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a.

TITULO.

“PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE
PUESTOS POR PUNTOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA LA
EMPRESA “RENTO UNO” DE LA CIUDAD DE LOJA”
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b. RESUMEN.

Esta investigación tiene como objetivo general PROPONER UN
MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE PUESTOS POR
PUNTOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA
“RENTO UNO” DE LA CIUDAD DE LOJA

Mediante la elaboración del presente trabajo, se conoció y se organizó
las tareas y funciones asignadas dentro de la empresa de una forma
igualitaria y justa. Para ello se averiguó si cada empleado conocía
cuales eran sus funciones, si la empresa tenía Manual de Funciones y
si era aplicada la evaluación del desempeño

De esta forma, se obtuvo que en la Empresa “Rento Uno” no conocen
si la empresa cuenta con Misión, Visión y Políticas además de un
Organigrama Estructural, también mencionó que no saben si cuenta
con un Manual de funciones pero se pudo constatar que la mayor
parte de su personal cree que es importante el diseño de este manual.

En cuanto a los Puestos y las funciones dadas en cada uno de estos
se realizó una Valuación de Puestos por Puntos para la cual se
estableció primero los factores objeto de valuación tales como
Conocimientos, habilidades, responsabilidad, esfuerzo y condiciones
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de trabajo, luego se determinó los grados para cada factor, se realizó
la ponderación de factores dándole a Conocimientos el 40%,
Responsabilidad el 30%, Esfuerzo el 20% y Condiciones de trabajo el
10%, seguidamente se fijó los puntos para los grados y se dio
puntuación a cada uno de los puestos existentes en la empresa
realizando una sumatoria de cada puesto así se obtuvo que el Gerente
alcanzó 285 puntos, Secretaria 160 puntos, Conserje 100 puntos,
Guardián 165 puntos, Jefe administrativos 225 puntos, Contador 210
puntos, Auxiliar de contabilidad 190 puntos, Jefe de operaciones 200
puntos, Chofer 255 puntos, Mecánico 235 puntos, ayudante de
mecánica 220 puntos, Jefe de ventas 235 puntos y vendedor 170
puntos, se tabulo y se aplicó las fórmulas matemáticas y finalmente se
efectúo la gráfica para la realización del Ajuste Salarial de acuerdo con
las funciones, conocimientos, experiencia, iniciativa, responsabilidad
personal, responsabilidad por equipo, esfuerzo y riesgos en su puesto
de trabajo, dando como resultado que necesitan el ajuste salarial los
puestos de Ayudante de mecánica y chofer con el incremento del
1.43%.

Una vez realizada la evaluación del desempeño se pudo conocer que
la mayor parte de los empleados tienen una calificación de excelente
como: Gerente 96.89, Secretaria 89.6, Conserje 45.43, Guardián
51,26, Jefe Administrativo 93,76, Contador 85.42, Auxiliar de
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Contabilidad 87.51, Jefe de Operaciones 100, Chofer 84,4, Mecánico
84,4, Ayudante de mecánica 60,40 (Regular); Jefe de ventas 100,
Vendedor 84,40, con un promedio total de puntos de 87,19 equivalente
a

sobresaliente,

siendo

de

gran

importancia

para

el

desenvolvimiento y desarrollo de las actividades de “Rento Uno”

buen
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ABSTRACT
This research has the general objective PROPOSE A Function Manual,
VALUATION OF POSITIONS FOR POINTS AND PERFORMANCE
EVALUATION OF THE COMPANY "RENT ONE" CITY OF LOJA

Through the development of this work, it was known and assigned tasks
and functions within the company organized a fair and equal manner. For
it was examined whether each employee knew what their functions, if the
company had Function Manual and if it was applied performance
evaluation

Thus, it was found that the company "Rento One" do not know if the
company has Mission, Vision and Policy plus an Organizational Structural,
also said he does not know if it has a manual functions, but it was found
that the Most of his staff believes it is important the design of this manual.

As for the posts and functions given in each of these a valuation of posts
held by points for which the factors object of valuation such as knowledge,
skills, responsibility, effort and working conditions was first established,
then it determined grades for each factor, the weighting factors was
performed giving 40% Knowledge, Responsibility 30% Effort 20% Working
conditions 10%, followed by points for grades was fixed and were scored
each one of the existing positions in the company making a sum of each

6

job and the manager was obtained reached 285 points, 160 points
Secretary,

Concierge

100

points,

165

points

Guardian,

Chief

Administrative 225 points, 210 points Accountant, Accounting Assistant
190 points Head of operations 200 points, 255 points Chauffeur, Mechanic
235 points, 220 points mechanical assistant, sales manager seller 235
points and 170 points, tabulated and mathematical formulas applied and
finally the graphic was performed to carry out the adjustment Salary
according to the functions, knowledge, experience, initiative, personal
responsibility, responsibility for team effort and risks in the workplace,
resulting in need wage adjustment positions Assistant mechanics and
driver with increased 1.43 %.
Once the performance evaluation it was known that most of the employees
have excellent rating as 96.89 Manager, Secretary 89.6, 45.43 concierge,
Guardian 51.26, 93.76 Administrative Officer, Counter 85.42, Accounting
Assistant 87.51, COO 100 Driver 84.4, 84.4 Mechanical, mechanical
Assistant 60.40 (Regular); 100 Sales Manager, Sales 84.40, with an
overall average of 87.19 points equivalent to outstanding, being of great
importance for the proper development and development of the activities
of "Rented One"
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c. INTRODUCCION.

Ecuador y principalmente la Ciudad de Loja se ha visto afectada por la
globalización, ya que en la actualidad las empresas funcionan en un
campo de batalla compuesto por competidores que cambian con
celeridad,

avances

tecnológicos,

nuevos

reglamentos,

políticas

comerciales administradas y una lealtad que disminuye cada vez más por
parte de los consumidores o usuarios es por esto urgente que las
empresas de hoy en día, se preocupen por una adecuada gestión de
Talento Humano, que les permita contar con el personal más capacitado
y con el conocimiento acerca de las funciones que van a desempeñar.
En este entorno tan competitivo, el Talento Humano se constituye en un
aspecto vital, dado que su mejor preparación y compenetración con la
empresa le permite alcanzar su mayor rendimiento, lo que permite a la
empresa generar un producto y/o servicio de calidad, a través del cual
aseguran la existencia permanente de la empresa en el mercado, sin
embargo de lo expuesto, en la ciudad de Loja, la mayoría de empresas y
específicamente RENTOUNO, cuyo objeto y finalidad es el alquiler de
todo tipo de vehículos, no cuenta con importantes instrumentos de
gestión de talento humano como son un manual de funciones y una
metodología para la valoración de puestos y la evaluación del
desempeño del personal de la empresa. El no poseer un manual de
funciones bien estructurado, en el que conste con claridad las funciones,
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obligaciones y responsabilidades de cada cargo, impide mejorar el
rendimiento y desempeño. Así también, no contar con un método de
valoración de puestos impide establecer si las remuneraciones que
percibe el personal están acordes con la formación, experiencia,
funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos de la empresa.
De igual forma, la falta de una metodología o sistema para la evaluación
del desempeño no permite establecer si la labor del personal es
productiva

y

está

favoreciendo

el

crecimiento

y desarrollo

de

RENTOUNO.
Es por esta realidad que se propone la “Elaboración de un Manual de
Funciones, Valuación de Puestos por Puntos y Evaluación de
Desempeño para la empresa RENTOUNO de la Ciudad de Loja”
Para presentar el contexto en el cual se desenvuelve la empresa objeto
de estudio, la tesis presenta los siguientes apartados, mismos que se
encuentran

dentro

de

los

lineamientos,

estatutos

y

normativas

establecidas por la Universidad Nacional de Loja. El Resumen constituye
el primer apartado de este trabajo, en el cual consta una breve síntesis
del informe de investigación, se incluye enfoques teóricos, marco
metodológico, resultados significativos y conclusiones generales.
En segundo lugar está la Introducción, contiene una descripción del
problema de investigación, el propósito, la justificación, la relevancia
social, y la utilidad tanto teórica como metodológica; se describen los
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objetivos generales y específicos asociados al problema de investigación,
y a breves rasgos los contenidos de los apartados de la misma.
En la Revisión de la Literatura se presenta la base teórica que permite
sustentar el adecuado desarrollo de la tesis, es decir los conceptos de
términos esenciales y teorías específicas acerca de los diferentes
indicadores como lo son Manual de Funciones, Valuación de Puestos por
Puntos y Evaluación del desempeño, asociados directamente al tema
investigado; se establecen los términos básicos empleados en el
transcurso del trabajo con la finalidad de evitar cualquier error,
contradicción o equivocación en la interpretación de resultados.
En el apartado de Materiales y Métodos, por un lado se especifican
todos los bienes y servicios empleados durante el desarrollo de la tesis;
así como los distintos métodos y técnicas que proporciona la investigación
y que fueron utilizados en todas las etapas de la misma, todo esto con el
fin de cumplir con los objetivos planteados.
La siguiente parte la constituyen los Resultados, aquí se incluyen todos
los gráficos y tablas con un análisis e interpretación detallada,
consecuencia de la información recopilada en las encuestas aplicadas a
los empleados de “Rento Uno” y la entrevista realizada al Gerente, y que
permitieron recabar información acerca de diversos ámbitos de la
empresa.
La Discusión constituye uno de los apartados más importante dentro de
la estructura de la tesis, pues se confrontan los resultados obtenidos en la
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investigación realizada, además se establecen el cumplimiento de las
metas propuestas en el desarrollo de la presente tesis.
Las Conclusiones y Recomendaciones, nacen de los resultados obtenidos
y de la observación realizada. Las conclusiones consideran a los
objetivos con la finalidad de valorar su cumplimiento y plasma los
resultados más relevantes derivados del estudio realizado. En tanto que
las recomendaciones constituyen las sugerencias hacia la empresa
motivo de estudio.
En la Bibliografía se detallan los libros folletos y páginas web utilizados
para la elaboración de la presente tesis; se especifican los autores de
trabajos que proporcionan información relacionadas al tema central del
presente trabajo.
Los Anexos que incluyen la encuesta y entrevista realizada para la
obtención de la información, el cálculo y segmentación de la muestra, así
como la solicitud de empleo, el expediente del empleado y los contratos
de trabajo tanto el a prueba como el individual.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA.

MANUAL DE FUNCIONES (DESCRIPCIÓN DE CARGOS O PUESTOS).
Un manual de funciones es el documento que contiene la descripción de
actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una
unidad administrativa, o de dos o más de ellas. El manual incluye además
los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su
responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos
de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o
equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al
correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa.
En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información
básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas,
y facilita las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su
vigilancia, la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo
se está realizando o no adecuadamente.
Cada una de sus funciones y actividades deben estar proyectadas y al
mismo tiempo integrado y relacionado de tal manera que todo el sistema
lleve, sino a alcanzar, al menos a avanzar progresivamente hacia el
resultado buscado.
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De otro lado, el análisis de cargos estudia y determina todos los
requisitos, las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el
cargo exige para realizarlo de la mejor forma; es decir, comprende los
aspectos intrínsecos de la labor o tarea que se vaya a hacer. La
descripción de cargos es una fuente de información básica para toda la
planeación de recursos humanos, es necesaria para la selección, el
adiestramiento, la carga de trabajo los incentivos y la administración
salarial.

Análisis de cargos o puestos de trabajo.

“El desarrollo de una estructura organizacional da como resultado
puestos que tienen que ser cubiertos, el análisis de puestos es el
procedimiento por el cual se determinan los deberes y la naturaleza de
los puestos y los tipos de personas. Proporcionan datos sobre los
requerimientos del puesto que más tarde se utilizarán para desarrollar las
descripciones de los puestos y las especificaciones del puesto.” 1

Estructura del análisis de cargos.
Esta

área

está

dividida

generalmente

en

varios

factores

de

especificaciones, los cuales son puntos de referencias que permiten
analizar una gran cantidad de cargos de manera objetiva, son verdaderos

1

CHIAVENATO, Idalberto, Administración de Recursos Humanos, Ed. Me Graw Hi11, Segunda
Edición, Santa Fe de Bogotá, 1994, 540 Páginas.
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Instrumentos de medición, elaborado de acuerdo a la naturaleza de los
cargos existentes en la empresa. Si varia la naturaleza de los cargos que
van analizarse, cambiarán no solo los factores de especificaciones
considerados, sino también su amplitud de variación y sus características
de comportamiento.

Requisitos Intelectuales: Si fueras gerente de una empresa, no se te
pasaría por la mente tener como secretaria a una niña de 8 años, ya que
sus conocimientos aún no son los más apropiados para la ejecución de
ese cargo, no tiene experiencia, su adaptabilidad puede ser un poco
complicada y sus aptitudes aún no son las mejores para desempeñar
dicha labor.

Requisitos físicos: si fueras entrenador de un equipo de fútbol nunca
pondrías de portero a un hombre que le falta un brazo y además es ciego.
En esta área del análisis de cargos, es muy importante para
determinadas labores, poseer capacidades para realizar un esfuerzo
físico, una capacidad visual apta, una destreza o habilidad para realizar
cualquier labor y una complexión física acorde con la tarea a realizar.

Responsabilidades implícitas: jamás dejarías que el ladrón más grande
de todos los tiempos Cuidara tu capital o tus recursos. En este punto es
de suma Importancia tener una buena supervisión de personal por parte
de un jefe, un cuidado especial por el material, las herramientas o el
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equipo con el que se está trabajando, no apropiarse de dinero, títulos o
documentos propiedad de la empresa o no transmitir información
confidencial de la misma.

Condiciones de trabajo: es muy Importante trabajar en un ambiente
sano, en el cual el ocupante de un cargo pueda adaptarse y rendir al
máximo en su trabajo. No sería lógico trabajar al borde de un precipicio
con la gente más malhumorada que pueda existir.

Métodos de descripción y análisis de cargos.
“La descripción y el análisis de cargos son responsabilidad de línea y
función de STAF, es decir se dan en primera instancia por el análisis de
cargos, el mismo que debe estar a cargo de un funcionario especializado
del STAF, como el jefe del departamento. Que está localizado el cargo
que va a describirse y analizarse.”2

Métodos:

Observación directa: siempre es necesaria observar si alguien está
realizando su labor, el mejor esfuerzo y la mayor calidad, así como
recolectar la información obtenida para analizar sí es conveniente alguna
mejora o cambio, sin embargo al no existir contacto directo con la

2

IVIONDY R., Wayne-NOE Robert, Administración de Recursos Humanos, Ed. Prentice- Hall
Hispanoamericana, Sexta Edición, México, 1996, 663 Páginas.
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persona que está trabajando, puede hacer que los datos no sean tan
verídicos como se puede suponer.

Método de cuestionario: aquí es muy importante pedirle al encargado
de realizar un trabajo que tiene un cuestionario donde especifique todas
las características de cargo, de manera que se consiga información útil
para el análisis del mismo.

Método de entrevista: es en este punto donde conversan frente a frente
el analista de un cargo y un empleado, se obtiene información veraz por
medio de un diálogo y acercamiento directos. Es importante que la
comunicación sea clara y bien dirigida.
VALUACIÓN DE PUESTOS.

La valoración de puestos busca obtener información a partir de la
descripción y el análisis de puestos para tomar decisiones comparativas
respecto a ello, en cuanto se refieren a su valor final. Las metodologías
generales para este proceso se basan en la “valoración por puntos”, que
consiste en asignar un puntaje predeterminado a factores también
predeterminados en función de las responsabilidades, conocimientos
exigidos para cargos y actividades respectivas del puesto y en función de
otros aspectos conexos del mismo como son el ambiente de trabajo, los
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riesgos a los que está expuesto, habilidades especiales que se necesitan
etc.3
La valoración de puestos es un proceso sistemático diseñado para
establecer relaciones y diferencias en las funciones de cada puesto y los
sueldos de una empresa, permitiendo identificar la importancia relativa de
todos y cada uno de ellos en la empresa.
Y para una correcta valoración de cargos se requiere contar con
definiciones específicas y abundantes de los puestos de trabajo; con
objetivos e indicadores respectivos; con información más indefinida para
hacer ajustes anteriores a los pasos de este proceso o posteriores a la
valoración obtenida; disponibilidad de los manuales de funciones de la
organización y definición de perfiles de cargos, etc.

Para valorar puestos las metodologías disponibles, exigen:
•

Disponer de las descripciones o análisis de los puestos.

•

Conocer las características y responsabilidades de los mismos.

O Contar con un criterio o método de valoración previamente
desarrollada.

s

CHIAVENATO, Idalberto." Gestión de talento humano". Ed. Me. Graw Hill. P.239
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Omisiones.

Las más frecuentes para la implantación del programa son:
Suficiente compromiso de los mandos intermedios, el personal,
representantes sindicales y los

los

directivos en la implantación y

mantenimiento del sistema o Formación de los analistas y miembros del
comité valuador o Fijación de objetivos, adopción de política y formulación
de eficientes programas de acciones para instrumentar el sistema de
valuación.

