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b. Resumen  

 

El propósito de la presente tesis es la elaboración de un Manual de 

Clasificación y Valuación de puestos, para la Empresa EQUISERCON, Cía. 

Ltda. Ubicada en la Parroquia Aguas Negras, Cantón Cuyabeno, Provincia 

Sucumbíos.  Este proyecto en su primera parte hace referencia a la  

información teórica, conceptos y definiciones de la clasificación y valuación de 

puestos, teoría importante para la elaboración de las demás partes de la 

investigación. En la segunda parte constan los resultados de las encuestas 

aplicadas a los 18  empleados, los mismos que pertenecen  al nivel ejecutivo, 

operativo y auxiliar. Mediante la entrevista dirigida al gerente general de la 

empresa se pudo conocer que existe desconocimiento por parte del directivo 

en lo que concierne de las herramientas de los recursos humanos, incluso 

existe confusión entre lo que es la misión y la visión. La discusión abarca el 

análisis macro, análisis micro, y la propuesta del manual de clasificación y 

valuación de puestos para el talento humano de la empresa EQUISERCON 

CÍA. LTDA.  El manual de clasificación de puestos, se encuentra claramente 

descrito para cada cargo, especificando naturaleza de trabajo, funciones 

típicas, características de clase, requisitos mínimos y condiciones de trabajo. 

Para llevar a efecto la valuación de cada uno de los cargos que tiene la 

empresa primeramente se realizó el manual de clasificación, una vez concluido 

dicho manual, se procedió a realizar la valuación de puestos. El ajuste salarial 

se aplicó a doce cargos: Administrador, Contador, Asistente contable, 

Secretaria, Bodeguero, Jefe Tubero, Operador de maquinaria, Supervisor de 

EHS, Esmerilador, Albañil, Chofer, Guardia. Se sugiere a los directivos de la 

empresa, tomar en cuenta la propuesta del manual de clasificación y valuación 

de puestos, ya que es una herramienta muy importante para desenvolvimiento 

del talento humano. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this thesis is the development of a Manual of Classification and 

Valuation of positions for EQUISERCON Company, cía. Ltd. Located in the 

Parish Sewage, Canton Cuyabeno, Sucumbíos Province. This project, the first 

part refers to the theoretical information, concepts and definitions of the 

classification and valuation of positions, important theory for the development of 

other parts of the investigation. In the second part comprised the results of 

surveys of the 18 employees, who belong to the same level executive, 

operational and support staff. Through the interview to the General Manager of 

the company learned that there is ignorance on the part of management in 

respect of human resources tools, even there is confusion between what is the 

mission and vision. The discussion covers the macro analysis, micro analysis, 

and the proposed manual classification and valuation of positions for the 

company's human talent EQUISERCON CIA. LTDA. The manual classification 

is clearly described for each position, specifying nature of work, typical 

functions, class features, and minimum requirements and working conditions. 

To carry out the valuation of each of the charges that the company first took 

place on manual classification, after completion of the manual, we proceeded to 

perform the valuation of positions. The salary adjustment was applied to thirteen 

positions: Manager, Accountant, Accounting Assistant, Secretary, Winemaker, 

Messenger, Chief Tubero, Welder, Grinder, Mason, Worker, Driver, and Guard. 

It is suggested to the directors of the company, taking into account the proposal 

of manual classification and valuation of positions, as it is a very important tool 

for development of human talent 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

EQUISERCON CÍA. LTDA. Se encuentra funcionando en la Parroquia Aguas 

Negras, Cantón Cuyabeno, Provincia Sucumbíos, la misma que se dedica a 

prestar servicios de construcciones, obras civiles, manteniendo de plataformas 

entre otros. Fue creada el 10 de mayo de 1995. El presente proyecto de 

creación de un manual de clasificación y valuación de puestos comprende una 

recopilación de la información básica de la empresa. 

 

El objeto del presente proyecto es convertirse en una obra de consulta para 

todos y cada uno de los usuarios de la empresa (nuevas contrataciones, 

ascensos y mediciones de desempeño) por ello se tratará de que el lenguaje 

que se utilice en el mismo sea el más sencillo y claro posible.  

 

Las pequeñas y medianas empresas como EQUISERCON, CÍA. LTDA. ”, 

cumplen sus funciones en forma empírica, razón por la cual, su crecimiento no 

ha sido notable, debido a la falta de conocimientos que posee el gerente y el 

desconocimiento de las herramientas de la administración del talento humano 

tales como falta de aplicación de la, clasificación y  valuación de puestos, no ha 

permitido que cada colaborador de la empresa tenga claramente cuáles son 

sus funciones y responsabilidades y así mismo perciba un salario justo de 

acuerdo al trabajo y exigencias que demanda EQUISERCON CÍA. LTDA., Es 

por ello que considere necesario realizar mi trabajo de tesis en esta empresa, 

para contribuir a aportar con una propuesta clara y encaminada a un mejor 
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desempeño laboral y coadyuvar al éxito de la empresa. 

 

La valuación de puestos se realizó a los 19 cargos que actualmente tiene la 

empresa, con el propósito de aportar con dicho instrumento, para que la misma  

tome en consideración, analice y lo aplique en la empresa, ya que este trabajo 

investigativo está dirigido a dicha organización con la finalidad que se lo aplique 

en la práctica para el beneficio de EQUISERCON, CÍA. LTDA. De lo cual estoy 

segura, servirá para que el personal y la empresa sean más eficientes y 

eficaces en sus actividades.  

  

En la presente investigación se expone claramente los diferentes métodos y 

técnicas que posibilitaron el desarrollo de la investigación. Entre ellos el método 

deductivo ya que por medio de él se realizó el desarrollo de la investigación, de 

la misma manera el método histórico quien hizo posible conocer la los rasgos 

históricos de la empresa. Las técnicas aplicadas mediante la encuesta, facilitó 

la recolección de la información para elaborar la propuesta del manual de 

clasificación y valuación de puestos. Y posteriormente en la entrevista dirigida 

al gerente se pudo conocer las fortalezas y debilidades q tiene la empresa y 

plantear propuestas de solución al ejecutivo. En las conclusiones y 

recomendaciones se plantea claramente aspectos relevantes que la empresa 

debe corregir, y mejorar, sobre los cuales queda a consideración de 

EQUISERCON, CÍA. LTDA. Sean aplicados con el único propósito de 

solucionar los problemas que atraviesa dicha empresa.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

 

4.1. IMPORTANCIA DEL PUESTO  

“Tal es su importancia, que debería considerarse como un método fundamental 

y básico para cualquier organización, sin embargo aún seguimos viendo como 

es considerado como un procedimiento “no importante”, o al menos “no tan 

necesario”, como otras herramientas utilizadas.  

No es otro que el de definir de una manera clara y sencilla las tareas que se 

van a realizar en un determinado puesto y los factores que son necesarios para 

llevarlas a cabo con éxito.”1  

 

4.2. CLASIFICACIÓN DEL PUESTO 

“Es un proceso técnico por medio del cual se agrupan los puestos de una 

organización, basándose en la similitud de ciertos factores tales como la 

complejidad de las tareas y las responsabilidades sobre diferentes aspectos, 

por ejemplo la variedad y dificultad de las tareas, la custodia de valores, el 

manejo de información confidencial, la formulación de políticas. 

La Clasificación de Puestos es el sistema por medio del cual se analizan, 

evalúan y ordenan en forma sistemática los diferentes tipos de tareas que se 

realizan en una determinada institución, considerando factores tales como: 

deberes y obligaciones, naturaleza de estos, grado de dificultad, preparación 

                                                           
1
www.arearh.com/psicologia/descripciondepuestos.htm   

http://www.arearh.com/psicologia/descripciondepuestos.htm
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académica, conocimientos, experiencia, habilidades y destrezas que deben 

poseer los candidatos a empleo.  

 

La clasificación personal o por rango. 

Se basa, esencialmente, en analizar los atributos y méritos personales, como 

condiciones académicas, experiencia, habilidades y destrezas, etc. 

 

La clasificación funcional o por tareas 

Se basa, esencialmente, en el puesto y toma muy en cuenta la complejidad de 

las tareas, las condiciones de trabajo, la responsabilidad en diferentes aspectos 

y áreas, y la consecuencia del error. Este sistema no toma en cuenta las 

condiciones personales del trabajador que ocupa el puesto, para efectos de su 

clasificación. 

 

UTILIDAD DE LA CLASIFICACIÓN DE PUESTOS 

Para la Organización: 

a) Sirve para fijar responsabilidades en la ejecución de las tareas que 

conforman los puestos de trabajo de una organización. 

b) Facilita la coordinación y realización de trabajos y actividades de la empresa 

o institución. 
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c) A través de la clasificación de puestos, y esencialmente de las 

descripciones, se tiene una información sumamente valiosa para distribuir 

mejor las cargas de trabajo entre los puestos.”2  

 

4.3. CONCEPTOS BASICOS. 

 

4.3.1. TAREA 

“Una unidad de trabajo "organizada discretamente" (que se puede asignar a un 

puesto de trabajo u otro), con un principio y un fin claramente definidos, 

realizada por un individuo para conseguir las metas de un puesto de trabajo. 

Acto o secuencia de actos agrupados en el tiempo, destinados a contribuir a un 

resultado final específico, para el alcance de un objetivo. 

  

4.3.2. CARGO 

El conjunto de todas las tareas que debe realizar un trabajador. Un CARGO 

puede consistir en varias tareas, como mecanografiar, archivar y tomar un 

dictado o puede estar formado por una sola tarea.”3  

 

4.3.3. PUESTO  

“Conjunto de tareas ejecutadas por una sola persona. "El trabajo total asignado 

a un trabajador individual, constituido por un conjunto específico de deberes y 

responsabilidades.  

                                                           
2
www.saas.gob.gt/index.php?option=com_content&view 

3
 www.gestiopolis.com/recursos/.../Definiciones%20administracin.htm 

http://www.saas.gob.gt/index.php?option=com_content&view
http://www.gestiopolis.com/recursos/.../Definiciones%20administracin.htm


9 

 

 
 

Puesto es un agrupamiento de RESPONSABILIDADES, tareas y actividades, 

más o menos homogéneas, que saturan, hasta cierto grado, las posibilidades 

de trabajo de una persona normal."4 

 

4.3.4. PUESTO DE TRABAJO:  

“Conjunto de tareas ejecutadas por una sola persona. "El trabajo total 

asignado a un trabajador individual, constituido por un conjunto específico de 

deberes y responsabilidades.  

 

4.3.5. CLASES DEL PUESTO  

Conjunto de puestos que se identifican con un mismo título y salario base, 

derivado de que desempeñan funciones y responsabilidades similares o 

parecidas.”5 

 

4.3.6. SERIE DEL PUESTO 

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

de complejidad, autoridad y responsabilidad de las funciones que tienen 

asignadas.”6 

 

                                                           
4
 www.slideshare.net/.../valuación-de-puestos-presentatio.  

5
 www.onsec.gob.gt/descargas/Presentaciones/APRA.pp 

6
 www.onsec.gob.gt/descargas/Presentaciones/APRA.pp 

 

http://www.slideshare.net/.../valuacin-de-puestos-presentatio
http://www.onsec.gob.gt/descargas/Presentaciones/APRA.pp
http://www.onsec.gob.gt/descargas/Presentaciones/APRA.pp
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4.3.7. GRUPO OCUPACIONAL 

“Es un grupo de personas que trabaja en un rubro, esto es, los mecánicos son 

un grupo ocupacional, los abogados son un grupo ocupacional. 

Los grupos ocupacionales son categorías que permiten organizar a los 

servidores en razón de su formación, capacitación o experiencia reconocida. 

Los grupos ocupacionales son: profesional técnico y auxiliar.”7 

 

4.3.8. NIVEL OCUPACIONAL:  

“Nivel del trabajador de acuerdo con la jerarquía de la organización (directivos, 

empleados, obreros especializados, obreros generales).”8 

 

4.3.9. LA OCUPACION 

“La ocupación se define como el conjunto de funciones, obligaciones y tareas 

que desempeña un individuo en su trabajo, oficio o puesto de trabajo, 

independientemente de la rama de actividad donde aquélla se lleve a cabo y de 

las relaciones que establezca con los demás agentes productivos y sociales, 

determinados por la Posición en el Trabajo. 

Es una actividad profesional que se concreta en un conjunto de puestos donde 

se realiza un trabajo similar, siendo el bien que se produce de idénticas 

características. Se requiere para su desempeño una formación, conocimientos, 

capacidades y experiencia similares.”9 

                                                           
7
 www.eumednet-recursoshumanos›  

8
www.gestiopolis.com/recursos/.../Definiciones%20administracin.htm 

9
 es.answers.yahoo.com ›  

http://www.eumednet/
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4.310.  ESPECIFICACION DEL PUESTO 

“La especificación de un puesta de trabajo es la lista de los “requerimientos 

humanos” de un puesto, o sea la educación, capacidad, experiencia previa, 

personalidad, etc., necesarias para cubrir un puesto. También es producto del 

análisis mencionado.”10 

 

4.3.11. IDENTIFICACION DEL PUESTO 

“En la identificación del puesto de trabajo se procede a determinar los atributos 

del nuevo puesto de trabajo, como puedan ser nombre del puesto diseñado y / 

o escrito, perfil del ocupante del puesto, de quien depende jerárquicamente el 

nuevo puesto de trabajo y por último fecha de diseño y de descripción. 

Tras la identificación podemos encontrarnos con la descripción del entorno 

organizativo del puesto de trabajo. Bajo esta metodología se define el entorno 

organizativo como una porción de la organización que será el ecosistema de 

ese nuevo puesto de trabajo.”11 

 

4.3.12. NATURALEZA DE TRABAJO  

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

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

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

                                                           
10

 www.eumednet›  
 

11:http://www.cursosderrhh.es/fases-de-la-elaboracion-identificacion-descripcion-y-mision/ 

http://www.eumednet/
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La naturaleza del trabajo material o corporal, reside en las facultades físicas del 

hombre; mientras que la naturaleza del trabajo inmaterial o espiritual estriba en 

las facultades intelectuales.  

Puede, pues, decirse, que la naturaleza del trabajo es corpórea e incorpórea, 

según que emane del esfuerzo muscular o del esfuerzo mental del hombre.  

Pero hemos de advertir, sin embargo, que la naturaleza orgánica y la 

inorgánica del instrumento trabajo, son tan inseparables y se encuentran tan 

unidas, como el cuerpo y el alma a la vida de los seres humanos.”12 

 

4.3.13. AMBIENTE DE TRABAJO 

“El ambiente de trabajo influye tanto en la cantidad como la calidad de trabajo 

que una persona pueda realizar en su centro laboral de ahí la importancia que 

se le debe dar a mejorar y convertir el ambiente de trabajo en un lugar cómodo 

y agradable. 

