) 

              Semestralmente ( )                Anualmente ( ) 

 

Valuación de Puestos  

 

14. Indique cómo son las condiciones de trabajo 

 

                Ambiente Físico ( )                       Temperatura ( ) 

                Humedad ( )                                 Ruidosidad ( ) 

                Luminosidad ( )                            Olores () 

 

15. ¿Qué tipo de iniciativa requiere el cargo que usted desempeña? 

 

                 Elevada Iniciativa ( )               Media Iniciativa ( ) 

                 Poca Iniciativa ( )                    No requiere Iniciativa ( ) 

 

16. ¿Qué criterio se requiere para desempeñar el cargo que usted 

ocupa? 

 

     Elevado criterio profesional ( )          Mediano criterio profesional ( ) 
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     Poco criterio profesional ( )               Ningún criterio profesional ( ) 

 

17. ¿En el cargo que usted desempeña de sus funciones dentro de la 

empresa, qué grado de esfuerzo físico usted requiere? 

 

            Elevado grado mental ( )                   Mediano grado mental ( ) 

                                          Poco grado mental ( ) 

 

18. ¿Para el cumplimiento de sus funciones dentro de la empresa, qué 

grado de esfuerzo físico usted requiere? 

 

  Elevado esfuerzo físico ( )              Mediano esfuerzo físico ( ) 

  Poco esfuerzo físico ( )                   No requiere de esfuerzo físico ( ) 

 

19. ¿La remuneración que usted recibe está acorde al cargo que 

ocupa? 

 

                                         Si  ( )                No ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE SEGURALMEIDA CÍA. LTDA. 
 
 
 

1.- ¿Qué título profesional posee usted? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.- ¿Qué tiempo lleva administrando “SEGURALMEIDA CÍA. LTDA.? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3.- ¿SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., cuenta con una misión y visión 

establecida por los socios de la compañía? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4.- ¿Cuenta SEGURALMEIDA con un organigrama? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5.- ¿SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., posee un Manual de Funciones? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.- ¿Describa cuál es el propósito del puesto en su puesto de trabajo? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7.- ¿Cuáles son las funciones que usted desempeña como gerente de la 

empresa? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8.- ¿Enumere los principales requisitos que debió cumplir para ocupar 

el cargo? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9.- ¿Indique la persona que se encuentra bajo su supervisión? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

ingreso las funciones y responsabilidad que correspondan a su puesto 

de trabajo de SEGURALMEIDA CÍA. LTDA.? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

11.- ¿Quiénes participan en el proceso de asignación de las funciones? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12.- Para el Ingreso del personal a la empresa lo hacen a través de: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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13.- ¿La empresa para realizar el reclutamiento del personal lo hace a 

través de: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

14.- ¿Si realizan reclutamiento Interno, por favor especifique que 

canales de reclutamiento Interno utiliza? 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

15.- ¿Si realizan reclutamiento Externo, por favor especifique que 

canales de Reclutamiento Externo utilizan: ? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

16.- ¿Cuál es el proceso que en el que se basa SEGURALMEIDA CIA. 

LTDA., para realizar la selección de personal? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

17.- ¿Para la contratación de personal, se lo realiza a través de:?  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

18.- ¿SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., realiza cursos de capacitación al 

personal? 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- -------------
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19.- ¿SEGURALMEIDA CÍA. LTDA., cuenta con un Manual de 

clasificación de puestos? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

20.- ¿Se aplica dentro de la empresa un sistema de valuación de puestos por 

puntos? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

21.- ¿En base a qué parámetros o modelos se calculan los sueldos a los 

empleados? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 
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