Aspectos particulares del plan; por ejemplo, en la elección de los factores,
su ponderación, la fijación del número conveniente de los grados etc. o
determinación de los puestos típicos o Flexibilidad en los programas que
impida adaptarlos a las exigencias múltiples de la organización, o Uso
indebido del sistema para justificar los salarios que se están pagando.
Utilización de los resultados con demasiado rigor, olvidando los
principios de excepción.
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Métodos más Usuales de Valuación de Puestos.

Alineamiento:

Bajo este procedimiento, se ordenan los puestos de una empresa, con el
promedio de las series de grado formadas por cada uno de los miembros
de un comité de valuación, y con respeto de los puestos básicos.

Procedimiento:
Se hacen juegos de tarjetas (tantos como miembros tenga el comité). En
ellas se anota cada uno de los puestos para valuar. Por ejemplo auxiliar
contable, vigilante etc. o se diseñan formas para el uso de cada miembro
del comité a fin de que cada miembro del comité anote la dificultad
relativa de cada puesto.
Se entregan los juegos de tarjetas; deben disponerse al azar o se solicita
a cada miembro del comité que ordene las tarjetas por orden de
complejidad de los puestos; en un orden: del más al menos complejo.
Anotan en la columna que le corresponda el número de orden que haya a
cada puesto, y repetirán tal anotación en las hojas de sus compañeros.
Se suman los valores horizontales consignados, y se anotan en la
penúltima columna, o se dividirán tales valores entre de columnas
utilizadas; es decir entre el número de miembros del comité para obtener
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así un promedio que se consignara en la última columna, o se aclaran
aquellos casos que puedan tener un valor igual, o se anotan los puestos
en orden progresivo.
Método de Escalas por Grado.

Este método se basa en los siguientes pasos:

- Establecer una serie de categorías o grados
- Elaborar una definición para cada una de ellas
Clasificar y agrupar los puestos en forma correspondiente a los grados y
definiciones anteriores.
Procedimiento:
°

Agrupar las tareas en categorías muy generales y amplias.

° Fijar el número de “grados” o “categorías
° Formular las definiciones para aclarar de mejor manera lo más
preciso posible.
° Comparar, con el empleo de las definiciones, cada uno de los puestos a
evaluar, decidiendo en cada caso el grupo en el cual se cataloga.
° Hacer una lista de los puestos
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•

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

Método de comparación de factores.

En función de algunos factores como: esfuerzo, responsabilidad,
habilidad y condiciones de trabajo se ordenan los puestos de una
empresa.

Por este método se puede realizar la valuación de puestos al efectuar los
siguientes tres pasos:

° La ordenación de los “puestos tipo” en función de los “factores”.
° Fijar valor monetario o en puntos a cada uno de los factores.
° La condición ponderada de ambos resultados a fin de establecer un
rango entre los puestos valuados.

Procedimiento:

 Formación de un comité, o
determinación de los puestos
tipo.
 Definición de los factores para utilizar. Por ejemplo: requisitos
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mentales,

habilidad,

requisitos

físicos,

responsabilidades

y

condiciones de trabajo.
 Ordenación de los puestos en función de cada factor.
 Registro de las series así formadas.
 Prorrateo del salario a cada puesto entre los distintos factores
elegidos, en relación con su importancia.
 Registro de las series obtenidas en el prorrateo de salarios por su
orden de importancia.
 Comparación de las jerarquizaciones obtenidas anteriormente.
Fijación de escala de valuación.
° Valuación de los demás puestos (los cuales no retomaron como puestos
tipo).
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.

Su propósito es ofrecer a los empleados pautas objetivas que deben
intentar alcanzar y permitir a los supervisores un instrumento imparcial de
medición de resultados. Cuando se advierten niveles bajos se toman
medidas correctivas que sirven al empleado como retroalimentación. En
algunos casos no es la conducta del empleado la que debe corregirse
sino la estructura misma del puesto.
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Nuestra empresa de estudio va a desarrollar su propio método para
evaluar el rendimiento grupal e individual. Para ello serán utilizados más
de un método y una mezcla de ellos.4

¿Quién va a evaluar?

Se va a desarrollar a nivel individual una autoevaluación de cada
integrante, y a nivel grupal se establecerá una comisión en la que cada
participante dará su opinión, pero la evaluación final se basara en el
análisis realizado por el líder de grupo.

Importancia

La Evaluación del Desempeño resulta útil para:

Validar y redefinir las actividades de la empresa (tal como la selección y
capacitación).
Brindar información a los empleados que deseen mejorar su futuro
rendimiento.

4

CHIAVENATO, Idalberto: Gestión del Talento Humano, Ms Graw Hill, Bogotá, 2008.
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Objetivos

Entre los objetivos fundamentales de la evaluación del desempeño, se
encuentran:

 Mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes
áreas funcionales, acorde con los requerimientos de la empresa.
 Establecer estrategias de mejoramiento continuo, cuando el
candidato obtiene un resultado "negativo".
 Aprovechar los resultados como insumos de todos los modelos de
recursos humanos que se desarrollan en la empresa.
 Permitir mediciones del rendimiento del trabajador y de su
potencial laboral.
Incorporar el tratamiento de los recursos humanos como una parte básica
de la firma y cuya productividad puede desarrollarse y mejorarse
continuamente, o

dar

oportunidades

de

desarrollo

de

carrera,

crecimiento y condiciones de participación a todos los miembros de la
organización, considerando tanto los objetivos empresariales como los
individuales.5

5

http://www.monoqrafias.eom/trabaios30/rendimiento/rendimiento.shtml#obiet
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Principios:

La evaluación del desempeño debe estar fundamentada en una serie de
principios básicos que orienten su desarrollo. Estos son:

La evaluación del desempeño debe estar unida al desarrollo de las
personas en la empresa, o los estándares de la evaluación del
desempeño deben estar fundamentados en información relevante del
puesto de trabajo, o deben definirse claramente los objetivos del sistema
de evaluación del desempeño.
El sistema de evaluación del desempeño requiere el compromiso y
participación activa de todos los trabajadores.
El papel de juez del supervisor-evaluador debe considerarse la base para
aconsejar mejoras.
Sin embargo, de este proceso, con frecuencia, no se alcanzan resultados
satisfactorios en razón de que en su desarrollo suelen aparecer
distanciamientos, ya sea por sentimientos de explotación, indiferencia o
infrautilización; conflictos, por resultados malentendidos, choque de
intereses o pocas muestras de aprecio; errores en la utilización de las
técnicas y herramientas; problemas de aplicación por deficiencias en
normas y procedimientos y otros.
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Ventajas:

La evaluación del desempeño tiene las siguientes ventajas:

 Mejora el desempeño, mediante la retro alimentación, o políticas de
compensación:
 Puede ayudar a determinar quiénes merecen recibir aumentos, o
decisiones de ubicación:
 Las promociones, transferencias y separaciones se basan en el
desempeño anterior o en el previsto,
 Necesidades de capacitación y desarrollo:
 El desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de volver a
capacitar, o un potencial no aprovechado.
 Planeación y desarrollo de la carrera profesional:
 guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas, o
Imprecisión de la información:
 El desempeño insuficiente puede indicar errores en la información
sobre el análisis de puesto, los planes de recursos humanos
cualquier

otro

aspecto

del

sistema

de

información

del

departamento de personal, o Errores en el diseño del puesto:


El

desempeño insuficiente

puede indicar

concepción del puesto, o desafíos externos:

errores

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

Beneficios:



Para El Individuo:

Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa
más valoriza en sus funcionarios

Conoce cuáles son las expectativas de su jefe respecto a su desempeño
y asimismo, según él, sus fortalezas y debilidades.

Conoce cuáles son las medidas que el jefe va a tomar en cuenta para
mejorar su desempeño (programas de entrenamiento, seminarios, etc.) y
las que el evaluado deberá tomar por iniciativa propia (autocorrección,
esmero, atención, entrenamiento, etc.).
Tiene oportunidad para hacer autoevaluación y autocrítica para su
autodesarrollo y auto-control.
Estimula el trabajo en equipo y procura desarrollar las acciones
pertinentes para motivar a la persona y conseguir su identificación con los
objetivos de la empresa.
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Mantiene una relación de justicia y equidad con todos los trabajadores.
Estimula a los empleados para que brinden a la organización sus mejores
esfuerzos y vela porque esa lealtad y entrega sean debidamente
recompensadas.
Atiende con prontitud los problemas y conflictos, y si es necesario toma
las medidas disciplinarias que se justifican.
Estimula la capacitación entre los evaluados y la preparación para las
promociones.


Para El Jefe:

Evaluar mejor el desempeño y el comportamiento de los subordinados,
teniendo como base variables y factores de evaluación y, principalmente,
contando con un sistema de medida capaz de neutralizar la subjetividad.
Tomar medidas con el fin de mejorar el comportamiento de los individuos.
Alcanzar una mejor comunicación con los individuos para hacerles
comprender la mecánica de evaluación del desempeño como un
sistema objetivo y la forma como se está desarrollando éste.
Planificar y organizar el trabajo, de tal forma que podrá organizar su
unidad de manera que funcione como un engranaje.
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Para La Empresa:

Tiene oportunidad de evaluar su potencial humano a corto, mediano y
largo plazo y definir la contribución de cada individuo, o puede identificar
a los individuos que requieran perfeccionamiento en determinadas áreas
de actividad, seleccionar a los que tienen condiciones de promoción o
transferencias, o puede dinamizar su política de Recursos Humanos,
ofreciendo oportunidades a los individuos (no solamente de promociones,
sino principalmente de crecimiento y desarrollo personal), estimular la
productividad y mejorar las relaciones humanas en el trabajo.
Señala con claridad a los individuos sus obligaciones y lo que espera de
ellos.
Programa las actividades de la unidad, dirige y controla el trabajo y
establece las normas y procedimientos para su ejecución, o invita a los
individuos a participar en la solución de los problemas y consulta su
opinión antes de proceder a realizar algún cambio.
Elementos

Existen elementos comunes a todos los enfoques sobre evaluación del
desempeño:
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Estándares de desempeño:
La evaluación requiere de estándares del desempeño, que constituyen
los parámetros que permiten mediciones más objetivas. Se desprenden
en forma directa del análisis de puestos, que pone de relieve las normas
específicas de desempeño mediante el análisis de las labores.
Basándose en las responsabilidades y labores en la descripción del
puesto, el analista puede decidir qué elementos son esenciales y deben
ser evaluados en todos los casos. Cuando se carece de esta información,
los estándares pueden desarrollarse a partir de observaciones directas
sobre el puesto o conversaciones directas con el supervisor inmediato.

Mediciones del desempeño:
Son los sistemas de calificación de cada labor. Deben ser de uso fácil, ser
confiables y calificar los elementos esenciales que determinan el
desempeño. Las observaciones del desempeño pueden llevarse a cabo
en forma directa o indirecta. En general, las observaciones indirectas
(exámenes escritos, simulaciones) son menos confiables porque evalúan
situaciones hipotéticas.

Las mediciones objetivas del desempeño son las que resultan verificables
por otras personas. Por norma general, las mediciones objetivas tienden
a ser de índole cuantitativa. Se basan en aspectos como el número de
unidades producidas, el número de unidades defectuosas, tasa de ahorro
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de materiales, cantidad vendida en términos financieros o cualquier otro
aspecto que pueda expresarse en forma matemáticamente precisa.

Las mediciones subjetivas son las calificaciones no verificables, que
pueden considerarse opiniones del evaluador. Cuando las mediciones
subjetivas son también indirectas, el grado de precisión baja aún más.

Elementos subjetivos del calificador:
Las mediciones subjetivas del desempeño pueden conducir a distorsiones
de la calificación. Estas distorsiones pueden ocurrir con mayor frecuencia
cuando el calificador no logra conservar su imparcialidad en varios
aspectos:

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

Efecto de acontecimientos recientes: las calificaciones pueden verse
afectadas en gran medida por las acciones más recientes del empleado.
Es más probable que estas acciones (buenas o malas) están presentes
en la mente del evaluador.

Un registro cuidadoso de las actividades del empleado puede servir para
disminuir este efecto.
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Tendencia a la medición central: algunos evaluadores tienden a evitar las
calificaciones muy altas o muy bajas, distorsionando de esta manera sus
mediciones para que se acerquen al promedio.

Efecto de halo o aureola: ocurre cuando el evaluador califica al empleado
predispuesto a asignarle una calificación aun antes de llevar a cabo la
observación de su desempeño, basado en la simpatía o antipatía que el
empleado le produce.

Interferencia de razones subconscientes: movidos por el deseo
inconsciente de agradar y conquistar popularidad, muchos evaluadores
pueden adoptar actitudes sistemáticas benévolas o sistemáticamente
estrictas.6

CONTRIBUCIONES
Las principales contribuciones de la evaluación del desempeño sobre la
gestión de recursos humanos son/
1.

Captación de Recursos Humanos:

Revisar y valorar los criterios de selección.
Poner en evidencias debilidades existentes entre personas procedentes
de una determinada selección.

6

CUESTA SANTOS, Armando. “Gestión del Conocimiento. Análisis y Proyección de los
Recursos Humanos”. Editorial Academia. La Habana-Cuba. Año 2007. Pág. 67 - 68
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Revisar programas de reclutamiento y selección a realizar en el futuro.
2.

Compensaciones:

Completar en forma eficaz la política de compensaciones basada en la
responsabilidad de cada puesto y en la contribución que cada persona
realiza en función de los objetivos del puesto.
3.

Motivación:

Contribuir como medio eficaz para servir de instrumento de motivación, y
no sólo de valoración cuantitativa.
4.

Desarrollo y Promoción:

Es una magnífica ocasión para analizar la acción, definir objetivos y
planes de actuación.
Confrontar los diferentes puntos de vista de los diferentes niveles
jerárquicos y abordar los problemas de relaciones interpersonales, así
como el clima de la empresa.
Obtener datos para el desarrollo de cada persona en su carrera
profesional, sirviendo de base a los programas de planes de carrera.
5.

Comunicación:

Permite el dialogo constante entre los responsables y los subordinados,
tanto en la comunicación de resultados como en la planificación y
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proyección de acciones a seguir en el futuro y de objetivos a conseguir.
6.

Adaptación al Puesto de Trabajo:

Facilitar la operación de cambios.
Obtener del trabajador información acerca de sus aspiraciones a largo
plazo.
Integrar al trabajador al puesto a través de un proceso de seguimiento.
7.

Descripción de Puestos:

Analizar las características del puesto desempeñado, así como su
entorno.
Revisar los objetivos previstos en cada puesto de trabajo
Capacitación.
Detectar necesidades de Capacitación, tanto personal como colectiva.
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e. MATERIALES Y METODOS.

MATERIALES.

Para ejecutar el presente proyecto de investigación, se utilizaron los
siguientes materiales.
RECURSOS:
Recursos Humanos
-

Autora: Mayra López

-

Un director de tesis: Docente de la Carrera.

-

Talento Humano de la empresa RENTO UNO

Recursos Materiales
Se dispuso de materiales necesarios para la investigación como:
-

Equipo de oficina.

-

Computadora.

-

Calculadora.

-

Formatos de encuestas.

-

Papel.
Flash memory.

-

Libreta de campo.
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METODOS.
La realización del presente trabajo investigativo: “PROPUESTA DE UN
MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS
Y EVALUACION DE DESEMPEÑO PARA LA EMPRESA “RENTO
UNO” DE LA CIUDAD DE LOJA” exige el manejo de diversos métodos
y técnicas para el desarrollo eficiente del tema.
A continuación se describe los métodos y técnicas que se utilizaron:

Métodos:
Método Científico: Procedimiento ordenado y lógico que ayudó a la
recolección de conceptos, principios, definiciones, leyes y normas acerca
del manual de funciones, valuación de puestos y evaluación del
desempeño.
Método Deductivo: Este método se lo utilizó para analizar la teoría
acerca de la administración del talento humano y específicamente sobre
la elaboración de manuales de funciones y metodología para valuación
de puestos y evaluación del desempeño, para diseñar estos instrumentos
de acuerdo con la empresa investigada.
Método inductivo: Este método se lo utilizó para inferir criterios y llegar a
plantear la problemática general de la empresa Rento Uno, y generalizar
esa información hacia la elaboración del manual de funciones, valuación
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de puestos y evaluación del desempeño mediante el método de escala
gráfica, que permitirá el mejoramiento de la gestión del talento humano.
Método Analítico: Se lo utilizó para realizar un análisis de la situación
actual de la empresa mediante la interpretación de los resultados
obtenidos en la aplicación de la entrevista al gerente y encuestas a los
empleados.

Técnicas:
Técnica Bibliográfica: Esta técnica ayudó a la recopilación bibliográfica
de conceptos, leyes y principios generales acerca del manual de
funciones y métodos para la valuación de puestos y evaluación del
desempeño.
Observación: Permitió realizar el registro visual de lo que ocurre dentro
de la empresa Rento Uno, en cuanto a la Administración del Talento
Humano, las funciones y la forma de valuar los puestos y evaluar el
desempeño de los empleados.
Entrevista: Es un banco de preguntas estructuradas que serán
realizadas al gerente de la empresa, Sr. Carlos Vásquez
Encuesta: Consiste en formular un banco de preguntas que permitirá
recopilar datos para su posterior análisis. Para la presente investigación
se aplicaran encuestas a los trece (13) empleados que conforman la
empresa y cuyos cargos y cantidad por cargo se indica a continuación:
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Gerente

1

Secretaria

1

Contador

1

Auxiliar Contable

1

Vendedores

3

Choferes

2

Mecánico

1

Ayudante de mecánica

1

Conserje

1

Guardián

1

Total

13
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f. RESULTADOS.