Tradicionalmente se ah concebido al ambiente laboral como un lugar donde el 

único requisito que se requería era que permita el desempeño de la función del 

trabajador que laboraba ahí. Dejando de lado aspectos como la limpieza, 

seguridad, comodidad, ruido etc.”13 

 

4.3.14.  REQUISITOS DEL PUESTO 

“Lo primero que exigen para acceder al puesto es que el aspirante sea mayor 

de edad. Una buena salud y condición física serán también requisitos 

                                                           
12

 www.eumed.net ›  
13

 psicologiayempresa.com/el-ambiente-de-trabajo-influye-en-el-rend 

http://www.eumed.net/
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imprescindibles; tales condiciones las tendrás que demostrar mediante un 

examen físico practicado por los médicos de la compañía en cuestión, además 

de diversas pruebas para la detección de drogas o sustancias prohibidas. 

 

 

4.3.15. Requisitos Intelectuales 

Los requisitos intelectuales tienen que ver con las exigencias del cargo en lo 

referente a los requisitos intelectuales que el empleado debe poseer para 

desempeñar el cargo de manera adecuada. Entre los requisitos intelectuales 

están los siguientes factores de especificación: 

 Instrucción Básica. 

 Experiencia Necesaria. 

 Adaptación al Cargo. 

 Iniciativa Necesaria. 

 Actitudes Necesarias. ”14 

 

4.3.16. Requisitos Físicos 

“Estos requisitos tienen que ver con la cantidad y la continuidad de energía y 

esfuerzo físico y mental requerido, y la fatiga provocada, así como la 

constitución física que necesita el empleado para desempeñar el cargo 

adecuadamente. Entre los requisitos físicos se encuentran los siguientes 

factores de especificaciones: 

                                                           
14

 internacional.universia.net›  
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 Esfuerzo Físico Necesario. 

 Capacidad Visual 

 Destreza o Habilidad. 

 Constitución Física Necesaria. 

 

4.3.17. CONDICIONES DE TRABAJO  

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

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

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

su productividad y rendimiento en sus funciones. 

 Ambiente de Trabajo 

 Riesgos.”15 

 

4.3.18. EL SERVICIO 

“Es el conjunto de actividades realizadas por una empresa para responder a las 

necesidades del cliente.  

De esta forma, el servicio podría definirse como un bien no material. Por lo 

tanto, los proveedores de servicios no suelen manejar grandes materias primas 

y cuentan con pocas restricciones físicas. 

                                                           
15

 html.rincondelvago.com/analisis-de-puesto-de-trabajo_1.html 
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 4.4. CONCEPTO DE CLASIFICACION DE PUESTOS 

Es el procedimiento por el cual se organizan los puestos de acuerdo a su 

naturaleza, importancia relativa de sus contenidos en la organización y nivel de 

responsabilidad que ocupan, de forma que facilite la definición y aplicación de 

políticas de gestión de los recursos humanos. 

 

4.4.1. CLASIFICACION DEL  PERSONAL POR RANGO 

Esta clasificación se basa, esencialmente, en analizar los atributos y meritos 

personales, como condiciones académicas, experiencias, habilidades, 

destrezas, etc. Tales características se estructuran en clases amplias, de 

diferentes grados, definidos por la experiencia, los mayores conocimientos y 

desde luego, en diferencias salariales. El funcionario puede acceder dentro de 

la misma clase, sin que se haya producido cambios en las tareas, en las 

responsabilidades, condiciones de trabajo, consecuencia del error, etc., sino 

únicamente por su mayor preparación académica, su experiencia y su 

eficiencia. Generalmente las clases son pocas, cinco o seis, y el paso de una 

clase a otra es sumamente difícil por ser un sistema bastante cerrado, pues 

tiene que darse ciertas condiciones especiales para que se pueda pasar de una 

clase a otra.   
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4.4.2. CLASIFICACION DEL PERSONAL POR TAREA 

Esta clasificación se basa esencialmente en el puesto y toma muy en cuenta la 

complejidad de las tareas, condiciones de trabajo, la responsabilidad en 

diferentes aspectos y aéreas, y la consecuencia del error. En este sistema no 

se toma las consecuencias personales de funcionarios que cumplen el puesto, 

para efectos de su clasificación. También, se lo conoce con el nombre de 

“Sistema Americano” por ser originario de Estados Unidos de Norteamérica. 

 

4.5. UTILIDAD DE LA CLASIFICACION DEL PUESTO 

La clasificación del puesto es de utilidad importancia para la organización, 

funcionario o empleado, los supervisores y el Departamento o la Dirección de 

Recursos Humanos. 

 

4.5.1. PARA LA ORGANIZACIÓN 

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

descripciones del puesto se puede analizar procedimientos y métodos de 

trabajo, así como las líneas jerárquicas de la organización, con lo cual se 

puede afirmar que participa en gran medida en el mejoramiento de la 

capacidad administrativa de la empresa: 
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4.5.2. PARA LOS SUPERVISORES 

Exigen a los trabajadores lo que deben hacer y la forma en que deben hacerlo, 

evita interferencias de mano, facilita el reclutamiento, la selección y los 

programas de capacitación. Facilita la supervisión, la coordinación y el control 

de las labores que realizan los empleados. 

 

Se debe analizar la forma en que se ejerce la supervisión, si es directa o 

indirecta, por tareas, por resultados, por medio de informes o con inspección; la 

forma en se gira las ordenes, verbales, escritas, de tipo general o en forma 

precisa.  

 

Se debe determinar, analizar y especificar el grado o clase de responsabilidad 

sobre la supervisión asignada al puesto y sobre los resultados, métodos y 

técnicas de trabajo, de producción y del personal que tiene en uso la empresa 

 

 

4.5.3. PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

a) La clasificación de puesto, como veremos más adelante, es la base 

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

los recursos humanos. 

Proporciona la terminología uniforme para el buen manejo de los registros y 

controles del personal, es la base fundamental para la fijación de salarios, 
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facilita el reclutamiento y la selección del personal y simplifica la administración 

del personal Para el Trabajador 

Permite conocer de antemano el trabajo y las responsabilidades de su puesto, 

permite conocer la posición relativa de su puesto dentro de la organización 

administrativa de la empresa y le asegura un salario justo y equitativo de 

acuerdo a la dificultad de sus tareas y responsabilidades. 

 

4.6. MANUAL DE VALORACION DE PUESTOS 

Comprende el análisis de los contenidos organizativos, expresados en la 

descripción del puesto, sobre el cual se determina su importancia relativa 

dentro de la organización, por medio de la aplicación de los factores de 

competencias, solución de problemas y responsabilidades, mediante los cuales 

se asigna el nivel de complejidad en la escala salarial. 

 

4.6.1. DEFINICION DEL PUESTO  DE TRABAJO 

Se entiende por puesto de trabajo el conjunto de tereas, deberes, 

responsabilidades y obligaciones relacionadas entre sí y asignada por una 

autoridad competente para que sean atendidas por un empleado o una unidad 

de tiempo determinado, independiente de los puestos se a tiempo completo o 

parcial. Es conveniente dejar establecido, desde un principio, que cuando se 

hace mención al puesto, y muy concretamente a su clasificación, se debe hacer 

abstracción de los atributos personales de los empleados que lo ocupan o 
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vayan a ocuparlos, tales como: edad, sexo, nacionalidad, carga familiar, 

experiencia, simpatía o buena apariencia. 

 

La clasificación debe ser pura; es decir, si al estudiar un puesto, las funciones, 

las responsabilidades y otras características correspondientes a un profesional 

y la persona que lo ocupa no lo es, no debe supeditarse su clasificación a la 

condición académica de la persona que lo desempeña, especialmente si está 

utilizando el sistema de clasificación de puesto funcional o por tareas. Es muy 

frecuente encontrar estudios que indique que el puesto tiene las características 

de un puesto profesional, pero como el funcionario no ostenta la condición se 

mantiene la clasificación actual. 

 

4.6.2. El Puesto y su Importancia dentro de la Estructura Organizacional 

de la Empresa o Institución. 

Es importante señalar que todo puesto tiene un lugar asignado dentro de la 

estructura organizacional de una empresa o institución, el cual está 

determinado por las tareas y responsabilidades que se le asigne inicialmente. 

Pero estas tareas y responsabilidades irán cambiando con el trascurrir del 

tiempo, de acuerdo con las características de la persona que lo ocupe. Si el 

empleado acepta más responsabilidades y tareas nuevas diferentes de las que 

se había designado originalmente, el puesto se irá transformando en un puesto 
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de mayor categoría, dependiendo de la disposición y habilidades del empleado 

y lógicamente también ira escalando posiciones en la jerarquía organizacional. 

 

Podemos decir que el puesto no es un elemento estático, sino más bien que 

puede ser dinámico y eso, tarde o temprano se reflejara en la clasificación que 

ostenta el puesto. Lo demás puede llevarnos a concebir una falacia o a  

cometer ciertos errores como los que se han cometido especialmente en la 

administración pública de nuestro país, al hacer crecer puestos sin ningún 

sustento real de las funciones y tareas responsabilidades; es decir inflando 

artificialmente las responsabilidades, deberes y tareas o modificando las 

estructuras organizacionales de las instituciones y ministerios para lograr una 

mejor clasificación de su puesto. Algunas veces, estos subterfugio han logra 

sorprendente a las autoridades competentes, pero también, estos crecimientos 

indebidos de los puestos ha logrado sembrar a quienes les correspondes 

enmendar estos errores.  

 

DIRECTIVOS: responsabilidad centrada en supervisar el trabajo de otros y 

conocimiento orientado hacia áreas técnicas-científicas y funcionales. 

 

MANDOS INTERMEDIOS: responsabilidad centrada en supervisar el trabajo 

de otros y conocimientos hacia procedimientos prácticos 
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TÉCNICOS: responsabilidad centrada en el propio trabajo y conocimiento 

orientado hacia áreas técnicas-científicas y funcionales. 

 

OPERARIOS Y EMPLEADOS: responsabilidad centrada en el propio trabajo y 

conocimientos hacia procedimientos prácticos. 

 

4.6.3. ELEMENTOS BASICOS QUE CONFORMAN EL PUESTO 

a. Organizacionales. El puesto tiene un lugar en la estructuras 

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

responder a demandas propias de esa organización, especialmente en la 

que se denomina la distribución de las funciones, responsabilidades y 

deberes de la unidad administrativa y las personas en quien recayeron 

esas funciones. Este espacio tiene que ser considerado seriamente por el 

análisis de la clasificación a la hora de escribir las tares de las clases de 

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

 

b. Ambientales. El ambiente juega un papel sumamente importante de la 

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

negativamente en el desempeño del puesto lo que en algunas medidas 

intervendrán en la clasificación y valoración de este ultimo. 

c. De comportamiento. Como se analizo anteriormente, el comportamiento 

del empleado en el desempeño del puesto tiene una gran importancia de 

las estructuras de las tareas, responsabilidades, condiciones en que se 
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desempeña esas tareas, el grado de eficiencia con el que el puesto en 

cuestión llene su cometido o alcance el objetivo para el que fue creado. 

 

4.6.4. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE LA CLASIFICACION DEL  

PUESTO 

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

clasificación de puesto dentro de la estructura de la organización general, con 

el objeto de mantener las líneas de organización clara y bien definida. 

 

La unidad de clasificación de puesto (llámese Sección o Departamento) se 

ubicara indefectiblemente en la dirección o departamento de la Administración 

de recursos humanos, el cual debe a su vez ser ubicado en el nivel operativo 

de la institución o empresa y en un nivel organizacional de la primera línea, con 

la idea de sus decisiones sean acatadas por todas las unidades administrativas 

de su accionar no tengo la posición de asesoría, pues en muchos casos se 

presentan problemas a la organización en la toma de decisiones sobre 

aspectos muy importantes como lo es la administración de los recursos 

humanos. 
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4.6.5. FUNCIONES DE LA UNIDAD DE LA CLASIFICACION DEL PUESTO  

1. , administrar y mantener actualizado el sistema de valuación de puesto 

vigente para la empresa o institución. 

2. Levantar y actualizar el archivo de información de las clases de puesto de 

mantener el inventario de los cargos existentes. 

3. Atender y tramitar solicitudes de reasignación del puesto, ya sea 

individuales o estudios integrales. 

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

clasificación de puesto y de creación o eliminación de clase, emitidos por 

la dirección de personal de la empresa o institución.  

5. Discutir las reasignaciones, reestructuraciones y reclasificaciones de  los 

jefes o encargados de las unidades administrativas afectadas. 

6. Preparar y mantener actualizada la estructura ocupacional de la empresa 

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

normas técnicas de la clasificación del puesto. 

7. Preparar y mantener el registro histórico de las clases de puesto de la 

institución o empresa. 

8. Formular la relación de puesto del personal fijo y adicional para ser 

incluidos en el presupuesto de la institución o empresa. 

9. Mantener actualizados los planes académicos y de estudios de Sistema 

de Educación formal y no formal. 
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10. Mantenerse al día las nuevas técnicas de la clasificación del puesto y de 

la administración general.”16       

 

4.6. VALUACIÓN DE PUESTOS 

“La valuación de puestos, es un conjunto de procedimientos sistemáticos para 

determinar el valor relativo de cada puesto. Se tiene en cuenta las 

responsabilidades, habilidades, esfuerzos y las condiciones de trabajo. El 

objetivo de la evaluación de puestos es decidir el nivel de las remuneraciones. 

 

Se considera una técnica para determinar La importancia de cada puesto en 

relación de los demás puesto de una empresa, se observara mediante ella la 

jerarquización de los puestos, esto tiene como finalidad una buena 

organización y remuneración del personal. 

 

Es recomendable que la valuación sea realizada por personal con capacitación 

especial, que recibe el nombre de analista de puestos. Cuando se emplea un 

grupo de personas (gerentes) o especialistas, el grupo recibe el nombre de 

comité de valuación de puestos. 

  

                                                           
16

 books.google.com.ec/  
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4.6.6.1. METODOS PARA EVALUAR LOS PUESTOS 

1. Jerarquización de Puestos: es el método más sencillo (y menos 

preciso) para llevar a cabo una valuación de puestos. Los especialistas 

verifican la información procedente del análisis de puestos. Cada puesto 

se integra en una escala subjetiva, de acuerdo con su importancia 

relativa en comparación con los otros. Estas son jerarquizaciones 

generales, aunque es posible también que los evaluadores consideren el 

grado de responsabilidad, capacitación, esfuerzo y condiciones de 

trabajo que conlleva la función. Estas jerarquizaciones no establecen 

diferencias entre los puestos. Las escalas de compensación económica 

que se basan en jerarquizaciones amplias garantizan que los puestos 

más importantes sean mejor pagados, pero debido a la falta de 

precisión, los niveles de pago resultantes pueden ser distorsionados. 

 

2. Graduación de Puestos: la graduación o clasificación de puestos es un 

método algo más completo, aunque tampoco muy preciso. Consiste en 

asignar a cada puesto un grado. Es decir se ubican los puestos en 

niveles o clases. En este método se hace previamente un análisis de los 

puestos a evaluarse, de tal manera que de acuerdo a las 

responsabilidades del puesto se establecen las categorías. La 

descripción que más se acerque a la descripción de puesto determina la 

graduación o clasificación. Garantiza que los Colaboradores más 
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importantes recibirán una compensación más alta, pero la falta de 

precisión también puede conducir a distorsiones. 

 

3. Comparación de Factores: este método requiere que el comité de 

evaluación de puestos compare los componentes esenciales de cada 

puesto. Los componentes esenciales son los factores comunes a todos 

los puestos en evaluación, por ejemplo: el grado de responsabilidad, 

capacitación, esfuerzo mental, esfuerzo físico y condiciones laborales. 

Cada uno de estos factores se compara (uno a uno) respecto al mismo 

factor en otros puestos. Esta evaluación permite que el comité determine 

la importancia relativa de cada puesto.”17 

 

 

4.7. METODOS NO CUANTITATIVOS PARA EVALUAR LOS PUESTOS  

“Este método consiste en un orden, lista o detalle sucesivo de las tareas, 

puestos o cargos (Según cuál sea el objeto de la evaluación) conforme a su 

dificultada relativa global. Concluida esta evaluación se procede e determinar 

los nieles, clase, grados o categorías de lo que se ha evaluado”18 

 

Por Alineamiento o Jerarquización. 

                                                           
17

 ingindustrialjejm.co.tripod.com/tercera.htm 
18

 http://es.sccribd.com/doc/19388965/Evaluacion-Por-Metodos-Global   
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“Este método consiste en un orden, lista o detalle sucesivo de las tareas, 

puestos o cargos (según cuál sea el objeto de la evaluación) conforme a su 

dificultad relativa global. Concluida esta valuación se procede a determinar los 

niveles, clases, grados o categorías de lo que se ha evaluado. 

 

Por Graduación o Categorización.  

Este método consiste en disponer de un clasificador según niveles, grados, 

clases o categorías, en el cual debemos encasillar cada una de las tareas, 

puestos o cargos (según cuál sea el objeto de la evaluación) conforme a su 

dificultad relativa global para cumplirlos. A diferencia del método anterior, es 

como que ya disponemos del escalafón y ahora debemos asignar o encasillar 

en ese escalafón cada una de las tareas, puestos o cargos que evaluamos. ”19 

 

4.8. METODOS  CUANTITATIVOS PARA EVALUAR PUESTOS 

“Este método requiere que el comité de evaluación depuesto compare los 

componentes esenciales de cada puesto. Los componentes esenciales son los 

factores comunes a todos los puestos en evaluación, por ejemplo: el grado de 

responsabilidad, capacitación, esfuerzo físico y condiciones laborales. Cada 

uno de estos factores se compra (uno a uno) respecto al mismo factor en otros 

puestos.  

                                                           
19

http://es.scribd.com/doc/19388965/Evaluacion-Por-Metodos-Global 
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 Identificación de los factores esenciales.-Decidir qué factores son 

significativo y comunes para una amplia gama de puesto. 

 Selección y determinación de los puestos claves.-Son los que se 

Encuentran comúnmente, tanto en la organización como en el mercado 

de trabajo. Los puestos esenciales se seleccionan porque es más 

sencillo identificar las tareas del mercado para ellos. 

Esencial que estos puestos es ideal que estos puestos sean 

considerados clave por los empleados y que cada uno comprenda una 

amplia variedad de factores importantes que deben evaluarse. 

 Adscripción de salarios para puestos esenciales.- se concede un valor 

monetario a cada componente básico de cada puesto. La proporción 

salarial concedida a los factores de cada puesto dependerá la 

importancia de cada factor. 

 Ubicación de los puestos esenciales en una tabla de comparación de 

factores, de acuerdo con la compensación salarial adscripta a cada 

Factores salarial, se coloca los puestos básicos que sirvieron para el 

estudio.  

 Evaluación de otros puestos.- una vez que se registran los puestos 

básicos y la asignación de salarios para cada uno de sus factores 

esenciales, se puede proceder a la evaluación de otros puestos, 

sirviéndose de los puestos típicos como indicadores.”20 

 

                                                           
<

20
 http://www.mitecnologico.com/Main/MetodoDeComparacionDeFactores 
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4.8.1. SISTEMA  DE PUNTOS 

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

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

Este método consta de tres etapas:  

 

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

definiciones.  

b) Asignar a dichos factores un valor determinado en virtud de la 

comparación.  

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

salarios con base en métodos estadísticos.   

 

El sistema de puntos es el más empleado para la evaluación de puestos. En 

vez de utilizar niveles saláriales, utiliza puntos. Sus resultados son más 

precisos, porque permite manejar con mayor detalle los factores esenciales. Es 

recomendable el establecimiento de un comité evaluador.  

 

PASOS:  

a) Determinación de los factores esenciales. Puede desarrollarse con 

los mismos factores del método de comparación, pero generalmente 

profundiza más el análisis pues descompone estos elementos en 

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

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

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

los analistas a fijar compensaciones para diferentes grados de 

responsabilidad y otros factores esenciales.  

 

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

listados y los diferentes niveles colocados como encabezados, se 

obtiene un sistema matricial de puntuación. El comité asigna puntos, en 

forma subjetiva a cada subfactor.  

 

Esta adjudicación de puntos permite que el comité conceda puntuaciones muy 

exactas a cada elemento del puesto.  

 

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

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

nivel diferente, para resaltar la importancia de cada uno.  

 

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

explicación por escrito de cada elemento del puesto. También define qué 

se espera, en términos de desempeño de los cuatro niveles de cada 

subfactor. Esta información es necesaria para asignar puntos a los 

puestos de acuerdo con su nivel.  
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f) Aplicación del sistema de puntuación. Cuando se encuentran listos el 

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

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

en sueldos y salarios compare las descripciones de puesto en el manual 

de evaluación, para cada sub factor. El punto de coincidencia entre la 

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

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

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

Después de obtener la puntuación total para cada puesto, se establecen 

las jerarquías relativas.  

 

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

verificados por los gerentes de departamento, para asegurarse de que 

las puntuaciones y los niveles saláriales establecidos son adecuados. ”21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/capacitacionrecursoshumanos/ 
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e. MATERIALES Y METODOS. 

 

La investigación fue desarrollada en la provincia de Sucumbíos cantón 

Cuyabeno Parroquia  “Aguas Negras”, en la empresa “EQUISERCON CIA. 

LTDA.” 

  

Se utilizó los siguientes materiales, métodos y técnicas para su desarrollo.  

 

MATERIALES 

Recursos humanos 

Autora: ELBA YOLANDA VALENZUELA OLLA. 

 

Docente de tesis 

Dr. Luis Quizhpe Salinas 

 

Empresa 

“EQUISERCON, CIA.LTDA” 

 

Recursos materiales 

 

DESCRIPCIÓN 

Internet 

Memory flash 

Libros de Recursos Humanos 
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MÉTODOS.-  A continuación detallo los métodos utilizados en la investigación. 

 

METODO DEDUCTIVO:   

Con la aplicación de este método se logró obtener  información necesaria de la 

empresa, lo cual fue analizado la forma en la cual es administrada  

“EQUISERCON, CIA.LTDA., las dificultades que se encuentra atravesando la 

empresa como tal con el personal que labora en la misma.   

 

MÉTODO HISTÓRICO:  

Es aquel método que me permitió realizar la indagación histórica de la empresa 

en estudio, para un previo y real conocimiento de la situación dentro del 

Talento Humano. Además me facilitó recabar datos históricos trascendentales 

de “EQUISERCON, CIA.LTDA.,  desde cuando fue creada, su inversión, sus 

accionistas y la evolución hasta hoy.  

Computadora Laptop 

Impresora 

Papel Boom 

Anillados 

Carpetas 

Diccionario 

Calculadora 

Esferos 

Lápiz 

Borrador 
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TECNICAS.- Las Técnicas  de Investigación que se utilizó son los siguientes:       

 

ENCUESTA: 

Esta técnica fue aplicada mediante un formulario de preguntas brevemente 

detalladas para conocer el perfil de los 18  empleados y trabajadores, ya que 

esto me permitió recopilar los datos necesarios para organizar, tabular, y 

analizar los resultados. Información que se encuentra sustentada en el manual 

de funciones y la valuación de puestos. 

 

ENTREVISTA: 

A través de esta técnica se obtuvo información primaria por parte del 

entrevistado,  que en esta ocasión fue realizada al representante de la empresa 

como es el Gerente general Sr. Mario Marcalla, ya que me facilitó información 

vital para conocer las dificultadas por las cual atraviesa la empresa.  

 

OBSERVACIÓN:  

Sirvió para observar los hechos relacionados con el manejo y gestión del 

talento humano que desempeñan en la actualidad dentro de la empresa 

investigada, además permitió tener una idea del ambiente en el cual se 

desenvuelve el personal que labora en la empresa,  tanto en lo administrativo y 

operativo. 
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f. RESULTADOS. 

 

6.1. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS “EQUISERCON CIA. 

LTDA”  

Reseña Histórica de la empresa de servicios “EQUISERCON CIA LTDA.” 

El diez de mayo de 1995 fue creada la empresa COPROFARM Cía. Ltda., con 

un capital social de DOS MILLONES DE SUCRES, dedicada a la elaboración y 

producción, compra-venta, importación y exportación de toda clase de 

medicamentos en general, insumos médicos, perfumería y artículos de bazar. 

El veinticinco de septiembre del dos mil ocho se realiza la reforma del objeto 

social la compañía COPROFARM Cía. Ltda. A EQUIPOS, SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES EQUISERCON CURACAO TRADERS Cía. Ltda. Ubicada 

en la ciudad de Quito con la oficina principal y en la ciudad de Tarapoa con una 

sucursal. La misma que hoy en día se dedica a la compra de: 

a) Compra, venta, alquiler, reconstrucción, modificación de maquinaria 

pasada, industrial y equipos petroleros.  

b) Construcciones mecánicas y civiles para la industria, construcciones 

de material pétreo, explotación y comercialización del mismo, cuya 

preparación se deriva de zarandeo, triturado y sus derivados de 

distintas medicinas.  

c) Diseño y construcciones viales, puentes aeropuerto canales de riego 

construcción de todo tipo de edificaciones.  
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d) Transportes a través de terceros para todo tipo de equipos pesados 

para la industria, mudanzas de taladros de perforación movimientos 

de fluidos y mercancía seca.  

e) Tramites de importación, en puertos aeropuertos y fronteras para 

mercaderías propias y/o de terceros.  

f) Bodegaje temporal y/o permanente de mercadería propia o de 

terceros:  

g) Importación, exportación, comercialización y representación de todo 

tipo de mercaderías, sea para la industria, petrolera, metalmecánicas, 

agrícola, ganadera, informática.  

h) Diseño, construcción y montaje de gaseoducto, oleoductos, 

poliductos, tanques para el almacenamiento de combustible, gas, de 

agua, sistema de recolección de gas y crudos, líneas de flujo, partes 

de refinería, recipientes de alta y baja presión sistema de bombeo, 

estructuras metálicas, montaje de equipos mecánicos, eléctricos, 

instrumentación.  

i) Importación, exportación, distribución, comercialización y 

representación de equipos y materiales para telecomunicaciones.  

j) Importación, exportación, distribución, comercialización y 

representación de todo tipo de acabado para construcción. 

k) Desarrollo de participación de proyectos y programas de protección 

de medio ambiente.  
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l) Presentación de servicios en el área de prospección, exploración y 

explotación de hidrocarburos, para personas naturales o jurídicas, 

publicas, semi públicas o privadas, dedicadas a la actividad petrolera.  

m) Importación, explotación, representación y comercialización de 

software de sistemas computacionales.  

n) La compañía podrá comprar vender, administrar, gravar, arrendar 

toda clase de bienes muebles e inmuebles.  

o) Importación, exportación, distribución y representación de todo tipo 

vehículos, livianos, pesados y maquinarias pasada, para todo tipo de 

industria. 

La empresa EQUISERCON Cía. Ltda. Realiza sus actividades en una  área de 

terreno de 70 m x 283m²,   su horario de trabajo es de lunes a domingo de 

06:00 a 12:00, y de 13:00 a 18:00. El personal con el que cuenta la empresa 

son: 1 Gerente, 1 Superintendente, 1 Administrador, 1 Secretaria,  1 Contador,  

1 Asistente Contable, 1 Supervisor EHS, 1 Supervisor de Campo, 1 Jefe 

Tubero, 1 Soldador, 1 Esmerilador, Operador de Maquinaria, 1 Obrero, 1 

Bodeguero, 1 Mensajero, 1 Chofer, 1 Camarera, 1 Guardia. 

La empresa ofrece servicios de construcciones, obra civiles, mantenimientos de 

plataformas, alquiler de maquinaría entre otros, ofreciendo servicios de calidad, 

y su objetivo es llegar a ser una empresa prestadora de servicio petroleros, en 

la actualidad cuenta con un capital de un millón doscientos mil dólares. 
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6.2. NOMINA DEL PERSONAL DE “EQUISERCON CIA, LTDA” 

CUADRO N° 02 

 
N° 

NOMBRES 
APELLIDOS 

 
C. I. 

 
CARGO 

AÑO 
SERVICIO 

NIVEL 
INSTRUCCION 

TITULO 

1 Mario Alipio Marcalla 
Jiménez  

0501494041 Gerente  7 años Bachiller Físico Matemático 
 

2 Jorge Washington 
Figueroa Hernández 

0400502712 Superintenden
te 

3 años Superior Ingeniero. Civil 

3 Bolívar Orlando 
Betancourt 

1708034846 Administrador 3años Superior Ingeniero 
Administración 

4 Mireya Alexandra 
Simbaña Cóndor 

1719248880 Secretaria 10 meses Superior Ingeniero. 
COMERCIAL 

5 Galo Eduardo Quishpe 
Crespo 

1710114255 Contador 6 mese Bachiller 
 

Contabilidad 

6 Janet  Miranda Checa 1709903577 Asistente 
Contable 

4 meses Bachiller Contabilidad 

7 Anshelo Luis  García 
Pozo 

1001755600 Supervisor 
EHS 

1 año Superior Ciencias 
Ambientales 

8 Lenin Eduardo Bermeo 
Marcalla 

0503013674 Supervisor de 
Campo 

7 años Superior Ing. Comercial 

9 José  Eduardo Merino 
Villacis 

1706655931 Jefe Tubero 8 meses Superior Ingeniero. 
Mecánico 

10 Leonardo Granizo 
Muños 

0601310758 Soldador 6 meses Superior Ingeniero 
Mecánico 

11 Carlos Angulo 
 

1710114256 Esmerilador 5 meses Bachiller Sociales 

12 Edison Álvaro Cortez 0502839806 Albañil 5 meses Bachiller Sociales 

13 Luis Alberto Suarez 
Sánchez 

2100331210 Operador  
Maquinaria 

8 años Bachiller  Sociales 

14 Juan Gabriel 
Tipantasing tipantaxi 

1804210126 
 

Obrero 1 año  Bachiller  Sociales 

15 Robín  Zapata Medrano 0201668977 Bodeguero 2 años  Superior Ciencias 
Informática 

16 Mauricio  Chuquitarcor 
Shispillo 

1715306989 Mensajero 1 año  Bachiller Informática 

17 Julio Izquierda Boza 1204379836 Chofer 6meses 
6 meses 

Bachiller Sociales 

18 Pablo Meza García 1722422076 Camarero 1 año Bachiller  Químico Biología 

19 Freddy Pereira Ureña. 2100321569 Guardia 
 

3 meses Primaria Primaria 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: “EQUISERCON CIA.LTDA. 