RESEÑA HISTÓRICA
La empresa Rento Uno está dedicada a la prestación de Servicio de
alquiler de autos, sus comienzos están establecidos el 25 de julio de 2011
con resolución N° 35-28 CPL

emitida el 30 de julio de 2011, fue

constituida bajo la forma jurídica de sociedad anónima, actualmente se
encuentra dirigida por el Sr. Carlos Vásquez en calidad de Gerente; se
crea con el objetivo de atender las necesidades de las personas de la
ciudad de Loja o turistas que requieren alquilar un vehículo para
movilizarse en cierto lapso de tiempo.

En el transcurso de los años se vio la necesidad de extenderse y debido a
su crecimiento en la actualidad se trabaja con un total de 13 trabajadores.
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CUADRO 1
CARGOS DE LA EMPRESA RENTO UNO
N°
CARGO
Nº
ORDEN
EMPLEADOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gerente
Secretaria
Contador
Auxiliar contable
Vendedores
Chóferes
Mecánico
Ayudante de mecánica
Conserje
Guardián

1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
13

Fuente: Rento Uno.
Estructura Orgánica Actual
Actualmente la empresa se encuentra organizada de acuerdo a los
siguientes departamentos:
Gerencia: Representada por su Representante Legal el Sr. Carlos
Vásquez, quién toma las decisiones definitivas a aplicarse en el desarrollo
de las actividades de esta empresa.
Departamento Administrativo: Cuenta con personal delegado a las
actividades requeridas por dicha área y requerimientos adicionales de las
otras áreas. Representada por el personal contable quién permite que las
actividades de la empresa no se vean obstaculizadas por problemas
financieros
Departamento de Operaciones: Integrada por el personal operativo
quién se encarga de realizar las actividades directas de la empresa en lo
que tiene a que ver al alquiler de los vehículos.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ACTUAL DE
RENTO UNO.
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA DE
SERVICIOS RENTO UNO.
Para determinar la situación actual de la empresa en estudio se procedió
a la realización de entrevista y encuestas las cuales contienen preguntas
orientadas a recabar información relevante para el planteamiento de
propuestas que brinden solución a los problemas en materia de recursos
humanos que actualmente afectan a Rento Uno, a continuación se
presenta los resultados:

ENTREVISTA A GERENTE
1. ¿El personal que labora en la entidad es de reciente ingreso?
Tenemos personal antiguo y reciente; antiguo desde que inició la
empresa y reciente por el crecimiento de la misma.

2. ¿Se da a conocer a cada empleado el área a la cual pertenece su
puesto de trabajo?
Como gerente tengo que estar en contacto con todos los empleados
de las diferentes líneas.

3. ¿Las funciones entre los diversos cargos que componen la
empresa están debidamente delimitados?
Las funciones son específicas para cada puesto y cargo
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4. ¿Se dan a conocer por escrito las responsabilidades que tiene
cada empleado?
No tenemos manual de funciones, por lo tanto las funciones se
designan en forma verbal de acuerdo a la experiencia de los
ocupantes del puesto.

5. ¿Se cumple estrictamente los horarios de trabajo?
Desde luego o si no la empresa no funcionaría correctamente.

6. ¿Se han establecido sanciones cuando existen problemas a lo
interno de la empresa?
En algunas cosas cuando ya son muy repetitivas, como suspensión de
días de trabajo y descuentos por los días que falta.

7. ¿Se ha elaborado un Manual de Clasificación de Puestos?
Aún no pero considero que es necesario para la buena marcha de la
empresa.

8. ¿Se han establecido por escrito normas que delimiten el accionar
de empleados y Directivos?
No tenemos por escrito.
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9. ¿Qué tipo de reclutamiento se emplea para la contratación de
nuevo personal?
Reclutamiento interno y externo.

10. ¿Qué técnicas de selección emplea para la contratación de un
nuevo empleado?
Cuando existe una vacante se publica en la prensa, luego se procede
a receptar la hoja de vida de los interesados, seguidamente se realiza
una entrevista y se selecciona a la persona que cumple con los
requerimientos del puesto.

11. ¿Quién es el encargado de realizar la entrevista?
Yo me encargo personalmente de realizar la entrevista a los aspirantes

12. ¿Se realizan pruebas de conocimiento a los aspirantes?
Si, esto es dependiendo del cargo que exista la vacante, generalmente
se realiza pruebas de este tipo para los puestos administrativos.

13. ¿Se ha establecido un periodo a prueba a los empleados de
reciente ingreso?
Si de acuerdo a la ley este es de 3 meses.
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14. ¿Describa la forma en la que se integra al nuevo empleado a la
empresa?
Cuando ingresa un nuevo empleado se lo presenta a su Jefe y
enseguida se integra a sus labores.

15. ¿Se brinda capacitación al personal, señale la frecuencia?
Si, esta es esporádica

16. ¿Para definir los temas de capacitación se realiza un análisis de
las necesidades del personal?
Se puede decir que los temas son generales por lo que no se realiza
estudios previos.

17. ¿Existe en la empresa un Reglamento de admisión y empleo?
No, pero es necesario.
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ENCUESTA A EMPLEADOS (CLIENTES INTERNOS)
1. En el siguiente cuadro señale el tiempo que lleva laborando en la
empresa.
TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA
CUADRO 01
OPCIONES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Menos de un año
4
31%
1 año un mes a 2
2
13%
años
2 años 1 mes a 3
3
24%
años
3años 1 mes a 5 años
2
14%
Más de cinco años
2
13%
100,00%
TOTAL
13
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento Uno.
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 01
TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA
17,53%

Menos de un año

30,93%
14,43%

1 año un mes a 2 años
2 años 1 mes a 3 años

23,71%

3años 1 mes a 5 años

13,40%

Más de cinco años

Análisis e Interpretación
De un total del 13 empleados que actualmente laboran en la empresa de
Servicios Rento Uno., el 30,93% llevan trabajando en la entidad menos de
un año; 23,71% de 2 años 1 mes a 3 años; el 17,53% Más de 5 años; el
14,43 de 3 años 1 mes a 5 años y el 13,40% de 1 año un mes a 2 años.
De los resultados obtenidos se concluye que existe un alto índice de
estabilidad laboral, sin embargo se evidencia personal de reciente
ingreso, lo que demuestra que se requiere establecer procedimientos para
su contratación.
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2. ¿Conoce a que área de la empresa pertenece su puesto de
trabajo?
ÁREA A LA QUE PERTENECE CARGO
CUADRO 02
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
1
3%
No
12
97%
TOTAL
13
100,00%
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento
Uno.
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 02

Análisis e Interpretación
El 96,91% de los empleados manifiestan que no conocen el área a la que
pertenece su puesto de trabajo, mientras que el 3,09% manifiesta lo
contrario.
Los resultados son desfavorables ya que la mayor parte de empleados
desconoce su área de trabajo, esto dificulta el flujo de la información y
limita el desarrollo adecuado de las operaciones.
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3. ¿Están debidamente delimitadas las funciones de cada cargo?
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES
CUADRO 03
OPCIONES
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

4
9
13

30%
70%
100,00%

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento Uno.
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 03

Análisis e Interpretación.
El 29,90% de los empleados manifiestan que las funciones si se
encuentran debidamente delimitadas, mientras que el 70,10% señala lo
contrario.
Los resultados demuestran una falencia respecto a la distribución de
funciones, en vista de que la mayor parte de empleados así lo señala,
esta situación disminuye la eficiencia de los empleados lo que se refleja
en la disminución de la rentabilidad de la empresa. Motivos por el cual es
necesario delimitar de manera clara las funciones que debe desarrollar
cada empleado en sus respectivos puestos.
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4. ¿Las instrucciones que recibe de sus superiores son claras y
precisas?
LAS INTRUCCIONES DE SUS SUPERIORES SON CLARAS Y
PRECISAS
CUADRO 04
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
12
94%
No
1
6%
TOTAL
13
100,00%
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento Uno.
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 04

Análisis e Interpretación
El 93,81% de los empleados consideran que las instrucciones recibidas
por sus superiores son claras y precisas, mientras que el 6,19% señala lo
contrario.
Los resultados demuestran que existe un alto nivel de satisfacción de los
empleados, esto favorece a la buena marcha de la empresa ya que de
una buena dirección dependen los buenos o malos resultados los cuales
que se reflejan en la satisfacción del cliente.
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5. ¿Realiza usted funciones adicionales en el cargo que actualmente
desempeña?
REALIZA FUNCIONES ADICIONALES A SU CARGO
CUADRO 05
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
9
67%
No
4
33%
TOTAL
13
100,00%
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento
Uno.
Elaboración: La Autora
GRÁFICA 05

Análisis e Interpretación
El 67,01% de los empleados manifiestan que si realizan funciones
adicionales al cargo que actualmente desempeñan, mientras que el
32,99% señalan lo contrario.
Los resultados revelan que no existe una adecuada distribución de
funciones, ya que deben asignarse tareas ajenas a las funciones
habituales al puesto de trabajo, esta situación puede generar malestar
entre los empleados en vista de que deben asumir responsabilidades
ajenas a sus funciones.
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6. ¿Usted tiene conocimiento de las responsabilidades propias de
su puesto de trabajo?
CONOCE LAS RESPONSABILIDADES PROPIAS DE SU PUESTO DE
TRABAJO
CUADRO 06
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
13
100%
No
0
0,00%
TOTAL
13
100,00%
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento
Uno.
Elaboración: La Autora
GRÁFICA 06

Análisis e Interpretación
El 100% de los empleados aseguran que están conscientes de las
responsabilidades que demanda su puesto de trabajo.
Las cifras obtenidas revelan que una fortaleza de la empresa ya que sus
empleados tienen pleno conocimiento de las responsabilidades que
asumen en el cargo que ocupan.
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7 ¿Si la respuesta anterior es positiva ¿Se le han notificado por
escrito?
NOTIFICACIÓN ESCRITA DE RESPONSABILIDADES
CUADRO 07
OPCIONES
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

1
12
13

2%
98%
100,00%

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento Uno.
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 07

Análisis e Interpretación
El 2,06% de los empleados señalan que si se les ha notificado por escrito
las responsabilidades propias de su puesto de trabajo, mientras que el
97,94% señala que no se les ha entregado ningún documento escrito en
donde se haya establecido detalladamente esta información.
Los resultados demuestran que aunque los empleados estén conscientes
de sus responsabilidades no existe un documento en donde se señalen
las responsabilidades de cada miembro que integra la empresa, por lo
tanto existe un alto riesgo que en el caso de que se incumplan se puedan
evadir fácilmente limitando las acciones sancionatorias que pueda
ejecutar la entidad.
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8. ¿En la empresa se cumple estrictamente los horarios de trabajo?
CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE HORARIOS
CUADRO 08
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
7
54%
No
6
46,39%
TOTAL
13
100,00%
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento
Uno.
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 08

Análisis e Interpretación
El 53,61% de los empleados señalan que si se cumplen estrictamente los
horarios de trabajo, a diferencia del 46,39% que señalan lo contrario.
Los resultados demuestran que la mayor parte de empleados afirman que
si se cumple los horarios de trabajo, esta situación es favorable ya que
contribuye al bienestar del personal, sin embargo existe un porcentaje que
manifiesta el incumplimiento dado la actividad económica que realiza la
empresa se considera aceptable este porcentaje debido a que existen
factores que pueden contribuir a generar esta situación.
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9¿Conoce usted de la existencia de un Manual de Clasificación de
Puestos en la empresa?
RENTO UNO POSEE MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CUADRO 09
OPCIONES
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0
13
13

0,00%
100,00%
100,00%

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento Uno.
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 09

Análisis e Interpretación
El 100% de los empleados señalan que la empresa de servicios RENTO
UNO, no posee Manual de Funciones.
Los resultados indican que a pesar de que la empresa es relativamente
grande y está integrada por varios puestos de trabajo no dispone de un
manual de Clasificación Puestos, herramienta básica para una buena
gestión del talento humano, por lo tanto es latente la necesidad de su
elaboración.
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10 ¿Cómo ingresó al cargo que actualmente desempeña?
FORMA DE INGRESO AL CARGO
CUADRO 10
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Reclutamiento interno
Reclutamiento externo
TOTAL

2
11
13

14%
86%
100,00%

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento Uno.
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 10

Análisis e Interpretación
El 14,43% de los empleados señalan que ingresaron a su puesto actual
de trabajo mediante reclutamiento interno, y el 85,57% mediante
reclutamiento externo.
Los resultados demuestran que existen posibilidades aspirar a otros
cargos dentro de la empresa lo cual significa que los empleados se
motiven a ascender a cargos de mayor importancia, además también se
evidencia que el reclutamiento provienen de dos fuentes, lo que asegura
mayor cantidad de candidatos que aspiran a ocupar los cargos, pudiendo
contratar a la persona más capacitada.
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11¿A qué técnicas de selección se sometió usted para ingresar a
trabajar en la empresa?
TÉCNICAS DE SELECCIÓN
CUADRO 11
OPCIONES
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Presentación de hoja de
vida
Entrevista de selección
Pruebas de conocimiento
Examen médico
Examen Psicosensométrico
Ninguna
TOTAL

1

19%

6
2
0
0
4
13

42%
8%
0,00%
0,00%
31%
100,00%

Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento Uno.
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 11
TÉCNICAS DE SELECCIÓN
0,00%

30,92%

18,56%

Presentación de hoja de vida
Entrevista de selección
Pruebas de conocimiento

0,00%
8,25%

42,27%

Examen médico
Examen Psicosensométrico
Ninguna

Análisis e Interpretación
De un total de 97 empleados de la empresa Rento Uno., el 18,56%
indican que la técnica a la que se sometieron en el proceso de selección
fue la presentación de la hoja de vida, el 42,27% se sometieron a una
entrevista de selección, el 8,25% a pruebas de conocimiento y el 30,92%
no fueron sometidos a ninguna técnica.
Los resultados demuestran que no se ha definido el proceso de selección
de personal el cual permita elegir las personas más adecuadas para el
cargo, por lo tanto es necesaria establecer este proceso a fin de mejorar
la selección del recurso humano que ingresa a laborar en la empresa.
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12¿La entrevista que se le realizó en el proceso de selección fue?