Elaborado por: La Autora 
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6.3. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DEL PERSONAL DE LA 

EMPRESA “EQUISERCON CIA LTDA” 

 
 

1. ¿EQUISERCON, CÍA. LTDA. Cuenta con un Departamento de 
Recursos Humanos? 

 
CUADRO N°03 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 5 28 

NO 12 67 

NO CONTESTA 1 5 

TOTAL 18 100 

 

GRÁFICA N° 01 
 

 

 

 

ANÁLISIS.-  

Mediante esta pregunta puedo determinar que la empresa de EQUISERCON CÍA. 

LTDA. No cuenta con un  departamento de Recursos Humanos ya que el 67% del 

personal encuestado respondieron que la empresa no cuenta con dicho departamento 

y el  28% comentan  que la empresa si cuenta con un departamento de personal. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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2. Indique el tiempo de servicio en la empresa. 

 
CUADRO N°04 

 
 

           

 

GRÁFICO N° 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.- 

A través de la siguiente pregunta he podido determinar claramente el tiempo que él 

personal lleva laborando  para la Empresa, los mismos que están conformados por 18, 

el 61% laboran en EQUISERCON CÍA. LTDA. De 0 a 1 año, lo cual puedo decir que es 

mano de obra  recién contratado, el 17% llevan ejecutando sus actividades dentro de 

la empresa entre 1 a 2 años, el 11% trabajan en la empresa un promedio de 2 a 3 

años, y por otra parte el personal que más experiencia tiene trabajando en 

EQUISERCON, CÍA. LTDA. Corresponde al 11% del sector encuestado esto es igual a 

2 personas. 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

0 a 1 año 11 61 

1 a 2 años 3 17 

2 a 3 años 2 11 

3 a 5 años 2 11 

TOTAL 18 100 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

 



41 

 

 
 

3. ¿Qué cargo desempeña usted en la empresa? 

 
CUADRO N° 05 

 

 

NOMBRES 

 

CARGOS 

Mario Alipio Marcalla Jiménez Gerente 

Jorge Washington Figueroa Hernández Superintendente 

Bolívar Orlando Betancourt Administrador 

Mireya Alexandra Simbaña Cóndor Secretaria  

Galo Eduardo Quishpe Crespo Contador 

Janet Sophin Miranda Checa Asistente Contable 

Anshelo Luis  García Pozo Supervisor EHS 

Lenin Eduardo Bermeo Marcalla Supervisor de Campo 

José  Eduardo Merino Villacis Jefe Tubero 

Leonardo Antonio Granizo Muños Soldador 

Carlos Angulo Esmerilador 

Edison Cortez Albañil 

Luis Alberto Suarez Sánchez Operador  Maquinaria 

Juan Gabriel Tipantasing tipantaxi Obrero 

Robín Hernán Zapata Medrano Bodeguero 

Mauricio Javier Chuquitarcor Shispillo Mensajero 

Antonio Cornelio Minchala Huairacocha  Chofer 

Pablo Daniel Meza García Camarero 

Freddy Pereira Ureña. Guardia  

          

 

 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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4.  Indique Ud., si ha sido o no promovido en EQUISERCON CÍA. 

LTDA. 

 

CUADRO N° 06 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 3 67 

NO 14 28 

NO CONTESTA 1 5 

TOTAL 18 100 

 

 

GRÁFICA N° 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS. 

Del cien por ciento del sector encuestado el 67% de los empleados de 

EQUISERCON, CÍA. LTDA. Afirmaron que  si han sido promovidos dentro de la 

empresa durante su tiempo de servicio, por otra parte el 28% confirman que no 

han sido promovidos en sus cargos, y el  5% no responden nada.  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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5. ¿Detalle  las funciones que usted realiza con mayor frecuencia en la 

empresa? 

CUADRO N° 07 

CARGO FUNCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente 

-Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 
funciones de los diferentes departamentos. 
-Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos 
anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para la 
aprobación de los gerentes corporativos. 
-Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 
registros y sus análisis se están llevando correctamente. 
-Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, y los 
supervisores operativos para mantener el buen funcionamiento de la 
empresa. 
-Lograr que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer y no 
hacer lo que ellas quieren hacer. 
-Lograr que las personas quieran hacer lo que tienen que hacer y no 
hacer lo que ellas quieren hacer. 
-Contratar todas las posiciones gerenciales. 
-Reunión de trabajo todos los días lunes para solicitar resultados y 
coordinación de objetivos para la semana entrante. 
-Aprobación de personal a ser contratado. 
-Recibir la información diaria de campo con los avances de obras o 
proyectos en ejecución 
-Reuniones de trabajo con clientes. 

 
 
 
Superintendente 

 

-Elaboración de ofertas para licitar 
-Supervisión de obras 
-Supervisión del personal de campo 
-Comprobar el desempeño de los trabajadores, disciplina, seguridad 
en el  campo 
-Supervisión técnica y administrativa 
-Organizar reuniones, de trabajo y seguridad con el personal de la 
empresa. 

 
 
 
Administrador 
 

-Control de personal 
-Planillaje 
-Control de equipos 
-Alquiler de equipos 
-Registro de asistencia 
-Registro de Requisición 
-Registro de orden de servicio 

Secretaria -Asistente Gerencia 
-Compras, cotizaciones, Proveedores, contratos 
-Avisos entrada y salida IESS 
-Avisos novedades IESS 
-Elaboración rol de pagos 
-Control asistencia personal 
-Atención cliente interno 
-Central telefónica  
-Archivo 
-Correo Electrónico 
-Correspondencia 
- Valijas 
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Contador 

 
 

-Coordinar las actividades contables 
-Acordinar las actividades de RRHH 
-Declaraciones de impuestos 
-Revisión de actividades contables y administrativa 
-Análisis de cuentas 
-Presentación de balances 
-Auditoria externas 
-Control de mensajería 
-Facturación de clientes   
-Factores a proveedores 
-Presentación de informes financieros 

 
 
 
Asistente  
Contable 

-Poner al día la contabilidad 
-Declaraciones de impuestos mensuales 
-Revisión de módulos con cuentas contables 
-Anexos 
-Transacciones 
-Ingreso de facturas al sistema 
-Emisión de retenciones a proveedores 
-Emisión de cheques 

 
 
 
Supervisor EHS 
 

 

-Vela por la seguridad de los puestos de trabajo y la salud 
ocupacional. 
-Charlas e inducciones sobre peligros y riesgos existentes en                                   
el  trabajo 
-Fomentar sobre el compañerismo y el respeto hacia los  demás 
-Custodiar constantemente al personal observando que cumpla con 
todas las medidas de seguridad establecidas 
-Establecer  y hacer cumplir las normas de higiene, seguridad y medio 
ambiente 
-Supervisar al personal de la empresa que cumpla con todas las 
normas de seguridad personal 

 
 
Supervisor  
Campo 
 
 
 

-Supervisión de campo  
-Controlar y vigilar el personal  
-Apoyo  logística 
-Coordinar los diferentes trabajos con cada uno de los supervisores  
de cada área 
-Responsable de que cada  área  cuente con los materiales necesarios 
para realizar sus actividades 
-Coordinar la logística para el personal de la empresa  
-Elaboración de informes de labores realizadas 

 
 
 
Jefe Tubero 
 
 
 

 
-Reportar las tareas realizadas 
-Trazado para la soldadura de las tuberías 
-Inclinaciones de tuberías 
-Elaboración de tubos T 
-Reducciones  
-Fabricaciones de accesorios y codos 
-Supervisión de trabajos  

 
 
Soldador 
 
 

-Realizar todo tipo de trabajo de suelda 
-Elaborar piezas, mallas y estructuras en general 
-Supervisión a los ayudantes en orden y limpieza 
-Realización de juntas o probetas en líneas de flujo 
-Hacer cerramientos de malla. 
-Diseñar puertas y ventanas de metal 

 -Biseles de tubería 
-Limpieza de juntas soldadas 
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Esmerilador 
 

-Corte de tubería  
-Armado de tubería 

 
 
Albañil 
 

-Realizar todo tipo construcciones de hormigón 
-Elaborar reportes de las tareas asignadas 
-Construcciones de obra 
-Varios proyectos  API 
-Construir campamentos y plataformas 
-Reconstrucción de campamentos y oficinas 
-Hacer paredes de ladrillo de obra limpia.  
-Pegar porcelana, tablillas de arcilla, vidriados, mármol, etc. 

 
Operador 
Maquinaria 

-Operar las maquinarias con eficiencia 
-Apoyo Logístico  
-Operar maquinaria tales como: excavadora, retroexcavadora, camión 
grúa, rodillo y gallineta 
-Mantener la maquinaria  en estado de funcionamiento y reportar a 
tiempo las novedades de la maquina 

 
 
Obrero 

-Desbroce de maleza  
-Cumplir con las normas de seguridad 
-Responder por las tereas diarias asignadas 
-Limpiar la herramienta de trabajo 
-Solicitar los materiales con anticipación para cumplir con lo asignado 
a su cargo. 
-Reportar con anterioridad las novedades del instrumento de trabajo 

 
 
 
Bodeguero 

-Control de inventario de bodega 
- Llevar un control de las herramientas entregadas 
-Realizar el ingreso de materiales a la bodega, y mantenerla limpia 
-Apoyo logístico en proyectos 
-Entrega de materiales de bodega a quienes lo solicitan 
-Apoyo en manejo de vehículo 
-Entrega / recepción de los materiales y las herramientas  al personal 
de la empresa  
-inspector de campo 

 
 
Mensajero 
 

-Cobro de cheques 
-Depósitos 
-Dejar facturas 
-Envíos  y retiros de encomiendas 
-Limpieza de oficina 
-tramites de cheques o retenciones 

 
 
Chofer 
 

-Conducir vehículos de la empresa 
-Ayudante de mecánica 
-Movilización al personal de la empresa 
-Realizar limpieza y mantenimiento del vehículo 
-Transportar materiales y herramientas de la empresa 
-Realizar cualquier actividad que le solicite su jefe inmediato 

Camarero 
 
 
 

-Limpieza del campamento 
-Cuidar las pertenencias del personal 
-Apoyo en bodega 
-Apoyo en tanqueo de combustible 
-Apoyo en proyectos y trabajos 
-Abrir las oficinas y hacer la limpieza de las mismas 

 
Guardia 

-Vigilar y controlar los bienes de la empresa 
-Reportar novedades 
-Archivar hojas de registro 
-Custodiar al personal de la empresa 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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6. ¿Cree Usted que la remuneración que recibe se encuentra acorde a 

sus responsabilidades? 

 CUADRO N° 08 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 11 61 

NO 5 28 

NO CONTESTA 2 11 

TOTAL 18 100 

 

GRÁFICA N° 04 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS.- 

De los 18 cargos encuestados el 61% respondieron que la remuneración que perciben  

está  acorde a sus responsabilidades dentro de la empresa, por el otro lado el  28%  

comentan que no se encuentran satisfechos con el sueldo que reciben. Y el 11% no 

responde a la presente pregunta.  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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7. En EQUISERCON CÍA. LTDA. Es evaluado el personal de la empresa 

y cada qué tiempo lo realizan. 

 

CUADRO N° 09 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 5 28 

NO 12 67 

NO CONTESTA 1 5 

TOTAL 18 100 

 

 

GRÁFICA N° 05 

 

 

 

ANÁLISIS.- 

De acuerdo a la siguiente pregunta pude determinar que el 67% del personal de 

EQUISERCON, CÍA. LTDA. Respondieron que el personal de la empresa no es 

evaluado, mientras que el 28% comentan que si les evalúan y el 5% no responden a la 

pregunta planteada.  

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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8. ¿La empresa EQUISERCON.CIA LTDA realiza  valuación de puestos 

a los empleados? 

 

CUADRO N° 10 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 8 44 

NO 9 50 

NO CONTESTA 1 6 

TOTAL 18 100 

 

 
 

GRÁFICA N° 06 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS.- 

En la presente pregunta se puede determinar que el 50% de los empleados 

encuestados, afirman que en la empresa no existe una adecuada clasificación 

de cargos  por lo tanto la clasificación de cargos no está bien establecida y  el 

44% del sector encuestado indica que la clasificación de cargos si está bien 

implantada, el 6% no responde a la interrogante. 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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9. La empresa cuenta con un manual de funciones para cada cargo. 

 

CUADRO N° 11 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 3 17 

NO 15 83 

TOTAL 18 100 

  

GRAFICA N° 07 

 

 

ANALISIS.- 

Con un 83% de los encuestados manifiestan que “EQUISERCON Cía. Ltda. No 

cuenta con un manual de funciones para cada cargo, ya que no existe una 

persona especializada en el área de recursos humanos mientras que el 17% de 

los encuestados dice que si existe.  

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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10. ¿A quién  entrega los reportes o informes de las actividades diarias  

que realiza? 

CUADRO N° 12 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Gerencia 4 22 

Secretaria 1 5 

Contador 1 6 

Superintendente 1 6 

Administración 8 44 

  Supervisores 3 17 

TOTAL 18 100 

 
 

GRÁFICA N° 08 

 

 
 

 

 

ANALISIS.- 

 

En lo que concierne a la presente pregunta se pudo determinar que el 44% 

significa el mayor porcentaje del personal de la empresa en estudio reporta sus 

actividades diarias al administrador, el 22% al gerente, mientras que el 17% 

entrega sus reportes a los supervisores inmediatos, el 6% al superintendente, 

el oro 6% al contador y el 5% a la secretaria.  

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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11. ¿Qué nivel de Educación académica posee usted? 

 

CUADRO N°13 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Educación Básica 4 22 

Educación Media 4 22 

Educación Tecnológica 5 28 

Educación Superior 5 28 

TOTAL 18 100 

                                            
 

GRÁFICA N°09 

 

 
 

 

 

ANALISIS.- 

En la presente pregunta se puede determinar que el 28% del personal de la 

empresa, tiene una preparación académica superior, mientras que el otro 28% 

poseen educación técnica, y el 22% ha llegado hasta el nivel medio , por otro 

lado  un porcentaje del 22% al corresponden al nivel básico. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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12. ¿Cuáles son los conocimientos que usted requiere para cumplir 

con las obligaciones del cargo en el que se desempeña? 

 

CUADRO N° 14 

 

 

 

 

 

 

CARGO 

 

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 

Gerente -Administración 

-Contabilidad Básica 

-Recursos Humanos 

-Relaciones Humanas 

Superintendente -Obras civiles 

-Contracciones 

-Seguridad 

Administrador -Recursos Humanos 

-Administración 

 

Secretaria 

-Legislación Laborar 

-Redacción Institucional 

-Administración de Empresas  

Contador -Capacitación  permanente en las reformas de las 

Leyes 

Asistente  Contable Conocimiento de Contabilidad Tributaria 

Supervisor EHS -Seguridad Industrial  

-Medio Ambiente 

Supervisor  Campo -Manejo de Personal 

-Recursos Humanos 

Jefe Tubero Lectura de planos y cálculos matemáticos 

Soldador -Curso en Mecánica 

Esmerilador -Conocimientos de Seguridad Industria 

Albañil Leer planos de albañilería  

Operador Maquinaria -Manejo de maquinaria Pesada 

Obrero -Seguridad industrial 

Bodeguero -Ingeniería Comercial 

-Administración de Empresa 

Mensajero -Conocer la ciudad y el movimiento de proveedores 

Chofer -Mecánica Automotriz 

Camarero Relaciones Humanas 

Guardia -Curso de Seguridad 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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13. ¿Está de acuerdo o no con la clasificación de los puestos que 

existen en la empresa?  

 

CUADRO N° 15 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

SI 11 61 

NO 5 28 

NO CONTESTA 2 11 

TOTAL 18 100 

 

 

GRÁFICA N° 10 

 

 

 

ANALISIS.- 

En la actual pregunta se pudo determinar que el 61% del personal está de 

acuerdo que se realice clasificación del los puestos en la empresa, el 28% no lo 

considera necesario, y otro lado el 11%, se limita a responder. 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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14. ¿Cuál es el grado de iniciativa que usted debe poseer para el cargo 

que  desempeña en la empresa? 

 

CUADRO N° 16 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Alta 14 78 

Mediana 4 22 

Poca 0 0 

Ninguna 0 0 

TOTAL 18 100 

 

GRÁFICA N° 11 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- 

El personal de EQUISERCON, CÍA. LTDA, responde el 78% que para 

desempeñar sus funciones dentro de la empresa requieren de alta iniciativa, 

mientras que el 22% comenta que requiere mediana iniciativa. 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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15. ¿Indique el grado de responsabilidad que usted tiene en la 

empresa? 

 

CUADRO N° 17 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Responde por su propio trabajo 9 50 

Responde por el trabajo de su sección 2 11 

Responde por el trabajo del departamento 2 11 

Responde por el trabajo de toda la empresa 5 28 

TOTAL 18 100 

 

 

GRÁFICA N° 12 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- 

El 50% del personal responde por su propio trabajo, el 28% responde por el 

trabajo de toda la empresa, mientras que el 11% responde por el trabajo del 

departamento, y él otro 11% responde por el trabajo de toda la empresa. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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16.  ¿Para el  cargo que usted desempeña en la empresa? ¿Qué nivel 

de esfuerzo mental utiliza? 
 

CUADRO N° 18 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Alto   13 72 

Medio 4 22 

Poco 1 6 

TOTAL 18 100 

 

 

GRÁFICA N° 13 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- 

En la  presente pregunta se puede determinar que del cien por ciento del sector 

encuestado  el 72% de los empleados requiere un alto esfuerzo para cumplir 

con sus actividades, el 22% requieren de mediano esfuerzo mental y el 6% de 

los trabadores indican que necesitan poco esfuerzo mental. 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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17. Para realizar sus actividades en EQUISERCON, CÍA. LTDA.  ¿Qué 

grado de esfuerzo físico usted requiere?  

 

CUADRO N° 19 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE% 

Alto   10 56 

Medio 7 39 

Poco 1 5 

TOTAL 18 100 

 

  

GRÁFICA N° 14 

 

   

 

ANALISIS.- 

Se puede determinar más de la mitad del personal de la empresa, es decir el 

56% de los empleados utilizan un alto esfuerzo físico para cumplir con sus 

actividades, el 39% requieren de mediano esfuerzo físico y por último el 5% de 

los trabajadores indican que necesitan poco esfuerzo físico. 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: La Autora 
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6.4. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

Análisis de la Entrevista Aplicada al Gerente de  EQUISERCON, CÍA. 

LTDA. 

 

Después de haber realizado la respectiva encuesta al Gerente de la empresa 

“EQUISERCON, CÍA. LTDA.”, el Ing. Mario Marcalla obtiene un título superior, 

y viene desempeñando el cargo de Gerente General durante un periodo de 7 

años hasta la actualidad, el mismo que se considera líder ya que mantiene una 

buena relación de trabajo con todos los colaboradores de la empresa, y esto ha 

hecho que el personal rinda su desempeño laboral de la mejor manera posible, 

ya que sus supervisores y todo el personal bajo su mando tiene muy claras 

cuáles son sus actividades a realizar diariamente y esto ha llevado a que la 

producción de la empresa sea de menos a más y de esta manera cumpliendo  

las metas año tras año. 

 

En lo que corresponde  a la misión y a la visión de la empresa, manifiesta que 

si existen, aunque no están establecidas por escrito , lo que está incidiendo que 

la empresa no esté orientada en un sistema organizacional, ocasionando que 

los objetivos de la empresa no estén claros.  

 

En lo que se refiere al manual de clasificación de puestos, el Gerente responde  

que no aplica esta técnica, las causas han sido porque tenemos bien definido 

los puestos que hemos necesitado hasta el momento, pero estamos en 
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proceso de contratar un profesional para que elabore el manual de clasificación 

y valuación de puestos, porque la empresa va creciendo en forma vertiginosa. 

 

En EQUISERCON. CÍA. LTDA. La valuación de puestos se la realiza de 

manera empírica, pero considera que la clasificación  y valuación de puestos es 

muy importante para toda empresa por que al ver crecer a la empresa es 

inevitable tener bien definido las actividades de cada puesto de trabajo.  

 

La contratación del personal en la empresa se la realiza bajo la modalidad de 

solicitar a través de los medios de comunicación (EL COMERCIO), luego  

proceden a la revisión de la hoja de vida, y posteriormente llaman a una 

entrevista, para realizar todo este proceso primeramente realizan llamadas 

telefónicas a pedir referencias de cada postulante para tomar la mejor decisión 

y contratar al personal idónea la cargo requerido. 

 

En lo que concierne a la remuneración que proporciona la empresa a sus 

empleados y trabajadores menciona que si satisface las necesidades de cada 

uno de los colaboradores, y para fijar el sueldo se toma en cuenta cual es el  

puesto de trabajo, la capacidad que  tiene cada empleado y también se analiza 

sus hojas de vida,  y lo mas importantes  como va mejorando en la producción 

para la empresa.  
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La capacitación que ofrece EQUISERCON, CIA LTDA. Es de acuerdo a las 

necesidades que la empresa va desarrollando dentro de las actividades y 

proyectos que tenemos, por ejemplo es importante capacitar al personal en 

seguridad industrial, en la parte técnica, comercial, etc. 

Las tareas diarias que realiza el gerente son: reunión de trabajo todos los días 

lunes para solicitar resultados y coordinación de objetivos para la semana 

entrante. 

 Recibir la información diaria de campo con los avances de obras o 

proyectos en ejecución. 

 Coordinación con personal de campo y quito para dar el mejor 

apoyo a los proyectos que se están desarrollando. 

 Reuniones de trabajo con clientes. 

 Buscando otras alternativas de trabajo con otros clientes. 

 Desarrollo de ofertas y presentación de las mismas. 

 Aprobación de personal a ser contratado. 

 

6.5.  ANALISIS MICRO 

6.5.1.  RAZON SOCIAL, LOGOTIPO. 

La razón social de la empresa es: EQUIPOS, SERVICIOS Y 

CONSTRUCCIONES. 
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EQUISERCON CURACAO TRADERS Cía. Ltda. 

El Logotipo es: 

 

 

6.5.2. NATURALEZA 

EQUISERCON Cía. Ltda. Es una empresa  de equipos, servicios y 

construcciones, su propósito  es crear, mantener y satisfacer las expectativas 

de sus clientes, en los diferentes servicios prestados con calidad, en la 

Provincias  Sucumbíos y Orellana. 

 

6.5.3. SITUACION LEGAL 

La empresa de servicios EQUISERCON Cía. Ltda.  

 Fue creada mediante escritura Pública de diez de Mayo  de mil 

novecientos noventa y cinco, celebrado ante el Doctor Rodrigo Salgado 

Valdez Notaria Vigésimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil  del Cantón Esmeraldas la diez y siete de septiembre 

de mil novecientos noventa y seis, Se constituyó la Compañía 

COPROFARM CIA. LTDA, Con un capital social de DOS MILLONES DE 
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SUCRE, siendo sus socios los señores Antonio Augusto Lucio Lara, 

Hugo Neptalí Núñez de la Torre y Jorge Aníbal Sánchez. 

 

 Mediante Escritura Pública  de diez de Enero del año dos mil ocho, 

celebrada ante el Dr. Marco Vela Vasco Notario Vigésimo Primero del 

Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de dicho 

cantón el diecisiete de Enero del mismo año el Sr. Sergio Alfredo 

Coronel Rodríguez cedió la totalidad de sus participaciones sociales a 

favor del Sr. Mario Alipio Marcalla Jiménez. 

 

 Mediante escritura pública de veinte y uno de mayo del dos mil tres, 

celebrada ante el Doctor Alfonso di Donato Salvador Notario Trigésimo 

Cuarto del Canto Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del  

Cantón Quito el veinte y cuatro de noviembre del año dos mil cuatro se   

aumenta el capital social de la compañía Equipos, Servicios y 

Construcciones EQUISERCON CURACAO TRADERS CIA. LTDA. DE 

DOCIENTOS OCHENTA DOLARES A CUATROCIENTOS DOLARES, 

con la correspondiente reforma de los estatutos. 

 

6.5.4. CONSTITUCION 

La compañía EQUISERCON Cía. Ltda. Se constituyó legalmente con este 

nombre el  veinticinco de septiembre del dos mil ocho, realizándose la reforma 



63 

 

 
 

del objeto social la compañía COPROFARM Cía. Ltda. a EQUIPOS, 

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES EQUISERCON CURACAO TRADERS 

Cía. Ltda., ante el doctor Marco Vela Vasco, Notario Vigésimo primero del 

Cantón Quito, debidamente inscrita en el registro mercantil del Cantón Quito el 

nueve de mayo del dos mil nueve  

La constitución de esta empresa fue aprobada por la superintendencia de 

compañías el nueve de mayo del dos mil nueve ante el Notario Vigésimo 

primero del Cantón Quito mediante memorando número 1503 del once de julio 

del dos mil nueve. 

Actualmente la empresa no cuenta con misión, visión, valores institucionales 

establecidos por escrito, en la discusión constará la macro y  micro localización 

actual, misión, visión y valores institucionales propuestos para la empresa 

EQUISERCON, CÍA. LTDA. 
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g. DISCUCIÓN 

 

7.1. FILOSOFIA  

Quienes conforman la empresa EQUISERCON Cía. Ltda. Se han preocupado 

por establecer una filosofía empresarial clara y bien definida tanto en la calidad 

de los servicios, el tiempo, y el cuidado ambiental, preservando la salud, 

seguridad ocupacional y previniendo la contaminación en el origen. 

La filosofía de la empresa está basada en cumplir con todas las leyes 

establecidas por el estado, y  a su vez mantener y desarrollar vías de 

comunicación con la comunidad y las autoridades de la localidad  

 

7.2. MISION  

Ser competitivo en el área comercial y técnica para prestar servicio de calidad. 

Ofrecer servicio de alquiler de maquinaria, equipos pesados, construcción de 

obra civil, mantenimiento de vía y plataformas. 

 

7.3. VISION  

Llegar hacer la mejor empresa prestadora de servicios petroleros. Llegar hacer 

la mejor oferta a nuestros clientes a mediano y corto plazo. 
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7.4. OBJETIVOS 

 Prestar asistencia técnica, accesoria y servicios técnicos al sector 

petrolero con altos estándares de calidad. 

 Cumplir a cabalidad los contratos con Andes Petroleum. 

 Ofrecer el mejor servicio de calidad de acuerdo a los estándares del 

mercado.  

 Lograr a gran cantidad las licitaciones con Andes Petroleum. 

 

7.5. VALORES INSTITUCIONALES 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Compañerismo 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Transparencia 

 

7.6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La Estructura organizativa de EQUISERCON. Cía. Ltda. Se desenvuelve de 

acuerdo a las funciones y tareas asignadas a cada empleado paran alcanzar 

los objetivos propuestos por la empresa.  
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Esta empresa cuenta con una estructura organizativa horizontal, la misma que 

facilita el trabajo en equipo, influye en las reglas, normas y procedimientos 

establecidos por la empresa, los mismos que deben ser aplicados por los 

trabajadores en el desempeño de las funciones. 

 

7.6.1. NIVELES JERARQUICOS 

 

7.6.1.1. NIVEL  LEGISLATIVO. 

El nivel legislativo de EQUISERCON CIA. LTDA, está constituido por 4 

miembros del directorio, los mismos que conforman la junta general de 

accionistas. 

 

ACCIONISTAS. 

TERESA RUIZ SALAZAR 

MARIO ALIPIO MARCALLA JIMENEZ 

KAREN GABRIELA MARCALLA JIMENEZ 

PAOLA ANDREA MARCALLA JIMENEZ 
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7.6.1.2. NIVEL DIRECTIVO 

Representado por Sr. Mario Alipio Marcalla Jiménez en calidad de Gerente 

general. 

 

7.6.1.3. NIVEL EJECUTIVO 

Es representado por el Ing. Civil Jorge Figueroa superintendente de la 

empresa. 

 

7.6.1.4. NIVEL AUXILIAR 

Está conformado por el Contador, Auxiliar de Contabilidad y Secretaria. 

 

7.6.1.5. NIVEL OPERATIVO                           

Administrador 

Supervisor EHS 

Supervisor  Campo 

Jefe Tubero 

Soldado 

Esmerilador 

Albañil 

Operador Maquinaria 
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Obrero 

Bodeguero 

Mensajero 

Chofer 

Camarero 

Guardia 
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7.6.2. ORGANIGRAMA. 

7.6.1. El organigrama estructural de “EQUISERCON Cía. Ltda.” es 

GRAFICO N. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

PRESIDENTE 

SUPERINTENDENTE 

SECRETARIA  

CONTADOR 

DEPARTAMENTO 

DE SEGURIDAD 

SUPERVISOR DE 

CAMPO 

SOLDADOR 

 ADMINISTRADOR 

ESMERILADOR 

OPERADOR 

MAQUINARIA 

BODEGUERO 

MENSAJERO 

CHOFER  

CAMARERO 

GUARDIA 

OBRERO 

ASISTENTE CONTABLE 

ALBAÑIL 

           Nivel Legislativo 
           Nivel Directivo 
           Nivel Ejecutivo 
           Nivel Auxiliar 
           Nivel Operativo 
 

 Fuente:”Equisercon Cía. Ltda.” 

Elaborado por: La Autora 

 

DEPARTAMENTO 

MECANICO 

SUPERVISOR 

EHS 

JEFE TUBERO 

DPTO. 

ADMINISTRATIVO 
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7.6.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE” EQISERCON Cía. Ltda.”  

GRAFICO N. 16 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                  
                                                       
 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

GERENTE 
Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las 

actividades de la empresa 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE 

SUPERINTENDENTE 
Controlar y dirigir a todo el personal de la  empresa. 

Elabora ofertas de trabajo, Ejecuta contratos. 

 
 

SECRETARIA 
Lleva la agenda del gerente, elaboración de documentos, 

atención a clientes, control de documentos, archivo. 

 

  Asistenteysecretariasecretaria y asistente de 
gerencia 

  
 
 

 

 

 

 

CONTADOR 
Contabilidad de la empresa, declaración 

de impuestos, análisis de cuentas. 

SUPERVISOR EHS 
 

Vela por la seguridad de los 
puestos de trabajo. 
Establece y hace cumplir las 
normas de la empresa. 
Dicta charlas de prevención. 