TIPO DE ENTREVISTA
CUADRO 12
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Individual

13

100,00%

Grupal

0

0,00%

TOTAL
13
100,00%
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento
Uno.
Elaboración: La Autora

GRÁFICA 12

Análisis e Interpretación
De un total de 41 empleados que fueron entrevistados antes de su
ingreso a la empresa el 100% señalan que ésta fue de tipo personal.
Este tipo de entrevistas permiten investigar los factores que interesan
para el cargo de manera personalizada, por lo tanto de enfocan
directamente a analizar puntos importantes que debe poseer el aspirante
al cargo.
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13¿Señale el tipo de pruebas de conocimientos que debió rendir para
ingresar a la empresa?
TIPO DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO
CUADRO 13
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Orales
0
0,00%
Escritas
11
88%
De realización
2
12%
TOTAL
13
100,00%
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento
Uno.
Elaboración: La Autora
GRÁFICA 13

Análisis e Interpretación
De un total de 8 empleados de la empresa Rento Uno., que rindieron
pruebas de conocimientos, el 87,50% rindieron pruebas escritas y el
12,50% restante pruebas de realización.
Los resultados demuestran que solo se analiza el conocimiento teórico
acerca de los requerimientos del cargo, sin embargo se considera
necesario realizar pruebas de realización con el fin de verificar el nivel de
experiencia de los aspirantes.
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14¿Usted recibió algún tipo de inducción a su ingreso en la
empresa?
RECIBIÓ INDUCCIÓN A SU INGRESO
CUADRO 14
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
2
15%
No
11
85%
TOTAL
13
100,00%
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento
Uno.
Elaboración: La Autora
GRÁFICA 14

Análisis e Interpretación
De un total de 97 empleados de la empresa Rento Uno., el 15,46%
indican que si pasaron por el proceso de inducción a su ingreso en la
empresa, mientras que el 84,54% señalan lo contrario.
Los resultados reflejan que la mayor parte de los empleados no recibieron
información general amplia y suficiente que permita su buena ubicación a
fin de garantizar su adecuada adaptación situación que limita la
adaptación adecuada del empleado disminuyendo su nivel de interés por
el trabajo.
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15¿Se han establecido sanciones cuando existen problemas a lo
interno de la empresa?
SANCIONES
CUADRO 15
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
7
57%
No
6
43%
TOTAL
13
100,00%
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento
Uno.
Elaboración: La Autora
GRÁFICA 15

Análisis e Interpretación
El 56,70% de los empleados señalan que si se aplican sanciones en la
empresa, mientras que el 43,30% señalan lo contrario.
Los resultados demuestran que la mayor parte de empleados conocen la
aplicación de sanciones, sin embargo hay un número considerable de
empleados que desconocen del tema, por lo tanto existe la necesidad de
determinar con claridad las sanciones a los que están sujetos en caso de
existir problemas en la empresa.
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16¿Se han establecido por escrito normas que delimiten el accionar
de empleados y Directivos?
NORMAS
CUADRO 16
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
1
6%
No
12
94%
TOTAL
13
100,00%
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento
Uno.
Elaboración: La Autora
GRÁFICA 16

Análisis e Interpretación
El 6,19% de los empleados señalan que si existen normas a lo interno de
la empresa las cuales delimitan el accionar de empleados y directivos, sin
embargo el 93,81% señalan que no existe ninguna norma de este tipo.
Las cifras demuestran que no existen normas que permitan regular las
relaciones internas de la empresa con el trabajador, limitando la
resolución adecuada de conflictos que se llegaren a presentar dentro de
la entidad.
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17¿Existe en la empresa un Reglamento de admisión y empleo?
POSEE UN REGLAMENTO DE ADMISIÓN Y EMPLEO
CUADRO 17
OPCIONES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si
0
0,00%
No
13
100,00%
TOTAL
13
100,00%
Fuente: Encuesta a empleados de la Empresa de Servicios Rento
Uno.
Elaboración: La Autora
GRÁFICA 17

Análisis e Interpretación
El 100% de los empleados señalan que RENTO UNO no posee un
reglamento de admisión y empleo.
Los resultados demuestran que la entidad en estudio no dispone de una
herramienta básica que contribuya a mejorar la gestión del recurso
humano, tanto en el proceso de su selección, contratación, inducción así
como sanciones que establecen reglas claras del comportamiento de las
partes, por lo tanto es necesaria su elaboración con el propósito de dotar
a la entidad de un documento válido que contribuirá a elevar la eficiencia
empresarial.
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(Años)
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JEFE ADMINISTRATIVO
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GUARDIÁN

EDUCACIÓN

CONSERJE

FACTOR

SECRETARIA

PUESTO

GERENTE

Indique conforme a su actividad y al factor que le corresponda

S
E
1

Conforme al cuadro anterior, se puede evidenciar que 5 empleados de
“Rento Uno” tienen formación superior (S), cinco tienen formación
Secundaria (SE) y tres tienen formación primaria (P); lo que demuestra
que la mayor parte del personal tiene formación secundaria o profesional,
lo que les permite desenvolverse en el cargo que desempeñan. Así mismo
indican que tienen experiencia que van desde uno a cinco años.

ANÁLISIS Y DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DE LA EMPRESA RENTO UNO

En el análisis efectuado de la información proporcionada por la empresa
se determinó que existen cargos que no se reflejan en la estructura
orgánica actual, a continuación se muestra el detalle:
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Tomando en consideración el tamaño y las características de la empresa
se seleccionó el tipo de estructura orgánico funcional, el cual parte de la
estructura que actualmente posee la empresa, pero incluye otros
departamentos que ayudarán a mantener un mejor control de las
actividades productivas de la misma, además refleja todos los puestos
que posee la empresa, los cuales no se muestran en la estructura actual,
así mismo se agrupan los cargos de manera que faciliten el flujo de la
información.

DETERMINACIÓN DE PUESTOS EXISTENTES
CUADRO N° 16

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Denominación del Puesto
Gerente
Secretaria
Contador
Auxiliar contable
Vendedores
Choferes
Mecánico
Ayudante de mecánica
Conserje
Guardián
TOTALES

Estructura
Actual
X
X
X
X
X
X

6

Puestos que
contiene la
empresa según
encuestas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10

Como se puede evidenciar en el cuadro anterior la estructura orgánica
actual no muestra la realidad de la empresa ya que en el organigrama
actual se muestran 6 cargos cuando en realidad existen 10; partiendo de
este punto se realizó un análisis general de la estructura actual,
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considerando las actividades que se desarrollan en la empresa se las
agrupó de la siguiente manera:

En el caso del Departamento de operaciones se lo denominó
Departamento de Transporte, cuyo objetivo es administrar el servicio de
alquiler de los vehículos

Dentro del departamento de ventas se lo denominó Departamento de
Marketing, el mismo que tendrá como objetivo principal la gestión de
ventas efectivas en la empresa, para lo cual se incrementará un Jefe de
ventas, el mismo que consta en el organigrama.
El departamento administrativo desaparecerá, ya que pasará a ser el
Departamento Financiero, donde funcionará, Contabilidad, Tesorería y
Auxiliar de Contabilidad.

En cuanto a la Secretaría, pasará a ser un nivel de apoyo para el Gerente.
Se incrementará además un Asesor Jurídico.

En el siguiente cuadro se muestra a modo de resumen los cambios que
se efectuaron en la estructura organizacional de la empresa de servicios
RENTO UNO.

65

De igual manera se muestra mediante las diferentes clases de
organigramas la nueva estructura organizacional propuesta, la cual se
estima permitirá la distribución adecuada del trabajo así como la
coordinación de todas y cada una de las actividades realizadas por los
integrantes de la empresa en estudio.

ANÁLISIS DE LA PROPUESTA
ESTRUCTURA ACTUAL
N°
ocupa
ntes
1

Cargo actual
Gerente

ESTRUCTURA
PROPUESTA
Propuesta
Gerente
Secretaria
Recepcionista

N°
ocupa
ntes
1

Cambio
de
área
Cambio
de
denominación
Eliminado

Secretaria

1

Conserje

1

Conserje guardián

1

1

Ninguno

0

Jefe financiero

1

1

Contador

1

1

Auxiliar Contable

1

Cambio
de
área
Cambio de
área

1

Agregado

Guardián
Jefe
Departamento
Administrativo

del

Contador
Auxiliar
contabilidad

1

OBSERV.

de

Jefe Departamento
de operaciones
Choferes
Mecánico
Ayudante
de
mecánica
Jefe
del
Departamento
Ventas
Vendedores

TOTALES
Elaboración: La Autora

2
1
1

3

13

Jefe Departamento
de operaciones
Choferes
Mecánico
Ayudante
de
mecánica
Jefe
del
departamento de
marketing
Vendedores

Cambio
de
denominación

2
1
1
1

Agregado

3

Cambio
área

15

de
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO
NIVEL EJECUTIVO

GERENCIA
ASESOR LEGAL

NIVEL ASESOR

NIVEL AUXILIAR
SECRETARÍARECEPCIONISTA

CONSERJEGUARDIÁN

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

Nivel directivo
Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel Auxiliar
Nivel Operativo

Elaboración: La Autora

DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES

DEPARTAMENTO
DE MARKETING

NIVEL OPERATIVO
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO

GERENCIA

NIVEL EJECUTIVO

ASESOR LEGAL

NIVEL AUXILIAR

NIVEL ASESOR

SECRETARÍARECEPCIONISTA

CONSERJEGUARDIÁN

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

Nivel directivo
Nivel Ejecutivo
Nivel Asesor
Nivel Auxiliar
Nivel Operativo

DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES

DEPARTAMENTO
DE MARKETING

NIVEL OPERATIVO
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PROPUESTA DEL MANUAL DE FUNCIONES

Presentación
El presente Manual de Clasificación de Puestos se ha elaborado atendiendo
a las necesidades de la Empresa Rento Uno, entidad en la cual laboran 13
personas ocupando 10 cargos, de los cuales se ha recopilado información
que se sintetiza en las respectivas hojas de funciones, mismos que muestran
el objetivo principal del puesto de trabajo, funciones, responsabilidades y
requisitos mínimos; se estima que estos elementos permitirán mejorar la
gestión del talento humano aprovechando al máximo sus capacidades con la
adecuada distribución del trabajo.
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:

01

DENOMINACIÓN:

GERENTE

NIVEL:

Ejecutivo
NATURALEZA DEL TRABAJO

Puesto de carácter ejecutivo, que tiene a su cargo las tareas de
dirección, coordinación y administración de las actividades y desarrollo
de la empresa.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa.
2. Representar legalmente a la empresa, fijar las políticas operativas,
administrativas y de calidad.
3. Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización,
determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los
objetivos y metas específicas de la empresa.
4. Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas
propuestas.
5. Comparar resultados reales con los planes y estándares de ejecución
6. Presentar periódicamente el informe de actividades a la Junta de
socios, sobre la gestión realizada y la situación económica de la
empresa.
7. Cuidar los intereses económicos de la empresa
8. Comunicar al cliente inmediatamente, en caso de ocurrir algún
problema en el trayecto hacia el lugar de destino.
RESPONSABILIDAD:
Supervisión:

Dirige coordina
personal a cargo

y

supervisa

Bienes y o
materiales:

Equipo de Oficina y Computación

Información:

La información es extremadamente confidencial
y su revelación causaría perjuicios graves.
CARACTERÍSTICAS DE CLASE




El cargo requiere elevado criterio profesional
Alto grado de iniciativa

persona

con
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Aptitudes para el trabajo en equipo y la motivación personal.
Capacidad de planificación y organización.
Toma de decisiones.
Autocontrol.
REQUISITOS MÍNIMOS

Educación:

Título universitario en Administración
Empresas, Contabilidad o afines.

de

Experiencia:

3 años en funciones similares.

Autonomía del
Puesto:

Alto nivel de autonomía, sus decisiones
dependen solo de la Junta General de
Accionistas
ESFUERZO

Físico:

Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico

Mental:

Las labores del cargo exigen alta concentración
mental.
CONDICIONES DE TRABAJO

Desagradables:

Riesgo físico:

Riesgo mental:

El
ambiente
presenta
condiciones
medianamente desagradables.
El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de
pequeñas lesiones de menor gravedad.
(Raspones, cortaduras, machucones, etc.). Los
accidentes son altamente probables.
Alto, debido al esfuerzo mental que demanda su
puesto y la presión constante por la toma de
decisiones.
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:

02

DENOMINACIÓN:

ASESOR LEGAL

NIVEL:

Asesor

NATURALEZA DEL TRABAJO
Es responsable de todos los aspectos de índole jurídica, brinda
información y orientación jurídica y en asuntos administrativos, labores y
contractuales.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Brindar, oportuna y efectiva, asesoría en asuntos legales de su
competencia
2. Representar a RENTO UNO., dentro del marco de los poderes
conferidos, en procesos judiciales y administrativos.
3. Proyectar contratos, resoluciones, actas y otros documentos legales
que le sean encargados.
4. Recopilar,
clasificar, interpretar,
sistematizar
y
mantener
permanentemente
actualizadas
las
disposiciones
legales
relacionadas con las actividades y fines de Rento Uno.
RESPONSABILIDAD:
Supervisión:
Bienes y o
materiales:

Responsable solamente se su propio trabajo
Debido a que su trabajo es esporádico no
mantiene este tipo de responsabilidades.

Información:

La información es extremadamente confidencial y
su revelación causaría perjuicios graves.
CARACTERISTICAS DE CLASE







El cargo requiere confiabilidad.
Iniciativa
Comunicación laboral
Relaciones interpersonales
Aprendizaje continuo
REQUISITOS MÍNIMOS

Educación:

Título universitario de Doctor en Leyes

Experiencia:
Autonomía del
Puesto:

5 años

Físico:

Alta
ESFUERZO
Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico
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Mental:

Las labores del cargo exigen alta concentración
mental.
CONDICIONES DE TRABAJO

Desagradables:

Medio: En ocasiones deberá enfrentar condiciones
desagradables

Riesgo físico:

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de
pequeñas
lesiones
de
menor
gravedad.
(Raspones, cortaduras, machucones, etc.). Los
accidentes son altamente probables.

Riesgo mental:

Alto, debido al esfuerzo mental que debe realizar
en el ejercicio de sus funciones
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:

03

DENOMINACIÓN:

SECRETARIA RECEPCIONISTA

NIVEL:

Apoyo
NATURALEZA DEL TRABAJO

Apoyar en el área secretarial al Gerente de la empresa. Atender y brindar
información a las personas que visitan el la empresa, así como atender
llamadas telefónicas internas y externas y llevar control de las mismas
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Coordinar y preparar la agenda diaria del Gerente, adoptando las
acciones pertinentes para su cumplimiento en las mejores
condiciones.
2. Tomar dictado, redactar, mecanografiar, tramitar la correspondencia,
documentación y otros inherentes al cargo.
3. Manejar, rendir y exigir la rendición del Fondo Fijo de Caja Chica que
garantice la ejecución de gastos operativos ordinarios del Directorio y
la Gerencia.
4. Orientar a las personas que requieran atención en ausencia de los
encargados, brindando información sobre las actividades del Gerente
5. Obtener copias en maquina fotocopiadora, recibiendo los documentos
de los solicitantes, para brindar ese servicio eficientemente.
6. Manejar archivos; ordenando y clasificando documentos y
correspondencia según su naturaleza; preparando carpetas e índices
de archivos, colocándolos en los gabinetes correspondientes,
llevando control de entradas y salidas de documentos; con el objeto
de contar con un archivo de fácil consulta.
7. Solicitar papelería y útiles de oficina; revisando existencia de útiles,
elaborando requisición, obteniendo firma; con el propósito que el
personal cuente con el material necesario para el desempeño de sus
labores.
8. Atender las visitas con cortesía y amabilidad, brindándoles la
atención requerida o comunicándolos con el personal que requieren.
9. Brindar información al público que lo demande, acerca de las
actividades de la institución.
10. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo
indique el jefe inmediato
RESPONSABILIDAD:
Supervisión:

Responsable solamente por su propio trabajo
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Bienes y o
materiales:

Equipo de Oficina y Cómputo.

Maneja información con
confidencialidad.
CARACTERISTICAS DE CLASE
 El cargo requiere confiabilidad.
 Iniciativa
 Comunicación laboral
 Relaciones interpersonales
 Aprendizaje continuo
 Cumplimiento de normas y compromisos.
 Compromiso institucional.
REQUISITOS MÍNIMOS
Educación:
Bachiller
Experiencia:
2 años
Autonomía del
No toma decisiones.
Puesto:
ESFUERZO
Información:

Físico:
Mental:

Desagradables:

Riesgo físico:
Riesgo mental:

alto

nivel

de

Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico
Trabajo
que
sigue
especificaciones
establecidas, pero que existe algún grado de
razonamiento.
CONDICIONES DE TRABAJO
El cargo no está sometido a condiciones
desagradables.
El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera
de pequeñas lesiones de menor gravedad.
(Raspones, cortaduras, machucones, etc.). Los
accidentes son altamente probables.
Bajo.
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:

04

DENOMINACIÓN:

JEFE DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

NIVEL:

Operativo

NATURALEZA DEL TRABAJO
Dirigir y controlar las operaciones financieras y administrativas; efectuar
control sobre la ejecución presupuestaria y supervisar al personal del
departamento
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Dirigir, coordinar y supervisar el trabajo del personal del área,
mediante reuniones y la revisión de documentos tales como estados
financieros, gasto mensual de la empresa, etc. con el propósito de
verificar que el trabajo se realiza de acuerdo a lo planificado.
2. Revisar las cuentas de cheques y de ahorro, a través de los saldos
diarios que le proporciona el área de Contabilidad; con el objeto de
verificar la disponibilidad de efectivo para el cumplimiento oportuno
de las diversas obligaciones de la empresa.
3. Autorizar y firmar cheques, órdenes de compra, cotizaciones, planillas
de personal, etc., revisando y verificando que tengan la debida
documentación soporte, que las cantidades descritas en ellos
correspondan a los valores correctos; con el objeto de darle trámite a
las solicitudes requeridas.
4. Supervisar las actividades de compras, licitaciones de insumos y
bienes de capital, revisando las diferentes propuestas efectuadas por
el personal interesado; con el propósito de llevar un control eficiente
sobre los bienes adquiridos y las erogaciones realizadas por la
Institución.
5. Supervisar que la contabilidad de la empresa se efectué en forma
correcta, revisando periódicamente los registros contables y los
estados financieros; con el propósito que la misma este de acuerdo
con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
6. Supervisar el levantamiento de inventarios del mobiliario, equipo de
oficina, etc., planificando con el personal fechas para llevar a cabo los
mismos; con el objeto de mantener un control adecuado sobre los
bienes de la empresa.
7. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo
indique el jefe inmediato.
RESPONSABILIDAD:
Supervisión:

Dirige, coordina y supervisa personas que
realizan labores técnicas o especializadas
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Bienes y o
materiales:

Equipo de Oficina y Cómputo.

Información:

La información es extremadamente confidencial
y su revelación causaría perjuicios graves.
CARACTERISTICAS DE CLASE









El cargo requiere confiabilidad.
Iniciativa
Comunicación laboral
Relaciones interpersonales
Aprendizaje continuo
Cumplimiento de normas y compromisos.
Compromiso institucional.
REQUISITOS MÍNIMOS

Educación:

Título universitario de Administrador
Empresas, Contador, o afines.

Experiencia:

2 años

Autonomía del
Puesto:

Alto

de

ESFUERZO
Físico:

Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico

Mental:

Las labores del cargo exigen alta concentración
mental.
CONDICIONES DE TRABAJO

Desagradables:

El cargo no está sometido a condiciones
desagradables.