 

 

  

SUPERVISOR DE CAMPO 
  

Controlar y vigilar al personal de 
campo. 

Supervisión general de los 
campos. 

Coordina la logística del personal 

 

JEFE TUBERO 
 

Fabricaciones de accesorios y codos, 
elaboración de tubos T, trazado y 

armado de tuberías. 

SOLDADOR 

Elaborar piezas, mallas  y estructuras 

.en general, hacer cerramientos de 

malla, elaborar puertas de metal. 

 

Estructuras en general 
 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR 

Control de todo el personal, alquiler 
de equipos, emisión y registro de 

órdenes de trabajo 

 

Control de personal 
 

 

 

 

 

 

ESMERILADOR 

Corte y armado de tubería, biseles, 
corte y armado de tubería, esmerilar 
laminas para tanques. 

 

 

 

 

 

ALBAÑIL 

Construir campamentos y oficinas, 
preparar concreto para construcción. 

BODEGUERO 
Manejo de bodega, entrega de 
materiales, apoyo logísticos. 

MENSAJERO 

Cobro de cheques, depósitos, envíos 
y retiros de encomiendas, llevar 
documentación de la empresa. 

CHOFER  
 

Transporta materiales, herramientas y 
moviliza el personal, tareas mecánica. 

 

 

CAMARERO 

Abrir las oficinas y hacer la limpieza de 

las mismas, apoyo en bodega. 

 

GUARDIA 
Vigilar y controlar los bienes de la 

empresa, reportar novedades. 

 
OBRERO 

Realiza lo que el Jefe le indique. 

 

 

ASISTENTE CONTABLE 
Elaboración de inventarios, emisión de 
cheques, elabora asientos contables. 

OPERADOR M. 
Operar todo tipo de maquinaria, carga 
y descarga de materiales, movimiento 
y traslado de maquinas y equipos. 

 

 
           Nivel Legislativo 
           Nivel Directivo 
           Nivel Ejecutivo 
           Nivel Auxiliar 
           Nivel Operativo 
 

 

Fuente:”Equisercon Cía. Ltda.” 

Elaborado por: La Autora 

 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO 

MECANICO 

DEPARTAMENTO 

DE SEGURIDAD 



71 

 

 
 

7.7.  MACROLOCALIZACIÓN. 

“EQUISERCON Cía. Ltda.”. Está situada actualmente en la Provincia de 

Sucumbíos, Cantón Cuyabeno, Parroquia Aguas Negras, cabe indicar que 

existe una vía de primera calidad para ingresar por medio de transporte 

terrestre sin dificultad alguna.  

 MAPA DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS 

GRAFICO N. 17 

 

  

 

Fuente: “Investigación de campo.  

Elaborado por: La Autora 
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7.8. MICRO LOCALIZACION 

“EQUISERCON Cía. Ltda.” Se encuentra en actividad en el Km.84 Vía Puerto 

el Carmen, Parroquia Aguas Negras, Cantón Cuyabeno Provincia de 

Sucumbíos, haciendo un breve análisis en la empresa se ha detectado que no 

cuenta con los servicios básicos adecuados para su debido funcionamiento ya 

que solo cuenta con energía Eléctrica y de esta manera podemos decir que no 

es el lugar apropia para que realicen sus actividades como empresa.  

CROQUIS DE LA COMPAÑÍA “EQISERCON Cía. Ltda. 
 

GRAFICO N.18 

 

 

 

Fuente: “EQUISERCON. Cía. Ltda.  

Elaborado por: La Autora 
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MAPA DEL CANTON CUYABENO 

GRAFICO N. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Investigación de campo.  

Elaborado por: La Autora 
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8.1. PROPUESTA DEL MANUAL DE CLASIFICACION Y VALUACION DE 

PUESTOS 

8.1.1. INTRODUCCION 

La Administración de Recursos Humanos depende de la cultura existente en la 

organización, así como de la estructura organizacional adoptada. Más aún 

depende de las características del contexto ambiental, del ramo de negocio de 

la organización, de las características internas, de sus funciones y procesos y 

de un sinnúmero de variables importantes.  

 

La Administración de Recursos Humanos está evolucionando. La función de 

personal se transformó de un modo específico que incluye cambios en las 

prestaciones de los empleados, nuevas estructuras de la organización, 

reestructuración,  y la experimentación de nuevos métodos de Recursos 

Humanos para ayudarlos a salir adelante con los nuevos puestos basados en 

el conocimiento. 

 

El cambio más sorprendente será su progresiva fusión en el desarrollo e 

implementación de la estrategia corporativa. Este plan de la compañía traza el 

curso de acción a seguir para convertirse en el tipo de empresa que quiere ser 

de acuerdo con sus oportunidades y riesgos externos, y las fuerzas y 

debilidades internas. 
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En este contexto propongo dicha herramienta para el talento humano  a la 

empresa EQUISERCON, CIA. LTDA. Para que analice y de ser necesario 

realice  un análisis profundo de cada uno de los cargos, y el perfil de cada 

empleado. 

Esto se liga directamente a los puestos diseñados para la organización, ya que 

ellos son los generadores de los procesos que se desarrollan para lograr 

productividad y eficiencia. De hecho, un cargo debe ser diseñado (o 

rediseñado) dentro de los parámetros del equilibrio que debe existir entre la 

especialización, los conceptos de productividad, satisfacción, aprendizaje, 

rotación y objetivos organizaciones. 

 

Ante la situación planteada surge la necesidad de proporcionar a 

EQUISERCON CÍA. LTDA., un Manual de Cargos que le facilite reclutar y 

seleccionar los candidatos con las competencias mínimas requeridas para una 

adecuada adaptación e identificación de cada trabajador dentro de la empresa. 

 

8.1.2. OBJETIVOS 

 

8.1.2.1. GENERAL. 

Elaborar una propuesta de clasificación y valuación de puestos para el talento 

humano de EQUISERCON. CÍA. LTDA.  
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8.1.2.2. ESPECIFICOS. 

 Recopilar la información necesaria para la elaboración de la propuesta. 

 Definir la misión, responsabilidades,  funciones típicas, y características 

de cada uno de los puestos de la empresa.  

 Realizar un diagnóstico de las actividades que ejecuta cada uno de los 

cargos que tiene la organización.  

 Dar un soporte técnico a la toma de decisiones gerencial para la 

reclasificación de puestos. 

 Realizar la valuación de puestos para los 19 cargos que tiene la 

empresa. 
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                                           Cía. Ltda.  

                                  
 

Cía. Ltda.  

CODIGO: 01 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

AREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA 

SUPERVISOR INMEDIATO: JUNTA DE ACCIONISTA 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las 
actividades de la empresa 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 
diferentes departamentos. 

Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar 
las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos. 

Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y sus análisis 
se están llevando correctamente. 

Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, y los supervisores operativos 
para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

Reunión de trabajo todos los días lunes para solicitar resultados y coordinación de 
objetivos para la semana entrante. 

Aprobación de personal a ser contratado. 

Recibir la información de campo con los avances de obras o proyectos en ejecución 

Reuniones de trabajo con clientes. 

  
CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere alta iniciativa 

Responde por el trabajo de toda la empresa 

Responde por equipos de  $3000 en adelante 

Requiere poco esfuerzo físico 

Requiere alto  esfuerzo mental 

    

REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Ingeniero Comercial 

    

EXPERIENCIA: De cinco años en adelante 

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en riesgo 

  
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 

8.1.2. MANUAL DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS PARA EL TALENTO 

HUMANO DE LA EMPRESA “EQUISERCON CIA. LTDA”. 
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                            Cía. Ltda.  

CODIGO 02 

TITULO DEL PUESTO: SUPERINTENDENTE 

AREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA 

SUPERVISOR INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Controlar y dirigir a todo el personal de la 
empresa, reemplazar al gerente cuando se 
ausente de la empresa 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Supervisión Técnica y Administrativa. 

Coordinar, organizar y dirigir al personal de la empresa. 

Elaborar procedimientos de trabajo para la empresa 

Supervisión de obras 

Control de actividades que se realiza en el campo 

Supervisión del personal de campo 

Elaborar ofertas de trabajo 

Contacto permanente y gestión con las superintendencias y supervisiones  del cliente 
para captar oportunidades de trabajo. 

Elaboración e implementación de procedimientos operativos e instructivos del trabajo. 

Ejecución y control de los contratos suscritos con el cliente y la contratista. 

    

CARACTERISTICAS DE CLASE:   
Requiere alta iniciativa  

Responde por el trabajo de su sección. 

Responde por equipo de $3000 en adelante 

Requiere poco esfuerzo físico 

Requiere alto esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Ingeniero civil o mecánico 

    

EXPERIENCIA: Cuatro años 

    

CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina, Campo 

RIESGO: Eventualmente está en riesgo 

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 



79 

 

 
 

                                                               
 
                                      Cía. Ltda.  

CODIGO 03 

TITULO DEL PUESTO: SUPERVISOR   E H  S 

AREA DE GESTIÓN: AREA  AMBIENTAL 

SUPERVISOR INMEDIATO: SUPERINTENDENTE 

NATURALEZA DE 
TRABAJO: 

Vela por la seguridad y salud  ocupacional de los 
trabajadores de la empresa 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Vela por la seguridad de los puestos de trabajo y la salud ocupacional 

Charlas e inducciones sobre peligros y riesgos existentes en el  trabajo 

Fomentar sobre el compañerismo y el respeto hacia los  demás 

Custodiar constantemente al personal observando que cumpla con todas las medidas 
de seguridad establecidas 

Establecer  y hacer cumplir las normas de higiene, seguridad y medio ambiente 

Supervisar al personal de la empresa que cumpla con todas las normas de seguridad 
personal 

    

CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere mediana iniciativa 

Responde por el trabajo de su departamento 

Responde por equipos hasta  $1500.00 

Requiere mediano esfuerzo físico 

Requiere alto esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: 
Superior, Ingeniero en Seguridad Industrial y Medio 
Ambiente 

    

EXPERIENCIA: 
Como mínimo tres años en funciones similares al 
cargo 

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina y Campo 

RIESGO: Casualmente en riesgo 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
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                                           Cía. Ltda.  

CODIGO 04 

TITULO DEL PUESTO: SUPERVISOR DE CAMPO 

AREA DE GESTIÓN: AREA ADMINISTRSTIVA 

SUPERVISOR INMEDIATO: SUPERINTENDENTE 

NATURALEZA DE 
TRABAJO: 

Instruir, supervisar, controlar y dirigir las distintas 
actividades solicitadas por la empresa  

    

FUNCIONES TIPICAS:   
Coordinar los diferentes trabajos con cada uno de los supervisores  de cada área 

Supervisión general de todos los campos  

Controlar y vigilar el personal de la empresa 

Responsable de que cada  área  cuente con los materiales necesarios para realizar sus 
actividades 

Coordinar la logística para el personal de la empresa  

Elaboración de informes de labores realizadas 

Reportar novedades presentadas en el trabajo 

Generar reportes diarios de trabajo 

Emitir órdenes de trabajo 

    

CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere mediana iniciativa 

Responde por el trabajo de su departamento 

Responde por equipos hasta  $1000 ,00 

Requiere alto esfuerzo físico 

Requiere mediano esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Superior Ingeniero  

    

EXPERIENCIA: Dos años en funciones afines 

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina, Campo 

RIESGO: Casualmente en riesgo 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
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                                Cía. Ltda.  

CODIGO 05 

TITULO DEL PUESTO: ADMINISTRADOR 

AREA DE GESTIÓN: AREA ADMINISTRATIVA 

SUPERVISOR INMEDIATO: GERENCIA 

NATURALEZA DE TRABAJO: Gestionar y mantener las actividades de la empresa 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Control de personal,  equipos 

Alquiler de equipos 

Registro de Requisición 

Emisión y registro de orden de servicio 

Planificar: Establecer los objetivos organizacionales, metas parámetros, políticas y 
hoja de ruta por la cual la empresa se rige.    

En otras palabras se debe crear el mapa por el cual de desea que la empresa siga 

Organizar: definir de que manera la empresa se armara y enfrentará los proyectos 
en la cual esta participa, de misma manera    

Establece los responsables y quién posee la autoridad para llevar a cabo los proyectos 

Dirigir: Relacionar los objetivos empresariales con los objetivos del personal, de 
manera de lograr conseguir motivación y gran    

participación de los empleados de la empresa 

Controlar, verificar que los parámetros se cumplan y corregir las desviaciones del plan 

  CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere mediana iniciativa 

Responde por su propio trabajo 

Responde por equipos hasta  $1500  

Requiere mediano esfuerzo físico 

Requiere alto esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Superior, Ingeniero en Administración 

    

EXPERIENCIA: Máximo un año 

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en riesgo 
 

 
 

  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
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CODIGO 06 

TITULO DEL PUESTO: CONTADOR 

AREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA 

SUPERVISOR INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Ejecuta las actividades de contabilidad bajo normas y 
códigos establecidos para la ejecución de la misma 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de conformidad con 
el plan de cuentas establecido para Fondos de Empleados. 

Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 
necesarios, de conformidad con lo establecido por la SIES. 

Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus correspondientes 
notas, de conformidad con lo establecido en las normas vigentes. 

Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna. 

Presentar los informes que requieran la Junta Directiva, el Gerente, el Comité de 
Control Social, el Revisor Fiscal y los asociados, en temas de su competencia. 

Auditoria externas 

Declaraciones de impuestos 

Presentación de balances 

Presentación de informes financieros 

Facturación de clientes   

Análisis de cuentas 

  CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere alta iniciativa 

Responde por el trabajo de su sección 

Responde por equipo hasta $1500,00 

No requiere esfuerzo físico 

Requiere alto esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Licenciatura o ingeniería en contabilidad y auditoría. 

    

EXPERIENCIA: Tres años en actividades a fines al cargo  

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en riesgo 

                           
 
                              

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 



83 

 

 
 

 Cía. Ltda.  

CODIGO 07 

TITULO DEL PUESTO: ASISTENTE CONTABLE 

AREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA 

SUPERVISOR INMEDIATO: CONTADOR 

NATURALEZA DE 
TRABAJO:  

Efectúa asientos de diferentes cuentas, revisando, 
clasificando y registrando documentos a fin de 
mantener actualizados los movimientos de la empresa. 

      

FUNCIONES TIPICAS:   

Archiva documentos contables para uso y control interno 

Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos.  

Participa en la elaboración de inventarios.  

Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.  

Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía 

Revisión de módulos con cuentas contables de la empresa 

Ingreso de facturas al sistema 

Emisión de cheques 

  CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere mediana iniciativa 

Responde por su propio Trabajo 

Responde por equipo hasta $1000 

No requiere esfuerzo físico 

Requiere mediano esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN:  Bachiller en contabilidad, curso de contabilidad de 
por lo menos dos años. 