Riesgo físico:

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera
de pequeñas lesiones de menor gravedad.
(Raspones, cortaduras, machucones, etc.). Los
accidentes son altamente probables.

Riesgo mental:

Alto, debido al esfuerzo mental que debe
realizar en el ejercicio de sus funciones
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
NIVEL:

05
JEFE
DEL
OPERACIONES
Operativo

DEPARTAMENTO

DE

NATURALEZA DEL TRABAJO
Encargado de vigilar el proceso productivo que efectúa la empresa, y
supervisar el eficiente trabajo del personal a su cargo.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Planificar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de la
sección
2. Estar a cargo del correcto funcionamiento y de que se cumpla el plan
de trabajo establecido
3. Distribuir oportuna y equitativamente las cargas de trabajo con todo su
personal, asesorando si existen dudas o confusión en el quehacer.
4. Cumplir con las normas de Seguridad industrial y salud ocupacional de
acuerdo al área de trabajo para evitar accidentes y riesgos
ocupacionales.
5. Revisar el desempeño del personal así como de los vehículos a
alquilar
6. Efectuar los registros de control diario de producción, identificación y
trazabilidad, y aplicación de técnicas estadísticas definidos
7. Analizar todos los fallos o imprevistos durante la producción y darles
solución
8. Cumplir con los parámetros establecidos por la organización en temas
de salud ocupacional, gestión ambiental, gestión del riesgo y
responsabilidad social.
9. Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada por su inmediato
superior
RESPONSABILIDAD:
Supervisión:

Dirige, coordina y supervisa personas que
realizan labores técnicas o especializadas.

Bienes y o
materiales:

Equipo de Oficina y Cómputo.

Información:

La información confidencial es de alguna
importancia y su revelación causaría daños leves
CARACTERISTICAS DE CLASE
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El cargo requiere confiabilidad.
Iniciativa
Comunicación laboral
Relaciones interpersonales
Aprendizaje continuo
Cumplimiento de normas y compromisos.
Compromiso institucional.
REQUISITOS MÍNIMOS

Educación:

Título universitario de Ingeniero Industrial

Experiencia:

3 años

Autonomía del
Puesto:

Alto
ESFUERZO

Físico:
Mental:

Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico
Las labores del cargo exigen alta concentración
mental.
CONDICIONES DE TRABAJO

Desagradables:

El cargo no está sometido a condiciones
desagradables.

Riesgo físico:

El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de
pequeñas lesiones de menor gravedad.
(Raspones, cortaduras, machucones, etc.). Los
accidentes son altamente probables.

Riesgo mental:

Alto, debido al esfuerzo mental que debe realizar
en el ejercicio de sus funciones
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:

06

DENOMINACIÓN:

JEFE DE DEPARTAMENTO DE MARKETING

NIVEL:

Operativo
NATURALEZA DEL TRABAJO

Esta encargado de la actuación en la actividad de la empresa destinada
a facilitar el camino de la venta. Tiene su razón de ser en llegar a abrir
nuevos mercados o ampliar los existentes.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Conocimiento de los productos o servicios objeto de la actividad de la
empresa
2. Vender los servicios de alquiler de los vehículos
3. Evaluar la posibilidad de incorporar nuevos productos y/o servicios
proyectando el impacto dentro del mercado.
4. Realiza el análisis de zonas para ampliación de nuevos mercados,
cuidando verificar el potencial, la competencia, prospectos, líneas de
crédito y el acercamiento a los clientes.
5. Proponer y desarrollar campañas promocionales orientadas a
incrementar los resultados empresariales.
6. Desarrollar proyecciones en la captación de nuevos clientes.
7. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo
indique el Jefe Inmediato.
RESPONSABILIDAD:
Supervisión:

Dirige, coordina y supervisa personas que
realizan labores técnicas.

Bienes y o
materiales:

Equipo de Oficina y Cómputo.

Información:

Maneja información
confidencialidad.

con

CARACTERISTICAS DE CLASE




El cargo requiere confiabilidad.
Iniciativa
Comunicación laboral

alto

nivel

de
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Relaciones interpersonales
Aprendizaje continuo
Cumplimiento de normas y compromisos.
Compromiso institucional.
REQUISITOS MÍNIMOS

Educación:

Título universitario en Administración
empresas, Contador C.P.A.

Experiencia:

3 años

Autonomía del
Puesto:

Alto.

de

ESFUERZO
Físico:

Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico

Mental:

Trabajo que sigue especificaciones establecidas,
pero que existe algún grado de razonamiento.
CONDICIONES DE TRABAJO

Desagradables:

Riesgo físico:

Riesgo mental:

El cargo no está sometido a condiciones
desagradables.
El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de
pequeñas lesiones de menor gravedad.
(Raspones, cortaduras, machucones, etc.). Los
accidentes son altamente probables.
Medio.
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:

07

DENOMINACIÓN:

CONTABILIDAD

NIVEL:

Operativo
NATURALEZA DEL TRABAJO

Registrar diariamente las operaciones contables efectuadas, tanto por la
emisión de cheques e ingresos y elaborar informes y estados financieros
para su presentación a la Gerencia.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Programar, ejecutar, coordinar, dirigir y controlar las acciones
correspondientes a los Sistemas de Contabilidad y Presupuesto,
basándose en las distintas fuentes de financiamiento, garantizando su
funcionamiento con eficacia y oportunidad en el marco de la
normativa vigente.
2. Elaborar Estados Financieros, obteniendo y clasificando información
del sistema contable con el propósito de reflejar la situación financiera
de la empresa, misma que se trasladará a la Superintendencia de
Compañías y otros usuarios que lo requieran.
3. Revisar mensualmente las cuentas del libro mayor, hacer ajustes
contables para que las cuentas presenten saldos correctos.
4. Elaborar mensualmente análisis financieros y flujos de caja,
auxiliándose de los estados financieros, efectuando cálculos,
realizando correcciones y modificaciones con el propósito de
mantener el control adecuado de la gestión económica de la empresa.
5. Desempeñar otras actividades afines a su puesto, y los deberes que
le asigne su inmediato superior,
RESPONSABILIDAD:
Supervisión:

Dirige, coordina y supervisa personas que
realizan labores técnicas o especializadas

Bienes y o
materiales:

Equipo de Oficina y Cómputo.

Información:

Maneja información
confidencialidad.

con

CARACTERISTICAS DE CLASE





El cargo requiere confiabilidad.
Iniciativa
Comunicación laboral
Relaciones interpersonales

alto

nivel

de
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Aprendizaje continuo
Cumplimiento de normas y compromisos.
Compromiso institucional.
REQUISITOS MÍNIMOS

Educación:

Título universitario en Contabilidad y Auditoría

Experiencia:

3 años

Autonomía del
Puesto:

Medio, sus decisiones son consultadas a su
inmediato superior.
ESFUERZO

Físico:

Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico

Mental:

Trabajo diversificado y complejo que demanda
alto grado de razonamiento.
CONDICIONES DE TRABAJO

Desagradables:

Riesgo físico:

Riesgo mental:

El cargo no está sometido a condiciones
desagradables.
El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de
pequeñas lesiones de menor gravedad.
(Raspones, cortaduras, machucones, etc.). Los
accidentes son altamente probables.
Alto.
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:

08

DENOMINACIÓN:

AUXILIAR CONTABLE.

NIVEL:

Operativo

NATURALEZA DEL TRABAJO
Mantener información actualizada sobre los movimientos o transacciones
contables que realiza la empresa.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Realizar pagos a proveedores
2. Revisar mensualmente las cuentas de los libros contables y
operaciones, verificando movimientos para que el balance presente
saldos correctos.
3. Elaborar mensualmente Análisis Financieros y Flujos de Caja;
basándose en Estados Financieros, verificando saldos, efectuando
correcciones, cuando se requiera; con el objeto de mantener un
control adecuado de la gestión económica Rento Uno.
4. Control de gastos efectuados por mantenimiento de vehículos.
5. Control de movimientos bancarios, créditos.
6. Efectuar control de todas las transacciones y operaciones económicas
de la
7. compañía.
8. Archivar diariamente operaciones contables, copias de cheques,
reportes contables, mayores, detallando movimientos diarios, con el
propósito de mantener un control adecuado de los documentos en
orden cronológico y que estén disponibles para el Contador General y
efectuar consultas posteriores.
9. Efectuar las declaraciones de impuestos de acuerdo a los plazos
establecidos por el SRI.
10. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo
indique el Contador General.
RESPONSABILIDAD:
Supervisión:
Responsable solamente por su propio trabajo
Bienes y o
Equipo de Oficina y Cómputo.
materiales:
Maneja información con alto nivel de
Información:
confidencialidad.
CARACTERISTICAS DE CLASE



El cargo requiere confiabilidad.
Iniciativa
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Comunicación laboral
Relaciones interpersonales
Aprendizaje continuo
Cumplimiento de normas y compromisos.
Compromiso institucional.
REQUISITOS MÍNIMOS
Bachiller en Contabilidad y Auditoría o cursando
Educación:
la carrera.
Experiencia:
2 años
Autonomía del
Bajo, no toma decisiones
Puesto:
ESFUERZO
Físico:

Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico

Mental:

Trabajo diversificado y complejo que demanda
alto grado de razonamiento.

Desagradables:

Riesgo físico:
Riesgo mental:

CONDICIONES DE TRABAJO
El cargo no está sometido a condiciones
desagradables.
El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera de
pequeñas lesiones de menor gravedad.
(Raspones, cortaduras, machucones, etc.). Los
accidentes son altamente probables.
Medio
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:

09

DENOMINACIÓN:

MECÁNICO INDUSTRIAL

NIVEL:

Operativo
NATURALEZA DEL TRABAJO

Ejecutar las operaciones asignadas por su jefe inmediato cumpliendo
con las especificaciones establecidas en la gama de fabricación y el
estándar de producción para obtener un producto con la calidad
requerida y de manera oportuna.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Apoyar el cumplimiento de los programas de producción
2. Entregar las piezas y trabajos dentro de las especificaciones
establecidas
3. Desarrollar las tareas asignadas para el cumplimiento de los
programas de producción.
4. Ejecutar al final de la jornada diaria las acciones y trabajos de
limpieza y mantenimiento de la maquina o equipo asignado para su
buena conservación.
5. Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal en su
puesto de trabajo y contribuir a la preservación del medio ambiente.
6. Informar a su jefe inmediato mejoras en el proceso para obtener
cambios que originen una mayor productividad.
7. Realizar la clasificación de residuos sólidos de acuerdo a la
normatividad vigente.
8. Actualizar diariamente las hojas de producción.
9. Informar a su jefe inmediato sobre el mal funcionamiento de la los
vehículos para su respectivo mantenimiento
10. Otras que le sean asignadas por su jefe inmediato.
RESPONSABILIDAD:
Supervisión:

Dirige, coordina y supervisa personas que
realizan labores técnicas.

Bienes y o
materiales:

Herramientas, materiales y equipos

Información:

No maneja información confidencial.
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CARACTERISTICAS DE CLASE








El cargo requiere confiabilidad.
Iniciativa
Comunicación laboral
Relaciones interpersonales
Aprendizaje continuo
Cumplimiento de normas y compromisos.
Compromiso institucional.
REQUISITOS MÍNIMOS

Educación:

Mecánico Industrial; Conocimientos en manejo
de herramientas, materiales y equipos de
trabajo. Normas de Higiene y Seguridad
Integral.

Experiencia:

3 años

Autonomía del
Puesto:

Medio, sus decisiones están sujetas a la
aprobación de su inmediato superior.
ESFUERZO

Físico:

El cargo demanda un esfuerzo físico moderado.

Mental:

Sigue especificaciones sencillas, pero que exige
razonamiento.
CONDICIONES DE TRABAJO

Desagradables:

Riesgo físico:
Riesgo mental:

El cargo se ubica en un sitio cerrado, en un
ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente desagradable, con agentes
contaminantes, gases, humo, vapor, ruidos y
químicos.
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo
de accidente con una magnitud moderada y con
posibilidad de ocurrencia media.
Bajo.
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:
10
DENOMINACIÓN:
CONDUCTORES
NIVEL:
Operativo
NATURALEZA DEL TRABAJO
Prestar el servicio de transporte de la carga pesada, procurando la
satisfacción del cliente
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Conducir responsablemente el vehículo a su cargo.
2. Verificar antes y después de cada tarea el buen funcionamiento del
vehículo, comprobando niveles de aceite, gasolina, presión de llantas,
reportando anomalías o efectuando reparación sencilla, con el objeto
que el vehículo este en óptimas condiciones.
3. Asear el vehículo; lavándolo por fuera y por dentro, utilizando los
materiales adecuados, limpiando basura y desperdicios con el
propósito que se encuentre presentable en cada tarea.
4. Participar en la carga, descarga, el traslado de los materiales y otros
5. Verificar el vencimiento de los permisos de circulación de vehículos e
informar al encargado (a) correspondiente
6. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo
indique su inmediato superior
7. Verificar que la carga tenga guías correctamente establecidas (peso,
hora, destino, etc.).
8. Llevar a mantenimiento los vehículos pesados paulatinamente.
9. Dar asistencia de lavado y engrasado a los vehículos, los fines de
semana
10. Responsabilizarse por la entrega de la carga, en la hora, lugar y
condiciones
11. establecidas.
12. Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el
jefe inmediato.
RESPONSABILIDAD:
Supervisión:
Es responsable por solo por su trabajo.
Bienes y o
Vehículo de carga pesada
materiales:
Maneja información con nivel medio de
Información:
confidencialidad.
CARACTERISTICAS DE CLASE
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El cargo requiere confiabilidad.
Iniciativa
Relaciones interpersonales
Compromiso institucional.
Trabajo en equipo

Educación:
Experiencia:
Autonomía del
Puesto:

Físico:

Mental:

Desagradables:

Riesgo físico:

Riesgo mental:

REQUISITOS MÍNIMOS
Chofer profesional, licencia tipo E
2 año en cargos similares
Bajo
ESFUERZO
El cargo demanda un esfuerzo físico medio, con
jornadas largas que demanda permanecer
sentado por varias horas.
Trabajo de repetición y sencillo que requiere un
esfuerzo mental mínimo, la atención visual es
normal.
CONDICIONES DE TRABAJO
El cargo se ubica en un sitio abierto, en un
ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente desagradable, con agentes
contaminantes, gases, humo, vapor, ruidos y
químicos.
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo
de accidente con una magnitud moderada y con
posibilidad de ocurrencia media. El cargo
requiere del uso de dispositivos y/o equipos de
seguridad, tales como guantes y mascarilla.
Bajo.
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:

11

DENOMINACIÓN:
NIVEL:

MECÁNICO AUTOMOTRIZ
Operativo
NATURALEZA DEL TRABAJO
Corregir cualquier desperfecto mecánico que pueda presentar el
vehículos
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Diagnosticar de acuerdo al análisis de causa raíz, las posibles fallas
en la los vehículos
2. Lubricación de vehículos de acuerdo a plan de mantenimiento
3. Reportar actividades diariamente en el respectivo formato e informar
al jefe inmediato las anomalías que puedan ocurrir.
4. Mantener en perfecto estado de orden y aseo el sitio de trabajo sea
en el taller de mantenimiento, administrando de manera adecuada los
recursos
5. Realizar labores de limpieza del sitio en donde desempeñe su
trabajo.
6. Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por
el jefe inmediato.
RESPONSABILIDAD:
Coordina y supervisa personal que realiza
Supervisión:
labores técnicas.
Bienes y o
Herramientas, insumos y maquinaria.
materiales:
Información:

No maneja información confidencial

CARACTERISTICAS DE CLASE
 El cargo requiere confiabilidad.
 Iniciativa
 Relaciones interpersonales
 Compromiso institucional.
 Trabajo en equipo
REQUISITOS MINIMOS
Técnico superior en mecánica automotriz,
Educación:
conocimientos de soldadura.
Experiencia:
3 años en mecánica automotriz.
Las decisiones que se toman se basan en
Autonomía del
procedimientos y experiencias anteriores para la
Puesto:
ejecución normal del trabajo, a nivel de sección
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ESFUERZO
Físico:
Mental:

Desagradables:

Riesgo físico:

Riesgo mental:

El cargo demanda un esfuerzo físico moderado.
Trabajo de repetición sencillo que requiere de
esfuerzo mental mínimo.
CONDICIONES DE TRABAJO
El cargo se ubica en un sitio abierto, en un
ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente desagradable, con agentes
contaminantes, gases, humo, vapor, ruidos y
químicos.
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo
de accidente con una magnitud moderada y con
posibilidad de ocurrencia media. El cargo
requiere del uso de dispositivos y/o equipos de
seguridad, tales como guantes y mascarilla.
Bajo.
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:

12

DENOMINACIÓN:
NIVEL:

AYUDANTE DE MECÁNICA
Operativo
NATURALEZA DEL TRABAJO
Colabora al mecánico en la realización de tareas de mantenimiento de
las unidades generadoras y equipos auxiliares, bajo la supervisión del
Mecánico Automotriz
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Ejecutar las operaciones de apoyo asignadas de acuerdo con la
instrucción de recibida por el jefe inmediato para ejecutar
mantenimiento preventivo y/o correctivo.
2. Administrar de manera adecuada los recursos y herramientas.
3. Reportar actividades diariamente en el respectivo formato e informar
al jefe inmediato las anomalías que puedan ocurrir.
4. Cumplimiento de normas de seguridad y salud ocupacional
establecida
5. Realizar labores de limpieza del sitio en donde desempeñe su
trabajo.
6. Realizar las demás funciones inherentes que le sean asignadas por el
jefe inmediato.
RESPONSABILIDAD:
Supervisión:
Es responsable por su trabajo
Bienes y o
Herramientas, insumos y maquinaria.
materiales:
Información:
No maneja información confidencial
CARACTERISTICAS DE CLASE
 El cargo requiere confiabilidad.
 Iniciativa
 Relaciones interpersonales
 Compromiso institucional.
 Trabajo en equipo
REQUISITOS
Bachiller, conocimientos de mecánica automotriz
Educación:
y soldadura.
Experiencia:
1 año en mecánica automotriz.
Autonomía del
Bajo, no toma decisiones.
Puesto:
ESFUERZO
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Físico:
Mental:

Desagradables:

Riesgo físico:

Riesgo mental:

El cargo demanda un esfuerzo físico moderado.
Trabajo de repetición sencillo que requiere de
esfuerzo mental mínimo.
CONDICIONES DE TRABAJO
El cargo se ubica en un sitio abierto, en un
ambiente con calor o frío y/o humedad,
generalmente desagradable, con agentes
contaminantes, gases, humo, vapor, ruidos y
químicos.
La ejecución del trabajo está sometida a riesgo
de accidente con una magnitud moderada y con
posibilidad de ocurrencia media. El cargo
requiere del uso de dispositivos y/o equipos de
seguridad, tales como guantes y mascarilla.
Bajo.
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:

13

DENOMINACIÓN:

VENDEDOR

NIVEL:

Operativo

NATURALEZA DEL TRABAJO
Lograr que el proceso de facturación se efectúe con calidad y
oportunidad, buscando siempre lograr cambios orientados al desarrollo,
la mejora de la productividad y especialmente a satisfacer las
expectativas de los clientes
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1.
2.
3.
4.