    

EXPERIENCIA: Un año en funciones a fines 

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en riesgo 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
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CODIGO 08 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 

AREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA 

SUPERVISOR INMEDIATO: GERENTE 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Cumple con las funciones de secretaria y asistente de 
gerencia 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Organiza y actualiza las agendas de gerencia 

Llevar un adecuado control de los documento y archivos de la empresa 

Control de asistencia del personal 

Avisos de novedades al IESS 

Anotar y transcribir dictados de documentos 

Atención al cliente interno 

Llevar control de compras, cotizaciones, Proveedores y contratos 

Elaboración rol de pagos 

    

CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere alta iniciativa 

Responde por su propio trabajo  

Responde por equipo hasta $ 1000.00 

No requiere esfuerzo físico 

Requiere alto esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN:  Licenciada en secretariado o Ingeniería Comercial 

    

EXPERIENCIA: Dos años de experiencias 

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: No está en riesgo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
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CODIGO 09 

TITULO DEL PUESTO: BODEGUERO 

AREA DE GESTIÓN: ADMINISTRATIVA 

SUPERVISOR 
INMEDIATO: SUPERINTENDENTE 

NATURALEZA DE 
TRABAJO: 

Responsable de la bodega de la empresa, siendo el 
encargado del desarrollo, organización y administración de 
materiales, insumos y herramientas de la misma. 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Control de inventario de bodega 

Llevar un control de las herramientas entregadas 

Realizar el ingreso de materiales a la bodega, y mantenerla limpia 

Apoyo logístico en proyectos 

Entrega de materiales de bodega a quienes lo solicitan 

Apoyo en manejo de vehículo 

Entrega / recepción de los materiales y las herramientas  al personal de la empresa  

inspector de campo 

    

CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere medina iniciativa 

Responde por su propio trabajo  

Responde por equipo hasta$ 1000 

Requiere alto esfuerzo físico 

Requiere mediano esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Bachiller en Contabilidad 

    

EXPERIENCIA: 2 años mínimo de experiencia en manejo de bodega 

    

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Bodega 

RIESGO: Casualmente este en riesgo 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
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CODIGO 10 

TITULO DEL PUESTO: MENSAJERO 

AREA DE GESTIÓN: AREA ADMINISTRATIVA 

SUPERVISOR INMEDIATO: ADMINISTRADOR 

NATURALEZA DE TRABAJO: Realizar labores de mensajería 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Cobro de cheques 

Depósitos 

Entrega de facturas 

Envíos  y retiros de encomiendas 

Retiro de cheques y retenciones 

Realizar depósitos en los diferentes bancos. 

Llevar documentación a los proveedores, clientes o lugares indicados. 

Retirar cobros en la locación del cliente. 

Atender cualquier solicitud del área administrativa o técnica. 

Retiro de materiales en la locación del proveedor. 

    

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

Requiere mediana iniciativa 

Responde por su propio trabajo 

Responde por equipos hasta  $1000  

Requiere alto esfuerzo físico 

Requiere mediano esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN:  Bachiller en Ciencias Sociales 

    

EXPERIENCIA: Un año 

    

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Oficina 

RIESGO: Si está en riesgo 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
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                                    Cía. Ltda.  

CODIGO 11 

TITULO DEL PUESTO: OPERADOR DE MAQUINARIA 

AREA DE GESTIÓN: AREA MECANICA 

SUPERVISOR INMEDIATO: SUPERVISOR DE CAMPO 

NATURALEZA DE 
TRABAJO: Conducir todo tipo de maquinaria pesada de la empresa. 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Operar las maquinarias pesadas con eficiencia 

Apoyo Logístico  

Operar maquinaria tales como: excavadora, retroexcavadora, camión grúa, rodillo y 
gallineta 

Mantener la maquinaria  en buen estado de funcionamiento.  

Reportar a tiempo las novedades de la maquina 

Carga y descarga de elementos pesados empleados en actividades de su 
departamento de maquinarias y equipos de sondaje 

Mantener la maquinaria pesada en condiciones óptimas para su funcionamiento, 
realizando las actividades menores pertinentes  

Que asegure el funcionamiento, limpieza y utilidad. 

Movimiento y transadlo de equipos de trabajo 

Movimiento de tuberías, campers.    

Embarque y desembarque de materiales y herramientas pesadas de la empresa 

    

CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere alta iniciativa 

Responde por su propio trabajo 

Responde por equipo hasta $1500,00 

Requiere alto esfuerzo físico 

Requiere mediano esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Bachiller y  licencia profesional en maquinaria pesada 

    

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares al cargo 

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Campo 

RIESGO: Esta en posibilidad de sufrir accidentes  

 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
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CODIGO 12 

TITULO DEL PUESTO: JEFE TUBERO 

AREA DE GESTIÓN: AREA MECANICA 

SUPERVISOR INMEDIATO: SUPERVISOR DE CAMPO 

NATURALEZA DE 
TRABAJO: 

Encargado de elaborar, reportar las tareas realizadas 
tales con la fabricaciones de accesorios y codos 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Reportar las tareas realizadas 

Trazado para la soldadura de las tuberías 

Inclinaciones de tuberías 

Elaboración de tubos T 

Reducciones  

Fabricaciones de accesorios y codos 

Supervisión de trabajos  

Trazado y armado de tuberías   

    

CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere mediana iniciativa 

Responde por su propio Trabajo 

Responde por equipos hasta  $1500 ,00 

Requiere alto esfuerzo físico 

Requiere mediano esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: 
Bachiller en soldadura autógena y eléctrica, 
experiencias en red de tuberías 

    

EXPERIENCIA: Dos años en funciones similares 

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Campo 

RIESGO: Si está en riesgo de sufrir accidentes 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 



89 

 

 
 

                                                               
 
                                        Cía. Ltda.  

CODIGO 13 

TITULO DEL PUESTO: SOLDADOR 

AREA DE GESTIÓN: AREA MECANICA 

SUPERVISOR INMEDIATO: JEFE TUBERO 

NATURALEZA DE TRABAJO: 
Diseña, fabrica, repara piezas de metal y mobiliarios 
sencillos para las diferentes dependencias de la 
institución 

  

FUNCIONES TIPICAS:   

Realizar todo tipo de trabajo de suelda 

Realización de juntas o probetas en líneas de flujo 

Hacer cerramientos de malla. 

Diseñar puertas y ventanas de metal 

Realizar todo tipo de trabajo de suelda 

Elaborar piezas, mallas y estructuras en general 

Supervisión a los ayudantes en orden y limpieza 

    

CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere mediana iniciativa 

Responde por el trabajo de su sección 

Responde por equipo hasta $1500,00 

Requiere alto esfuerzo físico 

Requiere poco esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Bachiller en Mecánica 

    

EXPERIENCIA: Como mínimo un años en función al cargo  

    

CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Campo 

RIESGO: Si está en riesgo de sufrir accidentes 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
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CODIGO 14 

TITULO DEL PUESTO: ESMERILADOR 

AREA DE GESTIÓN: AREA MECANICA 

SUPERVISOR INMEDIATO: SOLDADOR 

NATURALEZA DE TRABAJO: Pulido, y terminado de piezas en acero 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Biseles de tubería 

Limpieza de juntas soldadas 

Corte de tubería  

Armado de tubería 

Pulidor de productos en Aluminio 

Esmerilar lámina para tanque  

Pulimiento con bandas y esmeril de piezas troqueladas, inyectadas, fundidas y soldadas, 
retirando rebabas y dando acabado a las piezas 

Remover el material de productos de metal, madera, plástico y cerámica 

Pulidor para realizar pulido y terminado de productos en acero inoxidable 

    

CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere mediana iniciativa 

Responde por su propio trabajo 

Responde por equipos hasta  $1000,00 

Requiere alto esfuerzo físico 

Requiere poco esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Bachiller en soldadura autógena y eléctrica 

    

EXPERIENCIA: Como mínimo un año de experiencia 

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Campo 

RIESGO: Si hay posibilidad que sufra accidentes 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 



91 

 

 
 

                                                               
 

         Cía. Ltda.  

CODIGO 15 

TITULO DEL PUESTO: ALBAÑIL 

AREA DE GESTIÓN: AREA ADMINISTRATIVA 

SUPERVISOR INMEDIATO: SUPERINTENDENTE 

NATURALEZA DE 
TRABAJO: 

Preparación, de mezcla de cemento, y construcción de 
casas, campamentos y plataformas. 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Realizar todo tipo construcciones de hormigón 

Elaborar reportes de las tareas asignadas 

Construcciones de obra 

Varios proyectos  API 

Construir campamentos y plataformas 

Reconstrucción de campamentos y oficinas 

Hacer paredes de ladrillo de obra limpia.  

Pegar porcelana, tablillas de arcilla, vidriados, mármol, etc. 

Construye y repara paredes, pisos, pasillos, techos, aceras y cañerías 

Prepara mezclas de cemento y arena para conformar el material de construcción, carga 
y traslada materiales como: arena y/o amarilla, yeso, pego y cal. 

    

CARACTERISTICAS DE CLASE: 

Requiere poca iniciativa 

Responde por su propio trabajo 

Responde por equipo hasta $1000 

Requiere alto esfuerzo físico 

Requiere poco esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Bachiller  y Curso de albañilería. 

    

EXPERIENCIA: Haber trabajado como Albañil 3 años. 

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Campo 

RIESGO: Esta ocasionalmente en riesgo 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
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CODIGO 16 

TITULO DEL PUESTO: OBRERO 

AREA DE GESTIÓN: AREA ADMINISTRATIVA 

SUPERVISOR INMEDIATO: SUPERVISOR MECANICO 

NATURALEZA DE 
TRABAJO: 

Ejecutar labores especializadas de alguna variedad y 
dificultades, en un campo de trabajo determinado 

  

FUNCIONES TIPICAS:   

Desbroce de maleza  

Cumplir con las normas de seguridad 

Responder por las tereas diarias asignadas 

Limpiar la herramienta de trabajo 

Solicitar los materiales con anticipación para cumplir con lo asignado a su cargo. 

Reportar con anterioridad las novedades del instrumento de trabajo 

Y lo demás lo que el supervisor le indique. 

    

CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere poca iniciativa 

Responde por su propio trabajo 

Responde por equipo hasta $1000 

Requiere alto esfuerzo físico 

Requiere poco esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Bachiller 

    

EXPERIENCIA: 
Un año de experiencia en las labores relacionadas 
con el puesto 

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Campo 

RIESGO: Si está en riesgo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
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CODIGO 17 

TITULO DEL PUESTO: CHOFER 

AREA DE GESTIÓN: AREA AMBIENTAL 

SUPERVISOR INMEDIATO: SUPERVISOR EHS 

NATURALEZA DE 
TRABAJO: 

Es el responsable del vehículo que está a su cargo, 
para los recorridos del personal, necesidades 
principales y secundarias de la empresa. 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Conducir vehículos de la empresa 

Ayudante de mecánica 

Movilización al personal de la empresa 

Mantener el vehículo a su cargo en perfecto estado de aseo, presentación, 
funcionamiento y conservación 

Transportar materiales y herramientas de la empresa 

Realizar cualquier actividad que le solicite su jefe inmediato 

Transportar al jefe donde le indiquen, en cumplimiento de sus funciones o a disposición 
del  titular de la oficina. 

Llevar un registro mensual de la historia del vehículo. 

Solicitar oportunamente los combustibles y lubricantes necesarios. 

    

CARACTERISTICAS DE CLASE:   

Requiere poca iniciativa 

Responde por su propio trabajo 

Responde por equipos hasta  $1000  

Requiere alto esfuerzo físico 

Requiere alto esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Bachiller y Licencia profesional 

    

EXPERIENCIA: Mínimo dos años 

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Campamentos y Campo 

RIESGO: Casualmente en riesgo 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
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CODIGO 18 

TITULO DEL PUESTO: CAMARERO 

AREA DE GESTIÓN: AREA ADMINISTRATIVA 

SUPERVISOR INMEDIATO: SUPERINTENDENTE 

NATURALEZA DE 
TRABAJO: 

Atender las necesidades de los empleados de la 
empresa tales como: limpieza de oficinas, mobiliarios, 
equipos de oficina, dormitorios, etc. 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Aseo y limpieza del 
campamento   

Limpieza de oficinas   

Apoyo en bodega, cuando se 
lo requiera   

Lavado, secado y planchado de uniformes de trabajo del personal de la empresa 

Abrir las oficinas    

    

CARACTERISTICAS DE CLASE:   

No requiere de ninguna iniciativa 

Responde por su propio trabajo  

Responde por equipo hasta$ 1000 

Requiere alto esfuerzo físico 

Requiere poco esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Educación  Media 

    

EXPERIENCIA: Un año de experiencia 

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Campamento 

RIESGO: No está en riesgo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 

 



95 

 

 
 

                                                               
 
                                   Cía. Ltda.  

CODIGO 19 

TITULO DEL PUESTO: GUARDIA 

AREA DE GESTIÓN: AREA ADMINISTRATIVA 

SUPERVISOR INMEDIATO: SUPERINTENDENTE 

NATURALEZA DE 
TRABAJO: 

Es el encargado de los bienes que este a su cargo de 
dar seguridad en la empresa o sector asignado. 

    

FUNCIONES TIPICAS:   

Vigilar y controlar los bienes de la empresa que está a su cargo 

Reportar novedades del puesto de trabajo 

Archivar hojas de registro diario, (salida y entrada de materiales que ingresen  al 
puesto de trabajo) 

Custodiar al cliente en caso el contrato lo amerite 

Realizar el trabajo con profesionalismo 

Utilizar el arma ya en las últimas instancias y bajo los procedimientos establecidos por 
la empresa  

Utilizar adecuadamente los equipos de protección personal (EPP) 

Estar atento a cualquier anomalía 

Las comunicaciones deben ser concreta y precisas 

    

CARACTERISTICAS DE 
CLASE:   

Requiere mediana iniciativa 

Responde por su propio trabajo  

Responde por equipo hasta$ 1000 

Requiere  mediano esfuerzo físico  

Requiere alto esfuerzo mental 

  REQUISITOS MINIMOS:   

EDUCACIÓN: Conocimientos en seguridad Bachiller  

    

EXPERIENCIA: Un año en función 

    

  CONDICIONES DE TRABAJO:   

AMBIENTE: Campamento y Campo 

RIESGO: Si está en riesgo 
 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La Autora 
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8.2. VALUACIÓN DE PUESTOS 

 

8.2.1. VALUACIÓN POR PUNTOS PLANTEADO A “EQUISERCON CIA. 

LTDA” ESTABLECER FACTORES QUE VAN A SER OBJETO DE 

VALUACIÓN. 

 

8.2.1.1. ESTABLECER FACTORES 

 

 

                                                                    Educación     

                        CONOCIMIENTO                   Experiencia                                                                                 

                                       66%                                   Iniciativa  

     

                            RESPONSABILIDAD    Por persona    

                                        17%  Por equipo       

  

                            ESFUERZO     Mental 

                                 15%     Físico 

 

                           CONDICIONES DE   

                                  TRABAJO                            Riesgos 

                                2%          
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8.2.1.2. DETERMINAR GRADOS Y DEFINIR FACTORES 

 

Se  debe determinar el concepto de cada factor y de sus grados, así mismo se 

debe indicar que los factores y grados deben utilizarse de acuerdo a cada 

puesto. 