Elaborar y supervisar los presupuestos de Ventas mensuales
Vigilar el cumplimiento de los presupuestos de ventas
Mantener actualizada la base de datos de los clientes
Desempeñar otras actividades afines a su puesto, cuando se lo
indique el jefe inmediato

Supervisión:
Bienes y o
materiales:

RESPONSABILIDAD:
Es responsable por su trabajo
Equipo de oficina y cómputo.

Maneja información con un nivel medio de
confidencialidad.
CARACTERISTICAS DE CLASE
 El cargo requiere confiabilidad.
 Iniciativa
 Relaciones interpersonales
 Compromiso institucional.
 Trabajo en equipo
REQUISITOS MÍNIMOS
Tecnología en contabilidad y finanzas, manejo
Educación:
de programas contables SAFI, TMAX,
MÓNICA,.
Experiencia:
2 años en funciones similares.
Autonomía del
Medio.
Puesto:
Información:

ESFUERZO
Físico:

Trabajo ligero que requiere poco esfuerzo físico
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Mental:

Desagradables:

Riesgo físico:
Riesgo mental:

Trabajo
que
sigue
especificaciones
establecidas, pero que existe algún grado de
razonamiento.
CONDICIONES DE TRABAJO
El cargo no está sometido a condiciones
desagradables.
El trabajo no tiene riesgos de accidente, fuera
de pequeñas lesiones de menor gravedad.
(Raspones, cortaduras, machucones, etc.). Los
accidentes son altamente probables.
Bajo.
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EMPRESA RENTO UNO
Servicio de renta de autos
MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS
CÓDIGO:

14

DENOMINACIÓN:

GUARDIA

NIVEL:

Operativo

NATURALEZA DEL TRABAJO
Mantener la seguridad de las instalaciones de la empresa y el personal
que labora en ella.
Realiza labores rutinarias de organización y limpieza de oficinas,
mobiliarios y equipos en la institución y transportar la correspondencia.
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Velar por la seguridad de la empresa.
2. Controlar el ingreso de personas ajenas a la empresa.
3. Mantener informado a su inmediato superior de anomalías
registradas en la empresa
4. Brindar información al público que lo demande, acerca de las
actividades de la institución.
5. Recorrer las instalaciones en áreas asignadas, a fin de detectar
cualquier irregularidad.
6. Desempeñar otras actividades afines a su puesto cuando se lo
indique el Jefe Inmediato.
7. Asear las oficinas; limpiando escritorios, barriendo, trapeando; con el
objeto de mantener un ambiente agradable.
8. Recibir y trasladar correspondencia, verificando destinatario y
dirección con el objeto de prestar correctamente este servicio.
9. Atender a los empleados en la prestación de servicios que soliciten
relacionados con su puesto de trabajo.
10. Acarrear internamente materiales de trabajo, recibiendo instrucciones
a los lugares donde deben acudir y colocándolos donde corresponda.
11. Desempeñar otras actividades afines a su puesto, cuando se lo
indique el jefe inmediato.
RESPONSABILIDAD:
Supervisión:
Es responsable por su trabajo
Bienes y o
Equipo de seguridad.
materiales:
Información:




No maneja información confidencial.

CARACTERISTICAS DE CLASE
El cargo requiere confiabilidad.
Iniciativa
Relaciones interpersonales
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Compromiso institucional.
Trabajo en equipo
REQUISITOS MÍNIMOS

Educación:

Bachiller.

Experiencia:
Autonomía del
Puesto:

1 año de experiencia en labores similares.
Bajo.
ESFUERZO

Físico:
Mental:

Desagradables:

Riesgo físico:
Riesgo mental:

El cargo exige un esfuerzo físico de estar
sentado/parado constantemente y caminando
periódicamente.
Trabajo sencillo, rutinario y repetitivo que exige
poca iniciativa.
CONDICIONES DE TRABAJO
El cargo se ubica en un sitio cerrado abierto,
generalmente
con
pocas
condiciones
desagradables y sólo mantiene contacto con
ambientes contaminados,
cuando realiza
inspección.
El cargo está sometido a un accidente y/o
enfermedad con una magnitud de riesgo
moderado, con posibilidad de ocurrencia baja
Bajo.
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VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS PROPUESTO PARA LA
EMPRESA RENTO UNO

Para la Valuación de Puestos de para la Empresa “Rento Uno”, se necesita
ordenar los puestos, asignando cierto número de unidades de valor,
llamadas puntos, a cada uno de los factores que lo conforman, para ello se
procederá primeramente a la conformación del comité de valuación

CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VALUACIÓN.
Se conformará el Comité de Valuación de Puestos el mismo que estará
integrado por 5 empleados de la empresa entre los que se menciona:
 El Gerente
 La Secretaria
 Jefe Financiero
 Jefe de Operaciones
 Jefe de Marketing.

ESTABLECIMIENTO DE FACTORES.
Para la valuación es necesario establecer factores y sub factores
significativos y comunes, determinando la importancia relativa de cada
puesto.
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FACTORES OBJETO DE VALUACIÓN DE
PUESTOS PARA LA EMPRESA RENTO UNO

FACTORES

SUBFACTORES
EDUCACIÓN
EXPERIENCIA
CONOCIMIENTO
INICIATIVA
POR PERSONA
POR EQUIPO
RESPONSABILIDAD POR DINERO
FÍSICO
ESFUERZO
MENTAL
CONDICIONES DE
TRABAJO
RIESGO
Fuente: Hoja de funciones
Elaborado por: La Autora

DETERMINACIÓN DE GRADOS Y DEFINICIÓN DE FACTORES
En este punto se define los factores a ser evaluados y se asigna sus
respectivos grados, así mismo se debe indicar que los factores y grados
deben determinarse de acuerdo al puesto y actividad de la empresa.

DETERMINACIÓN DE GRADOS
Educación

4 Grados

Experiencia

4 Grados

Iniciativa

4Grados

Responsabilidad por Equipo

3 Grados

Responsabilidad por Persona

4 Grados

Esfuerzo Mental

3 Grados

Esfuerzo Físico

3 Grados

Riesgos

3 Grados

Elaborado por: La autora
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DEFINICIÓN DE FACTORES
EXPERIENCIA. Es el tiempo transcurrido en funciones similares.
1.

Grado

0 a1año

2.

Grado

1 a 2años.

3.

Grado

2 a 3años.

4.

Grado

3 a 5años.

Elaborado por: La autora

INICIATIVA. Es el buen juicio y capacidad para desempeñar el trabajo.

1. Grado

Mínima

2. Grado

Baja

3. Grado

Mediana

1. Grado

Alta

Elaborado por: La autora

1 Grado
a.- Tareas simples

repetitivas o

de

rutina.

b.- Actuación según instrucciones verbales o escritas exactas y concretas.
c.- Trabajos cuya iniciativa la asume el mando directo del ocupante del
Puesto de Trabajo.
d.- Tareas que prácticamente no requieren tomar determinaciones ni
planificaciones por estar todo ello minuciosamente estipulado.
2 Grados.
a.- Realizar trabajos variados simples dentro de su especialidad.
b.- Trabajar con instrucciones detalladas que requieren el uso de cierta
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capacidad de discernimiento.
c.- Determinar cuándo un trabajo simple está satisfactoriamente terminado.
3 Grados.
a.- Realizar trabajos de cierta complejidad dentro de su especialidad.
b.- Trabajar sin instrucciones, con iniciativa normal en un trabajo conocido.
c.- Determinar cuándo un trabajo normal está satisfactoriamente terminado.

4 Grados.
a.- Planear la ejecución de un trabajo complicado o inhabitual, del que solo
se dispone del método general.
b.- Tomar decisiones que requieren considerable iniciativa sobre trabajos
conocidos.
c.- Planear, antes de poner en marcha, operaciones complejas que aún no
tienen procedimiento establecido.

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

Primaria

2. Grado

Secundaria

3. Grado

Técnico

4. Grado

Profesional

Elaborado por: La autora

RESPONSABILIDAD POR PERSONA. Es el cumplimiento de sus
funciones.

1. Grado

Responde por su propio Trabajo.

2. Grado

Responde por el trabajo de su Sección.

3. Grado

Responde por el trabajo de Departamento.

4. Grado

Responde por el trabajo de toda la
empresa
Elaborado por: La autora

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

1.

Grado

Bajo

2. Grado

Mediano

3.

Alto

Grado

Elaborado por: La autora Empresa Moreano Sánchez Rosa María

RIESGOS. Son los accidentes que pueden presentarse en el trabajo .
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1.

Grado

No está en riesgo

2.

Grado

Eventualmente está en riesgo

3.

Grado

Está en posibilidad de sufrir accidentes

Elaborado por: La autora

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

Por usar elementos de tipo manual, los deterioros son

los normales al desgaste por uso, y fácilmente de reposición.
2 Grados.

Operar con equipos de oficina, tales como teléfonos, fax,

sumadoras; del uso de las mismas en buen o mal estado de
conservación pueden resultar deficiencias rápidamente observables y
subsanables.
3 Grados.

Realizar

fundamentales,

cuyo

trabajos
uso

con

depende

equipos
de

su

e
buen

instalaciones
estado

conservación. Se puede normalizar su uso con un gasto importante.

ESFUERZO MENTAL. Se refiere a trabajos de tipo intelectual.

1. Grado

No requiere de concentración

2. Grado

Requiere de mediana concentración

3. Grado

Requiere de alta concentración.

Elaborado por: La autora

de
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PONDERACIÓN DE FACTORES

PONDERACIÓN DE LOS FACTORES OBJETO DE VALUACIÓN DE
PUESTOS PARA LA EMPRESA “RENTO UNO”

FACTORES

CONOCIMIENTO

PESO
PESO
SUBFACTORES
TOTAL DEL
SUBFACTOR
FACTOR
EDUCACIÓN

20%

EXPERIENCIA

10%

INICIATIVA

10

POR PERSONA

15%

RESPONSABILIDAD
POR EQUIPO
ESFUERZO
CONDICIONES DE
TRABAJO
PESO EN TOTAL

15%

FÍSICO

10%

MENTAL

10%

RIESGO

10%

40%

30%

20%

10%
100%
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ESTABLECER PUNTOS A LOS GRADOS
Una vez establecido la tabla de puntos se procede a realizar la
valorización de puestos por puntos que consiste en comparar la definición
de funciones con la definición de factores y de grados, para saber en qué
grado y en qué factor corresponde.

1ER.
2DO.
3ER.
GRADO GRADO GRADO

4TO.
GRADO

FACTORES

PESO

EDUCACIÓN

20

20

40

60

80

EXPERIENCIA

10

10

20

30

40

INICIATIVA

10

10

20

30

40

RESPONSABILIDAD
POR PERSONA

15

15

30

45

60

RESPONSABILIDAD
POR EQUIPO

15

15

30

45

ESFUERZO
MENTAL

10

10

20

30

ESFUERZO FÍSICO

10

10

20

30

RIESGO

10

10

20

30

TOTAL

100

100

200

300

Fuente: Hoja de funciones
Elaborado por: La autora
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SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN
DEL PUESTO
En este punto se hace constar el sueldo básico de acuerdo a su
respectiva categoría. En la Empresa Rento Uno, constan los siguientes
puestos:

N°
PUESTOS

SUELDO

1
GERENTE

950,00

SECRETARIA

400,00

CONSERJE

354,00

GUARDIÁN
JEFE
ADMINISTRATIVO

354,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CONTADOR

600,00

AUXILIAR
DE
CONTABILIDAD
JEFE
DE
OPERACIONES
CHOFERES

354,00
700,00
500,00

MECÁNICO
AYUDANTE
MECÁNICA

700,00

600,00
DE

JEFE DE VENTAS
VENDEDORES

Elaboración: La Autora
Fuente: Empresa Rento Uno

354,00
700,00
354,00
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FACTOR

GERENTE

SECRETARIA

CONSERJE

GUARDIÁN

JEFE
ADMINISTRATIVO
CONTADOR

AUXILIAR DE
CONTABILIDAD
JEFE DE
OPERACIONES
CHOFERES

MECÁNICO

AYUDANTE DE
MECÁNICA
JEFE DE VENTAS

VENDEDORES

SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA DENOMINACIÓN DEL PUESTO.
La sumatoria de puntos se refiere a la suma total que se obtuvo de cada uno de los puestos según los grados asignados.

EDUCACIÓN

80

40

20

40

80

80

80

40

80

40

40

80

40

EXPERIENCIA

40

20

10

10

20

30

20

20

30

30

30

20

10

INICIATIVA

40

30

10

30

40

20

20

40

20

30

30

40

40

RESPONSABILIDAD
POR PERSONA
RESPONSABILIDAD
POR EQUIPO
ESFUERZO
MENTAL
ESFUERZO FÍSICO

60

15

15

30

30

15

15

30

30

30

15

30

15

15

15

15

15

15

15

15

30

45

45

45

15

15

30

20

10

10

20

30

20

20

10

10

10

30

20

10

10

10

10

10

10

10

10

20

30

30

10

20

RIESGO

10

10

10

20

10

10

10

10

20

20

20

10

10

TOTAL

285 160 100 165 225 210 190 200 255 235 220 235 170

PUESTO
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TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FORMULAS
MATEMÁTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE SALARIAL
La tabulación de datos se obtiene multiplicando el total de los puntos de la
sumatoria de la denominación de los puestos por los sueldos actuales de
cada puesto de la empresa obteniendo una variable XY; posteriormente se
eleva al cuadrado la sumatoria de cada uno de los puntos (X) obteniendo la
variable X2

TABULACION DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE FORMULAS
MATEMATICAS PARA LA DETERMINCAIÓN DEL AJUSTE SALARIAL
PUESTO

PUNTOS X

XY

X2

285,00
160,00
100,00
165,00
225,00
210,00
190,00

SALARIO
Y
850
354
354
354
500
400
354

GERENTE
SECRETARIA
CONSERJE
GUARDIÁN
JEFE ADMINISTRATIVO
CONTADOR
AUXILIAR DE
CONTABILIDAD
JEFE DE OPERACIONES
CHOFER
MECÁNICO
AYUDANTE DE
MECÁNICA
JEFE DE VENTAS
VENDEDOR
TOTAL

242.250
56.640
35.400
58.410
112.500
84.000
67.260

81.225,00
25.600,00
10.000,00
27.225,00
50.625,00
44.100,00
36.100,00

200,00
255,00
235,00
220,00

500
354
400
354

100.000
90.270
94.000
77.880

40.000,00
65.025,00
55.225,00
48.400,00

235,00
170,00
2.650,00

500
354
5.628,00

117.500
60.180
1.196.290,00

55.225,00
28.900,00
567.650,00

Fuente: Cuadro Nº
Elaborado por: La Autora

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:
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Σ XY
PENDIENTE….C

_

Σ XY

=

N
Σ X²

_

Σ X²
N

1.196.290,00

-

1.196.290,00
13

567.650,00

-

567.650,00
13

1.196.290,00

-

92.022,31

567.650,00

-

43.665,38

PEND. C=

PEND. C=

PEND. C=

1.104.267,69
523.984,62

PEND. C=

2,11

X1

=

ΣX

2.650,00

=

N
Y1

=

ΣY

203,85

203,85

=

432,92

5.628,00

=

N
P1=

=
13

13
;

432,92
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ECUACIÓN DE LA LÍNEA RECTA
En este caso; es el valor que el analista le da a esta variable revisando el
puntaje que tiene cada puesto y toma como referencia (casi siempre) el
puesto de menor puntaje, este valor sirve para realizar la ejecución analítica
de la ecuación de la línea recta.

=

Y2

Y1 - C(X1 - X2)

Y2

=
=

432,92- 2,11(203,85 - 165)

Y2

=

432,92 – 81,87

Y2

=

X2

P2=

165,00

351,06
165,00

;

651,06
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ANÁLISIS DE LA GRÁFICA
PUNTOS(X)
0
285,00

SALARIOS
(Y)
0
850,00

160,00

354,00

SECRETARIA

100,00

354,00

CONSERJE

165,00

354,00

GUARDIÁN

225,00

500,00

210,00

400,00

JEFE
ADMINISTRATIVO
CONTADOR

190,00

354,00

200,00

500,00

255,00

354,00

CHOFER

235,00

400,00

MECÁNICO

220,00

354,00

235,00
170,00

500,00
354,00

AYUDANTE DE
MECÁNICA
JEFE DE VENTAS
VENDEDOR

2.650,00
Fuente: Cuadro Nº 28
Elaborado por: La Autora

5.628,00

CARGO

GERENTE

AUXILIAR DE
CONTABILIDAD
JEFE DE
OPERACIONES
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GRÁFICA DE LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA “RENTO UNO”

800
GERENTE
SECRETARIA

700

CONSERJE
GUARDIÁN

600

JEFE ADMINISTRATIVO
CONTADOR
AUXILIAR DE
CONTABILIDAD
JEFE DE OPERACIONES

500
400

CHOFER
MECÁNICO

300

AYUDANTE DE MECÁNICA
JEFE DE VENTAS

200

VENDEDOR

100

50

100

150

200

250

300

350

400
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Para la construcción de la gráfica que representa el sueldo de los
empleados, se tomaron los datos otorgados por la empresa “Rento Uno” y el
total de los puntos de la denominación de puestos, ubicándolos desde el
menor punto hasta el mayor punto.

Como se puede apreciar en la gráfica los puestos de la empresa “Rento
Uno” que son necesitan revalorizarse son aquellos que se encuentran
debajo de la línea recta, lo que indica que el sueldo que perciben
actualmente

no

está

acorde

a

sus

funciones,

responsabilidades,

conocimientos, experiencia y condiciones de trabajo dentro de la institución.

CARGOS A SER REVALORIZACIÓN
NÚMERO
1
2

CARGO
AYUDANTE DE MECÁNICA
CHOFER

Fuente: Gráfica
Elaborado por: La Autora

FÓRMULA PARA AJUSTE SALARIAL
La fórmula para realizar el ajuste salarial está representada por la
sumatoria de los sueldos que reciben actualmente los empleados dividida
para la sumatoria de los puntos de acuerdo a la denominación del puesto.
Factor de

Valorización=

 Sueldos
 Puntos
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AJUSTE SALARIAL

Factor de Valorización

=

Factor de Valorización

=

Factor de Valorización

=

Σ Salarios
Σ Puntos
5.628,00
2.650,00
1,43

SUELDO QUE DEBERÍA GANAR EL PERSONAL DE LA EMPRESA
RENTO UNO
El sueldo que debería ganar cada empleado se l o obtiene multiplicando el
factor de valorización que es 1,73 por el sueldo actual que reciben los
empleados de la Empresa “Rento Uno”, considerando que este factor se
aplica a aquellos valores que se encuentran por debajo de la línea en la
gráfica, los mismos que representan a un salario que no corresponde a las
funciones y responsabilidades que desarrollan en el puesto asignado y que
debe ser ajustado.
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CARGOS REVALORIZADOS
N°

Nombre del Puesto

1

GERENTE

285

850

2

SECRETARIA

160

354

3

CONSERJE

100

354

4

GUARDIÁN

165

354

5

JEFE
ADMINISTRATIVO

225

500

6

CONTADOR

210

400

7

AUXILIAR DE
CONTABILIDAD
JEFE DE
OPERACIONES

190

354

200

500

9

CHOFER

255

10

MECÁNICO

235

11

AYUDANTE DE
MECÁNICA

220

12

JEFE DE VENTAS

13

VENDEDOR

8

Fuente: Gráfica n°
Elaborado por: La Autora

Peso

Factor de
Valorización

Sueldos
Actuales

Sueldo
Adecuado

354

506,22

400

-

354

506,22

235

500

-

170

354

-

1,43

1,43
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PROPUESTA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

ENCUESTA APLICADA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA RENTO
UNO DE LA CIUDAD DE LOJA

1.

La ubicación y distribución física de la empresa son adecuadas
TABLA 1
UBICACIÓN Y DISTRIBUCION FISICA
DESCRIPCIÓN

SI

NO

TOTAL

N° DE PERSONAS

13

0

13

PORCENTAJE

100 %

0%

100 %

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA AL PERSONAL DE EMPRESA
“RENTO UNO”
ELABORADO POR: MAYRA LÓPEZ

GRAFICA 1

UBICACIÓN Y DISTRIBUCION FISICA
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De las encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa “Rento Uno”, el
100% respondieron que la ubicación y distribución física de la empresa son
adecuadas
Con esta pregunta podemos asegurar que la ubicación y distribución física
están acordes a las necesidades y buen desarrollo de las actividades de los
empleados y cuentan con todos los servicios y seguridades requeridas.

2.

Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla
MOTIVACION LABORAL

DESCRIPCIÓN

SI

NO

TOTAL

N° DE PERSONAS

11

2

13

PORCENTAJE

81.82 %

18.18 %

100 %

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA AL PERSONAL DE EMPRESA
“RENTO UNO”
ELABORADO POR: MAYRA LÓPEZ
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GRAFICA 2

MOTIVACION LABORAL

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De las encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa “Rento Uno”, el
81.82 % se encuentran motivados y les gusta el trabajo que desempeñan,
por el contrario un 18.18% respondieron que no.
El nivel de motivación de los empleados es elevado de acuerdo a los
resultados obtenidos, ellos se encuentran a gusto con el trabajo y las tareas
que realizan, por el contrario es bajo el porcentaje de los empleados que
opinan lo contrario, este factor contribuye al buen desempeño de las
actividades
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3.

Recibe algún tipo de incentivo económico por un adecuado
desenvolvimiento de sus tareas:
INCENTIVOS ECONOMICOS
DESCRIPCIÓN

SI

NO

TOTAL

N° DE PERSONAS

4

9

13

PORCENTAJE

27.27%

72.73%

100 %

TIGACIÓN DIRECTA AL PERSONAL DE EMPRESA “RENTO UNO”
ELABORADO POR: MAYRA LÓPEZ

GRAFICA 3

INCENTIVOS ECONOMICOS

FU
EN
TE:
INV
ES

119

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De las encuestas aplicadas a los empleados de la Empresa “Rento Uno”, el
27.27 %, responden que si reciben algún incentivo económico por
desenvolvimiento de tareas y el 72.73 % respondieron que no.
Con esta pregunta puedo indicar que son pocos los que perciben estos
incentivos, en especial son las personas que se encuentran en el área de
ventas los que afirman, al contrario los que pertenecen al área administrativa
no lo reciben; es muy importante entregar algún tipo de incentivo a los
empleados, ya que ellos son la fuerza y motor de la empresa.
4.

La empresa “Rento Uno”, posee sistemas de control adecuados?.
TABLA 4
SISTEMAS DE CONTROL
DESCRIPCIÓN

SI

NO

TOTAL

N° DE PERSONAS

2

11

13

PORCENTAJE

14,95 %

85,05 %

100 %

FUENTE: INVESTIGACIÓN DIRECTA AL PERSONAL DE EMPRESA
“RENTO UNO”
ELABORADO POR: MAYRA LÓPEZ
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GRAFICA 4
SISTEMAS DE CONTROL

ANALISIS E INTERPRETACIÓN

De los empleados encuestados de la Empresa “Rento Uno”, el 85,05%
respondieron que no cuentan con un sistema de control adecuado,
únicamente el 14,95, respondieron que sí.
De acuerdo a lo encuestado se puede evidenciar que la Empresa “Rento
Uno, no posee sistemas de control adecuados, lo que no les permite
desempeñarse correctamente en sus actividades y desarrollarse de una
manera ordenada, solamente dos personas indican lo contrario debido a que
llevan muy poco tiempo en la empresa.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PROPUESTA PARA EL
TALENTO HUMANO QUE LABORA EN LA EMPRESA “RENTO UNO” DE
LA CIUDAD DE LOJA

La presente evaluación del desempeño permitirá apreciar de una forma
sistemática el desempeño de una persona en un puesto y de su potencial de
desarrollo dentro de la Empresa “Rento Uno”
Es

una

técnica

de

administración

imprescindible

en

la

actividad

administrativa, que permite detectar problemas en la supervisión del
personal y en la integración del empleado a la organización o al puesto que
ocupa, así como discordancias, desaprovechamiento de empleados que
tienen más potencial que el exigido por el puesto, problemas de motivación,
etc.
Considerando al factor humano como un componente de gran valor para la
empresa “Rento Uno”, es lógico pensar que se hace necesario verificar, con
una determinada frecuencia, si las tareas se están realizando de la manera
adecuada, y si los empleados han llegado a su nivel óptimo de rendimiento o
por el contrario, aún tiene una clara capacidad de mejora.
Para realizar la ponderación de la evaluación del desempeño, se la realizó
mediante el grado de cumplimiento de actividades; el mismo que se ha
calificado de la siguiente manera:
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CUADRO DE PONDERACIÓN
FACTORES

A

B

C

D

1.

Calidad de trabajo

16.67 12.50 8.33

4.17

2.

Cantidad de trabajo o Rendimiento

12.50 9.38

6.25

3.13

3.

Iniciativa y Cooperación

16.67 12.50 8.33

4.17

4.

Puntualidad y Asistencia

12.50 9.38

6.25

3.13

5.

Presentación Personal

12.50 9.38

6.25

3.13

6.

Actitud y Comportamiento

16.67 12.50 8.33

4.17

7.

Relaciones Humanas

12.50 9.38

3.13

Total Puntos
Equivalencia

6.25

100.00 75.00 50.00 25.00
EXC. MB.

B.

R.

En el caso que se presenta a continuación, el máximo puntaje que un
cargo podría obtener es lo que se contiene en la columna A, equivalente a
SOBRESALIENTE y el mínimo lo que contiene la columna D, equivalente a
REGULAR
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EVALUACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO DE LA
EMPRESA “RENTO UNO” AÑO 2015

Cargo:
Calificación:

GERENTE

Jefe Inmediato

NINGUNO

96,89

A

FACTORES/NIVELES
Calidad de trabajo

EQUIVALENTE A:

LITERALES
B
C

EXCELENTE

D

16,67

12,5

8,33

4,17

12,5

9,38

6,25

3,13

Iniciativa y Cooperación

16,67

12,5

8,33

4,17

Puntualidad y Asistencia

12,5

9,38

6,25

3,13

Presentación Personal

12,5

9,38

6,25

3,13

Actitud y Comportamiento

16,67

12,5

8,33

4,17

Relaciones Humanas

12,5

9,38

6,25

3,13

100,00

75,00

50,00

25,00

Cantidad
de
Rendimiento

Total Puntos

trabajo

o
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Cargo:

SECRETARIA

Calificación:

89,6

Jefe Inmediato

EQUIVALENTE A:

EXCELENTE

GERENTE

LITERALES
A

B

C

D

16,67

12,5

8,33

4,17

12,5

9,38

6,25

3,13

Iniciativa y Cooperación

16,67

12,5

8,33

4,17

Puntualidad y Asistencia

12,5

9,38

6,25

3,13

Presentación Personal

12,5

9,38

6,25

3,13

Actitud y Comportamiento

16,67

12,5

8,33

4,17

Relaciones Humanas

12,5

9,38

6,25

3,13

100,00

75,00

50,00

25,00

FACTORES/NIVELES
Calidad de trabajo
Cantidad
de
Rendimiento

Total Puntos

trabajo

o
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Cargo:

CONSERJE

Calificación:

85,43

Jefe Inmediato

EQUIVALENTE A:

EXCELENTE

SECRETARIA

LITERALES
A

B

C

D

16,67

12,5

8,33

4,17

12,5

9,38

6,25

3,13

Iniciativa y Cooperación

16,67

12,5

8,33

4,17

Puntualidad y Asistencia

12,5

9,38

6,25

3,13

Presentación Personal

12,5

9,38

6,25

3,13

Actitud y Comportamiento

16,67

12,5

8,33

4,17

Relaciones Humanas

12,5

9,38

6,25

3,13

100,00

75,00

50,00

25,00

FACTORES/NIVELES
Calidad de trabajo
Cantidad
de
Rendimiento

Total Puntos

trabajo

o
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Cargo:

GUARDIÁN

Calificación:

81,26

Jefe Inmediato

EQUIVALENTE A:

EXCELENTE

SECRETARIA

LITERALES
A

B

C

D

16,67

12,5

8,33

4,17

12,5

9,38

6,25

3,13

Iniciativa y Cooperación

16,67

12,5

8,33

4,17

Puntualidad y Asistencia

12,5

9,38

6,25

3,13

Presentación Personal

12,5

9,38

6,25

3,13

Actitud y Comportamiento

16,67

12,5

8,33

4,17

Relaciones Humanas

12,5

9,38

6,25

3,13

100,00

75,00

50,00

25,00

FACTORES/NIVELES
Calidad de trabajo
Cantidad
de
Rendimiento

Total Puntos

trabajo

o
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Cargo:

JEFE ADMINISTRATIVO

Calificación:

93,76

Jefe Inmediato

EQUIVALENTE A:

EXCELENTE

GERENTE

LITERALES
A

B

C

D

16,67

12,5

8,33

4,17

12,5

9,38

6,25

3,13

Iniciativa y Cooperación

16,67

12,5

8,33

4,17

Puntualidad y Asistencia

12,5

9,38

6,25

3,13

Presentación Personal

12,5

9,38

6,25

3,13

Actitud y Comportamiento

16,67

12,5

8,33

4,17

Relaciones Humanas

12,5

9,38

6,25

3,13

100,00

75,00

50,00

25,00

FACTORES/NIVELES
Calidad de trabajo
Cantidad
de
Rendimiento

Total Puntos

trabajo

o
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Cargo:

CONTADOR

Calificación:

85,42

Jefe Inmediato

EQUIVALENTE A:

EXCELENTE

JEFE ADMINISTRATIVO

LITERALES
A

B

C

D

16,67

12,5

8,33

4,17

12,5

9,38

6,25

3,13

Iniciativa y Cooperación

16,67

12,5

8,33

4,17

Puntualidad y Asistencia

12,5

9,38

6,25

3,13

Presentación Personal

12,5

9,38

6,25

3,13

Actitud y Comportamiento

16,67

12,5

8,33

4,17

Relaciones Humanas

12,5

9,38

6,25

3,13

100,00

75,00

50,00

25,00

FACTORES/NIVELES
Calidad de trabajo
Cantidad
de
Rendimiento

Total Puntos

trabajo

o
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Cargo:

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Calificación:

87,51

Jefe Inmediato

EQUIVALENTE A:

EXCELENTE

CONTADOR

LITERALES
A

B

C

D

16,67

12,5

8,33

4,17

12,5

9,38

6,25

3,13

Iniciativa y Cooperación

16,67

12,5

8,33

4,17

Puntualidad y Asistencia

12,5

9,38

6,25

3,13

Presentación Personal

12,5

9,38

6,25

3,13

Actitud y Comportamiento

16,67

12,5

8,33

4,17

Relaciones Humanas

12,5

9,38

6,25

3,13

100,00

75,00

50,00

25,00

FACTORES/NIVELES
Calidad de trabajo
Cantidad
de
Rendimiento

Total Puntos

trabajo

o
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Cargo:

JEFE DE OPERACIONES

Calificación:

100,0

Jefe Inmediato

EQUIVALENTE A:

EXCELENTE

GERENTE

LITERALES
A

B

C

D

16,67

12,5

8,33

4,17

12,5

9,38

6,25

3,13

Iniciativa y Cooperación

16,67

12,5

8,33

4,17

Puntualidad y Asistencia

12,5

9,38

6,25

3,13

Presentación Personal

12,5

9,38

6,25

3,13

Actitud y Comportamiento

16,67

12,5

8,33

4,17

Relaciones Humanas

12,5

9,38

6,25

3,13

100,00

75,00

50,00

25,00

FACTORES/NIVELES
Calidad de trabajo
Cantidad
de
Rendimiento

Total Puntos

trabajo

o
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Cargo:

CHOFER

Calificación:

84,4

Jefe Inmediato

EQUIVALENTE A:

EXCELENTE

JEFE DE OPERACIONES

LITERALES
A

B

C

D

16,67

12,5

8,33

4,17

12,5

9,38

6,25

3,13

Iniciativa y Cooperación

16,67

12,5

8,33

4,17

Puntualidad y Asistencia

12,5

9,38

6,25

3,13

Presentación Personal

12,5

9,38

6,25

3,13

Actitud y Comportamiento

16,67

12,5

8,33

4,17

Relaciones Humanas

12,5

9,38

6,25

3,13

100,00

75,00

50,00

25,00

FACTORES/NIVELES
Calidad de trabajo
Cantidad
de
Rendimiento

Total Puntos

trabajo

o
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Cargo:

MECÁNICO

Calificación:

84,4

Jefe Inmediato

EQUIVALENTE A:

EXCELENTE

JEFE DE OPERACIONES

LITERALES
A

B

C

D

16,67

12,5

8,33

4,17

12,5

9,38

6,25

3,13

Iniciativa y Cooperación

16,67

12,5

8,33

4,17

Puntualidad y Asistencia

12,5

9,38

6,25

3,13

Presentación Personal

12,5

9,38

6,25

3,13

Actitud y Comportamiento

16,67

12,5

8,33

4,17

Relaciones Humanas

12,5

9,38

6,25

3,13

100,00

75,00

50,00

25,00

FACTORES/NIVELES
Calidad de trabajo
Cantidad
de
Rendimiento

Total Puntos

trabajo

o
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Cargo:

AYUDANTE DE MECÁNICA

Calificación:

60,4

Jefe Inmediato

EQUIVALENTE A:

REGULAR

JEFE DE OPERACIONES

LITERALES
A

B

C

D

16,67

12,5

8,33

4,17

12,5

9,38

6,25

3,13

Iniciativa y Cooperación

16,67

12,5

8,33

4,17

Puntualidad y Asistencia

12,5

9,38

6,25

3,13

Presentación Personal

12,5

9,38

6,25

3,13

Actitud y Comportamiento

16,67

12,5

8,33

4,17

Relaciones Humanas

12,5

9,38

6,25

3,13

100,00

75,00

50,00

25,00

FACTORES/NIVELES
Calidad de trabajo
Cantidad
de
Rendimiento

Total Puntos

trabajo

o
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Cargo:

JEFE DE VENTAS

Calificación:

100,0

Jefe Inmediato

EQUIVALENTE A:

EXCELENTE

JEFE DE OPERACIONES

LITERALES
A

B

C

D

16,67

12,5

8,33

4,17

12,5

9,38

6,25

3,13

Iniciativa y Cooperación

16,67

12,5

8,33

4,17

Puntualidad y Asistencia

12,5

9,38

6,25

3,13

Presentación Personal

12,5

9,38

6,25

3,13

Actitud y Comportamiento

16,67

12,5

8,33

4,17

Relaciones Humanas

12,5

9,38

6,25

3,13

100,00

75,00

50,00

25,00

FACTORES/NIVELES
Calidad de trabajo
Cantidad
de
Rendimiento

Total Puntos

trabajo

o
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Cargo:

VENDEDOR

Calificación:

84,4

Jefe Inmediato

EQUIVALENTE A:

EXCELENTE

JEFE DE OPERACIONES

LITERALES
A

B

C

D

16,67

12,5

8,33

4,17

12,5

9,38

6,25

3,13

Iniciativa y Cooperación

16,67

12,5

8,33

4,17

Puntualidad y Asistencia

12,5

9,38

6,25

3,13

Presentación Personal

12,5

9,38

6,25

3,13

Actitud y Comportamiento

16,67

12,5

8,33

4,17

Relaciones Humanas

12,5

9,38

6,25

3,13

100,00

75,00

50,00

25,00

FACTORES/NIVELES
Calidad de trabajo
Cantidad
de
Rendimiento

Total Puntos

trabajo

o
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EVALUACIÓN GENERAL DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO DE LA
EMPRESA “RENTO UNO”

N°.

CARGO:

1

CALIFICACIÓN:

EQUIVALENCIA

96,89

EXCELENTE

89,60

EXCELENTE

85,43

EXCELENTE

81,26

EXCELENTE

93,76

EXCELENTE

85,42

EXCELENTE

87,51

EXCELENTE

100,00

EXCELENTE

84,40

EXCELENTE

84,40

EXCELENTE

60,40

MUY BUENA

100,00

EXCELENTE

84,40

EXCELENTE

GERENTE

2
SECRETARIA

3
CONSERJE

4
GUARDIÁN

5
6
7
8
9
10
11
12
13

JEFE ADMINISTRATIVO
CONTADOR
AUXILIAR
CONTABILIDAD

DE

JEFE DE OPERACIONES
CHOFERES
MECÁNICO
AYUDANTE
MECÁNICA
JEFE DE VENTAS
VENDEDORES

Sumatoria Total:

DE

1.133,47

Calificación Total Ponderada: 1.133,47/13 = 87,19
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Considerando la Calificación Total Ponderada de la Evaluación de
Desempeño del Talento Humano de la Empresa “Rento Uno”, se puede
evidenciar que tiene un valor de 87,19,
equivalente a Excelente.

que tiene una calificación
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h. CONCLUSIONES

Al finalizar el presente estudio se ha llegado a las siguientes
conclusiones:

1.

El personal no poseen una definición clara del nivel jerárquico de
cada puesto dentro de la estructura empresarial, causando confusión
entre los empleados, ya que desconocen la relación de dependencia
de su cargo.

2.

El talento humano que labora en la EMPRESA “RENTO UNO”,
desconoce las principales tareas del cargo y los requisitos que el
cargo exige, debido a la falta de una descripción y análisis a cada
puesto de trabajo.

3.

Debido a las deficiencias detectadas en cuanto a la gestión de
personal, se planteó una evaluación del desempeño, la misma que
contiene las falencias y aciertos en el desempeño de cada uno de los
cargos que existen en la empresa “Rento Uno”

4.

Se estableció el sistema de valuación por puntos, el cual
garantizará una remuneración justa a los empleados, considerando el
aporte que brinda a la la Empresa “Rento Uno”
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i. RECOMENDACIONES

1.

Se recomienda a los Directivos de la Empresa “Rento Uno”,
considerar el presente Manual de Clasificación y la Valuación de
puestos propuestos, con el objetivo de valorar en forma sistemática
el desempeño del personal en su cargo, con lo que se determinará
cumple con los requisitos que se exigen para los diferentes cargos
de la empresa.

2.

Con el propósito de mejorar la gestión del talento humano que
labora en la en la empresa “Rento Uno” y de cumplir con los
propósitos, metas, objetivos y políticas se recomienda ejecutar la
propuesta presentada en la presente investigación.

3.

Se recomienda difundir y otorgar un ejemplar impreso del Manual
de Clasificación de puestos a cada empleado, con la finalidad de que
cada uno conozca sus responsabilidades y funciones, contribuyendo
a eliminar la duplicidad de funciones y minimizarla evasión de
responsabilidades.

4.

Poner en práctica el sistema de valuación de puestos, ya que
permitirá conocer el ingreso real que debe percibir cada trabajador de
acuerdo a las funciones a él encomendadas.

5.

La implementación de los manuales de la unidad debe llevarse a
cabo por iniciativa del Gerente de la empresa, para un mayor
conocimiento de las funciones, requisitos y responsabilidades que
deben asumir los trabajadores al integrarse a la institución,
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mejorando la gestión realizada.
6.

Considerar

y

analizar

periódicamente

la

evaluación

del

desempeño que permitirá conocer cómo se están desempeñando las
actividades y cuáles son las falencias y fortalezas presentes para
mejorar en el futuro.
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k. ANEXOS
Anexo 1-Ficha de Resumen del proyecto

TEMA:

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

PROBLEMÁTICA

La globalización es un proceso fundamentalmente económico que consiste
en la creciente integración de las distintas economías nacionales en un
único mercado capitalista mundial. Es un proceso por el cual la creciente
comunicación e interdependencia entre ios distintos países del mundo que
unifica mercados sociedades y culturas, a través de una serie de
transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter
global. Así, los modos de producción y de movimientos de capital se
configuran a escala planetaria mientras los gobiernos van perdiendo
atribuciones ante lo que se ha denominado la sociedad en red, en este
marco se registra un gran incremento del comercio internacional y las
inversiones debido a la caída de las barreras arancelarias y la
interdependencia de las naciones.
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En los ámbitos económicos empresariales, el término se utiliza para
referirse casi exclusivamente a los efectos mundiales del comercio
internacional y los flujos de capital, y particularmente a los efectos de
liberación y de regulación del comercio y las inversiones lo que a su vez
suele denominarse como libre comercio.

Por lo tanto no solo se está hablando de los vínculos internacionales, que
han existido desde el nacimiento del comercio sino que afirma que la
producción, el consumo, la inversión, las finanzas y cualquier otra actividad
económica se organizan a escala mundial, por lo que las condiciones
mundiales determinan las condiciones locales, esto implica que las
instituciones nacionales tienen mucho menos poder para influir sobre su
propia actividad económica.

Los gobiernos tienen un limitado margen de maniobra para variar el nivel de
empleo o cambiar el saldo de la balanza de pagos por medio de su política
fiscal o su política monetaria, tiene que cooperar con otros gobiernos o en el
caso de otros países con economías débiles, ajustarse al entorno
económico mundial con las condiciones impuestas por la instituciones
internacionales, concretamente el fondo monetario internacional y el Banco
Internacional para la reconstrucción y el desarrollo (BIRD). Las empresas
Nacionales han sido sustituidas por grandes multinacionales, los sistemas
bancarios nacionales han

quedado

subordinados a

las

empresas
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financieras internacionales que operan en los distintos mercados de valores
del mundo.

Ecuador y principalmente la Ciudad de Loja se ha visto afectada por la
globalización, ya que en la actualidad las empresas funcionan en un campo
de batalla compuesto por competidores que cambian con celeridad,
avances

tecnológicos,

nuevos

reglamentos,

políticas

comerciales

administradas y una lealtad que disminuye cada vez mas por parte de los
consumidores o usuarios es por esto urgente que las empresas de hoy en
día, se preocupen por una adecuada gestión de Talento Humano, que les
permita contar con el personal más capacitado y con el conocimiento acerca
de las funciones que van a desempeñar.
En este entorno tan competitivo, el Talento Humano se constituye n un
aspecto vital, dado que su mejor preparación y compenetración con la
empresa le permite alcanzar su mayor rendimiento, lo que permite a la
empresa generar un producto y/o servicio de calidad, a través del cual
aseguran la existencia permanente de la empresa en el mercado, sin
embargo de lo expuesto, en la ciudad de Loja, la mayoría de empresas y
específicamente RENTOUNO, cuyo objeto y finalidad es el alquiler de todo
tipo de vehículos, no cuenta con importantes instrumentos de gestión de
talento humano como son un manual de funciones y una metodología para
la valoración de puestos y la evaluación del desempeño del personal de la
empresa. El no poseer un manual de funciones bien estructurado, en el que
conste con claridad las funciones, obligaciones y responsabilidades de cada
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cargo, impide mejorar el rendimiento y desempeño. Así también, no contar
con un método de valoración de puestos impide establecer si las
remuneraciones que percibe el personal están acordes con la formación,
experiencia, funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos de la
empresa. De igual forma, la falta de una metodología o sistema para la
evaluación del desempeño no permite establecer si la labor del personal es
productiva y está favoreciendo el crecimiento y desarrollo de RENTOUNO.

Es por esta realidad que se propone la “Elaboración de un Manual de
Funciones, Valuación de Puestos por Puntos y Evaluación de Desempeño
para la empresa RENTOUNO de la Ciudad de Loja”
JUSTIFICACIÓN

Justificación Académica

El principal objetivo de la Universidad Nacional de Loja, Carrera
Administración de Empresas, es formar profesionales críticos y autocríticos,
conscientes de la realidad por la que atraviesan las empresas actualmente,
es por ello que se ha impulsado la investigación como una solución a los
diversos problemas que aquejan a la sociedad.

La ejecución del presente trabajo permitirá poner de manifiesto los
conocimientos adquiridos durante la formación profesional, ya que el mismo
constituirá la prueba fundamental de la aptitud para el ejercicio profesional
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en calidad de Ingeniero en Administración de Empresa, además la
realización de la investigación me permitirá dar un aporte a la empresa
Rento Uno, con la elaboración de un manual de funciones y una
metodología para la valoración de puestos y evaluación de desempeño del
personal.

Justificación Económica

La elaboración de un manual de funciones y de una metodología para la
valoración de puestos y evaluación de desempeño para la empresa Rento
Uno, permitirá que cuente con un personal eficiente y eficaz que cumplan
con funciones específicas inherentes a su cargo; lo que generará un mayor
y mejor posicionarniento de la empresa en el mercado de la ciudad de Loja.

Además con este estudio se pretende dar un aporte significativo a las
empresas de la ciudad de Loja, ya que de alguna manera se estará
contribuyendo a su despegue empresarial, a disminuir la tasa de
desempleo, y sobre todo al crecimiento económico de la ciudad y provincia
de Loja.

Justificación Social

Este trabajo de investigación pretende ser un aporte a la sociedad, ya que
permitirá dinamizar la comunicación entre empleadores y empleados,
mejorar la calidad de servicio, y sobre todo concientizar a los directivos de
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las empresa RENTOUNO de la ciudad de Loja, de la importancia la
elaboración de un manual de funciones y de una metodología para la
valoración de puestos y evaluación de desempeño, que permita contar con
personal idóneo, que presten un servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía, a
través del óptimo cumplimiento de sus funciones específicas.

OBJETIVOS
OBJETIVO
GENERAL
4 Elaboración de un Manual de Funciones, Valoración de Puestos por
Puntos y Evaluación de Desempeño para el Talento Humano de la
empresa RENTOUNO de la ciudad de Loja.
OBJETIVOS ESPEGÍEIGOS

 Realizar un diagnóstico situacional para la empresa Rento Uno de la
ciudad de Loja.
 Identificar los niveles jerárquicos de Rento Uno y analizar los
requerimientos de cada cargo, o Identificar el proceso que se utiliza
en la actualidad para la valoración de puestos y evaluación de
desempeño en la empresa Rento Uno. o Elaborar un Manual de
Funciones para cada uno de los cargos de la empresa Rento Uno. o
Realizar la Valoración de Puestos por Puntos y Evaluación de
Desempeño para el talento humano la contratación de nuevo persona
en la empresa Rento Uno.
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 METODOLOGÍA
La realización del presente trabajo investigativo: “PROPUESTA DE UN
MANUAL DE FUNCIONES, VALUACIÓN DE PUESTOS POR PUNTOS Y
EVALUACION DE DESEMPEÑO PARA LA EMPRESA “RENTO UNO” DE
LA CIUDAD DE LOJA” exige el manejo de diversos métodos y técnicas para
el desarrollo eficiente del tema.
A continuación se describe los métodos y técnicas a utilizarse:
Métodos:
 Método Científico: Procedimiento ordenado y lógico que ayudará a la
recolección de conceptos, principios, definiciones, leyes y normas
acerca del manual de funciones, valuación de puestos y evaluación
del desempeño.
 Método

Deductivo:

Permitirá

utilizar la teoría

acerca

de

la

administración del talento humano y específicamente sobre la
elaboración de manuales de funciones y metodología para valuación
de puestos y evaluación del desempeño, para diseñar estos
instrumentos de acuerdo con la empresa investigada.
 Método inductivo: Este método me permitirá inferir criterios y llegar a
plantear la problemática general de la empresa Rento Uno, y
generalizar esa información hacia la elaboración del manual de
funciones, valuación de puestos y evaluación del desempeño
mediante el método de escala gráfica, que permitirá el mejoramiento
de la gestión del talento humano.
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 Método Analítico: Se lo utilizará para realizar un análisis de la
situación actual de la empresa mediante la interpretación de los
resultados obtenidos en la aplicación de la entrevista al gerente y
encuestas a los empleados.

Técnicas:

Técnica Bibliográfica: Esta técnica me ayudará a la recopilación bibliográfica
de conceptos, leyes y principios generales acerca del manual de funciones y
métodos para la valuación de puestos y evaluación del desempeño.
Observación: Permitirá realizar el registro visual de lo que ocurre dentro de
la empresa Rento Uno, en cuanto a la Administración del Talento Humano,
las funciones y la forma de valuar los puestos y evaluar el desempeño de los
empleados.

Entrevista: Es un banco de preguntas estructuradas que serán realizadas al
gerente de la empresa, Sr. Carlos Vásquez

Encuesta: Consiste en formular un banco de preguntas que permitirá
recopilar datos para su posterior análisis. Para la presente investigación se
aplicaran encuestas a los trece (13) empleados que conforman la empresa y
cuyos cargos y cantidad por cargo se indica a continuación:
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Gerente

1

Secretaria

1

Contador

1

Auxiliar Contable

1

Vendedores

3

Choferes

2

Mecánico

1

Ayudante de mecánica

1

Conserje

1

Guardián

1

Total

13
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