 

DETERMINAR GRADOS 

 

Educación      4 Grados 

Experiencia 4 Grados 

Iniciativa 3 Grados 

Responsabilidad por Equipo 3 Grados 

Responsabilidad por Persona        4 Grados 

Esfuerzo Mental 3 Grados 

Esfuerzo Físico 3 Grados 

Riesgos 3 Grados 

 

DEFINIR FACTORES 

EDUCACIÓN. Son los distintos niveles de preparación, necesaria para    

desempeñar eficientemente funciones que el puesto necesite. 

 

1. Grado Educación Básica 

2. Grado  Bachiller 

3. Grado  Tercer nivel 

4. Grado   Cuarto nivel 

 

 

EXPERIENCIA. Es el tiempo transcurrido en funciones similares. 
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1.    Grado 0 a 1 año 

2.    Grado 1 a  2 años. 

3.    Grado 2 a 3 años. 

4.    Grado 3 a 5 años. 

 

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

1.  Grado Poco 

2. Grado Mediana 

3. Grado Alta 

 

 

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 

  

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO. Responde por el daño que pueda 

producirse en los diferentes equipos de la empresa. 

1. Grado Responde hasta 1000 dólares. 

2.  Grado Responde de $ 1001 a $ 1500. 

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

 

 ESFUERZO MENTAL. Se refiere a trabajos de tipo intelectual. 

1. Grado Poco 

2. Grado Mediana 

3. Grado Alto 
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ESFUERZO FÍSICO. Es el desgaste físico que sufre el individuo desde su 

trabajo. 

1.    Grado Mínimo 

2.    Grado Medio 

3.    Grado Alto 

 

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

1     Grado Mínimo riesgo 

2.    Grado Eventualmente está en riesgo 

3.    Grado Está en posibilidad de sufrir accidentes 

 

8.2.1.3. PONDERACION DE FACTORES 

                                                                 Educación    40%  

                        CONOCIMIENTO                   Experiencia  18%                                                                               

                                       66%                                   Iniciativa      8% 

     

                            RESPONSABILIDAD    Por persona   12% 

                                        17%  Por equipo     5%  

  

                            ESFUERZO     Mental             8% 

                                 15%     Físico         7% 

 

                           CONDICIONES DE   

                                  TRABAJO                            Riesgos          2% 

                                2%          

P
O

N
D

E
R

A
C
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 D
E

 F
A

C
T

O
R

E
S
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8.2.1.4. ESTABLECER PUNTOS A LOS GRADOS. 

CUADRO N. 20 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80 120 120 

EXPERIENCIA 18 18 36 54 72 

INICIATIVA 8 8 16 24 32 

RESP. PERSONA 12 12 24 36 48 

RESP. EQUIPO 5 5 10 15   

ESFUERZO MENTAL 8 8 16 24   

ESFUERZO FISICO 7 7 14 21   

RIESGO 2 2 4 6   

 

 

 

8.2.1.5. DENOMINACIÓN Y CLASIFICADOR DE PUESTOS. 

 

En  “EQUISERCON CIA. LTDA”.,  constan los siguientes puestos: Gerente, 

Superintendente, Supervisor EHS, Supervisor Campo, Administrador, 

Contador, Asistente Contable, Secretaria, Bodeguero, Mensajero, Operador de 

Maquinaria, Jefe Tubero, Soldador, Esmerilador, Albañil, Obrero, Chofer, 

Camarero, Guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hojas de funciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO:     001 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

 

CUADRO N. 21 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80 120 160 

EXPERIENCIA 18 18 36 54 72 

INICIATIVA 8 8 16 24   

RESP. PERSONA 12 12 24 36 48 

RESP. EQUIPO 5 5 10 15   

ESFUERZO MENTAL 8 8 16 24   

ESFUERZO FISICO 0 0       

RIESGO 0 0       

 

 

 

CÓDIGO:     002 

TITULO DEL PUESTO: SUPERINTENDENTE 

CUADRO N. 22 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80 120   

EXPERIENCIA 18 18 36 54 72 

INICIATIVA 8 8 16 24 
 RESP. PERSONA 12 12 24 36   

RESP. EQUIPO 5 5 10     

ESFUERZO MENTAL 8 8 16     

ESFUERZO FISICO 10 10       

RIESGO 2 2 4     

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO:     003 

TITULO DEL PUESTO: SUPERVISOR E.H.S 

CUADRO N° 23 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80 120   

EXPERIENCIA 18 18 36 54   

INICIATIVA 8 8 16 24   

RESP. PERSONA 12 12 24 36   

RESP. EQUIPO 5 5 10     

ESFUERZO 
MENTAL 8 8       

ESFUERZO FISICO 0 0       

RIESGO 2 2 4     

 

 

 

CÓDIGO:     004 

TITULO DEL PUESTO: SUPERVISOR DE CAMPO 

CUADRO N° 24 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80 120 

EXPERIENCIA 18 18 36 54 

INICIATIVA 8 8 16 24 

RESP. PERSONA 12 12 24 36 

RESP. EQUIPO 5 5 10   

ESFUERZO 
MENTAL 8 8     

ESFUERZO FISICO 7 7 14   

RIESGO 2 2 4   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO:     005 

TITULO DEL PUESTO: ADMINISTRADOR 

CUADRO N° 25 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

CUARTO 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80 120   

EXPERIENCIA 18 18 36 54   

INICIATIVA 8 8 16 24   

RESP. PERSONA 12 12 24 36   

RESP. EQUIPO 5 5 10 15   

ESFUERZO 
MENTAL 8 8 16     

ESFUERZO FISICO 0 0       

RIESGO 0 0       

 

 

CÓDIGO:     006 

TITULO DEL PUESTO: CONTADOR 

CUADRO N° 26 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80 120 

EXPERIENCIA 18 18 36 54 

INICIATIVA 8 8 16 24 

RESP. PERSONA 12 12 24   

RESP. EQUIPO 5 5 10   

ESFUERZO 
MENTAL 8 8 16   

ESFUERZO FISICO 7 0     

RIESGO 2 0     

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO:     007 

TITULO DEL PUESTO: ASISTENTE CONTABLE 

CUADRO N° 27 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80   

EXPERIENCIA 18 18 36   

INICIATIVA 8 8 16   

RESP. PERSONA 12 12     

RESP. EQUIPO 5 5     

ESFUERZO MENTAL 8 8 16   

ESFUERZO FISICO 0 0     

RIESGO 0 0     

 

  

 

CÓDIGO:     008 

TITULO DEL PUESTO: SECRETARIA 

CUADRO N° 28 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80 

EXPERIENCIA 18 18 36 

INICIATIVA 8 8 16 

RESP. PERSONA 12 12   

RESP. EQUIPO 5 5   

ESFUERZO MENTAL 8 8 16 

ESFUERZO FISICO 0 0   

RIESGO 0 0   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO:     009 

TITULO DEL PUESTO: BODEGUERO  

CUADRO N° 29 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80 

EXPERIENCIA 18 18 36 

INICIATIVA 8 8   

RESP. PERSONA 12 12   

RESP. EQUIPO 5 5 10 

ESFUERZO MENTAL 8 8   

ESFUERZO FISICO 7 7   

RIESGO 2 2   

 

 

 

 

CÓDIGO:     010 

TITULO DEL PUESTO: MENSAJERO 

CUADRO N° 30 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80 

EXPERIENCIA 18 18 36 

INICIATIVA 8 8   

RESP. PERSONA 12 12   

RESP. EQUIPO 5 5   

ESFUERZO 
MENTAL 8 8   

ESFUERZO FISICO 7 7   

RIESGO 2 2   

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 

 



106 

 

 
 

CÓDIGO:     011 

TITULO DEL PUESTO: OPERADOR DE MAQUINARIA 

CUADRO N° 31 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80   

EXPERIENCIA 18 18 36 54 

INICIATIVA 8 8 16   

RESP. PERSONA 12 12 24   

RESP. EQUIPO 5 5 10   

ESFUERZO MENTAL 8 8     

ESFUERZO FISICO 7 7 14   

RIESGO 2 2 4 6 

 

 

 

 

CÓDIGO:     012 

TITULO DEL PUESTO: JEFE TUBERO 

CUADRO N° 32 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER  
GRADO 

EDUCACION 40 40 80   

EXPERIENCIA 18 18 36 54 

INICIATIVA 8 8 16   

RESP. PERSONA 12 12 24   

RESP. EQUIPO 5 5 10   

ESFUERZO MENTAL 8 8     

ESFUERZO FISICO 7 7 14   

RIESGO 2 2 4 6 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO:     013 

TITULO DEL PUESTO: SOLDADOR 

CUADRO N° 33 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80   

EXPERIENCIA 18 18 36 54 

INICIATIVA 8 8     

RESP. PERSONA 12 12     

RESP. EQUIPO 5 5     

ESFUERZO MENTAL 8 8 
 

  

ESFUERZO FISICO 7 7 14 21 

RIESGO 2 2 4 6 

 

 

 

CÓDIGO:     014 

TITULO DEL PUESTO: ESMERILADOR 

CUADRO N° 34 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER  
GRADO 

EDUCACION 40 40 80   

EXPERIENCIA 18 18 36 54 

INICIATIVA 8 8     

RESP. PERSONA 12 12     

RESP. EQUIPO 5 5     

ESFUERZO 
MENTAL 8 8     

ESFUERZO FISICO 7 7 14 21 

RIESGO 2 2 4 6 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO:     015 

TITULO DEL PUESTO: ALBAÑIL 

CUADRO N° 35 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80   

EXPERIENCIA 18 18 36   

INICIATIVA 8 8     

RESP. PERSONA 12 12     

RESP. EQUIPO 5 5     

ESFUERZO MENTAL 8 8     

ESFUERZO FISICO 7 7 14 21 

RIESGO 2 2 4 6 

 

 

 

 

 

CÓDIGO:     016 

TITULO DEL PUESTO: OBRERO 

CUADRO N° 36 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

EDUCACION 40 40     

EXPERIENCIA 18 18     

INICIATIVA 0 0     

RESP. PERSONA 12 12     

RESP. EQUIPO 5 5     

ESFUERZO MENTAL 0 0     

ESFUERZO FISICO 7 7 14 21 

RIESGO 2 2 4 6 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO:     017 

TITULO DEL PUESTO: CHOFER 

CUADRO N° 37 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80   

EXPERIENCIA 18 18 36 54 

INICIATIVA 8 8     

RESP. PERSONA 12 12     

RESP. EQUIPO 5 5     

ESFUERZO 
MENTAL 8 8  16   

ESFUERZO FISICO 7 7 14   

RIESGO 2 2 4 6 

 

 

 

 

CÓDIGO:     018 

TITULO DEL PUESTO: CAMARERO 

CUADRO N° 38 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80 

EXPERIENCIA 18 18   

INICIATIVA 0 0   

RESP. PERSONA 12 12   

RESP. EQUIPO 5 5   

ESFUERZO 
MENTAL 0 0   

ESFUERZO FISICO 7 7 14 

RIESGO 2 2 4 

 

 

            

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 
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CÓDIGO:     019 

TITULO DEL PUESTO: GUARDIA 

CUADRO N° 39 

FACTORES PESO 
PRIMER 
GRADO 

SEGUNDO 
GRADO 

TERCER 
GRADO 

EDUCACION 40 40 80   

EXPERIENCIA 18 18     

INICIATIVA 8 8 16   

RESP. PERSONA 12 12 24   

RESP. EQUIPO 5 5 10   

ESFUERZO 
MENTAL 8 8     

ESFUERZO FISICO 0 0     

RIESGO 2 2 4 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 
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8.2.1.6.  SUMATORIA DE PUNTOS DE ACUERDO A LA 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO 

CUADRO N. 40 

CARGOS EDUCA
CION 

EXPERIENC
IA 

INICIATIV
A 

R. P. 
PERSON

A 

R.P. 
EQUIP

O 

E. 
MENTAL 

E. 
FISICO 

RIESGO TOTAL 

GERENTE 160 72 24 48 15 24 0 0 343 

SUPERINTENDE
NTE 

120 72 24 36 10 16 7 4 289 

SUPERVISOR 
EHS 

120 54 24 36 10 8 0 4 256 

SUPERVISOR DE 
CAMPO 

120 54 24 36 10 16 14 4 278 

ADMINISTRADOR 120 54 24 36 15 16 0 0 265 

CONTADOR 120 54 24 24 10 16 0 0 248 

ASISTENTE 
CONTABLE 

80 36 16 12 5 16 0 0 165 

SECRETARIA 80 36 16 12 5 16 0 0 165 

BODEGUERO 80 36 8 12 10 8 7 2 163 

MENSAJERO 80 36 8 12 5 8 7 2 158 

OPERADOR 
MAQUINARIA 

80 54 16 24 10 8 14 6 212 

JEFE TUBERO 80 54 16 24 10 8 14 6 212 

SOLDADOR 80 54 8 12 5 8 21 6 194 

ESMERILADOR 80 54 8 12 5 8 21 6 194 

ALBAÑIL 80 36 8 12 5 8 21 6 176 

OBRERO 40 18 0 12 5 0 21 6 102 

CHOFER 80 54 8 12 5 16 14 6 195 

CAMARERO 80 18 0 12 5 0 14 4 133 

GUARDIA 80 18 16 24 10 8 0 6 162 

 

 

 

Fuente: Manual de funciones 

Elaborado por: La Autora 

 



112 

 

 
 

8.2.1.7. TABULACIÓN DE DATOS PREVIO A LA APLICACIÓN DE 

FORMULAS MATEMATICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

AJUSTE SALARIAL. 

CUADRO N. 41 

CARGOS x y XY y₂ 

GERENTE 343 400 137200 
           
104.615,00  

SUPERINTENDENTE 289 320 92480 
             
83.521,00  

SUPERVISOR EHS 256 305 78080 
            
65.536,00  

SUPERVISOR DE 
CAMPO 278 305 84790 

            
77.284,00  

ADMINISTRADOR 265 300 79500 
            
70.225,00  

CONTADOR 248 300 74400 
             
61.504,00  

ASISTENTE 
CONTABLE 165 292 48180 

            
27.225,00  

SECRETARIA 165 292 48180 
            
27.225,00  

BODEGUERO 163 292 47596 
            
26.569,00  

MENSAJERO 158 292 46136 
           
24.964,00  

OPERADOR 
MAQUINARIA 212 292 61904 

           
44.944,00  

JEFE TUBERO 212 300 63600 
           
44.944,00  

SOLDADOR 194 300 58200 
            
37.636,00  

ESMERILADOR 194 292 56648 
            
37.636,00  

ALBAÑIL 176 292 51392 
            
30.976,00  

OBRERO 102 292 29784 
            
10.404,00  

CHOFER 195 292 56940 
            
38.025,00  

CAMARERO 133 292 38836 
             
17.689,00  

GUARDIA 162 292 47304 
           
26.244,00  

TOTAL 
           
3.910  

      
5.742,00  

 
1.201.150,00  

   
857.166,00  

 

 

 

Fuente: “EQUISERCON  Cía. Ltda.” 

Elaborado por: La Autora 
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8.2.1.8. APLICACIÓN DE FORMULAS MATEMATICAS PREVIO AL 

AJUSTE SALARIAL. 

Se habla de ajuste salarial cuando este no se ha incrementado por lo tanto, 

existe la necesidad de presentar una alternativa para regular los sueldos, para 

lo cual se utiliza el método de mínimos cuadrados cuya fórmula es:  

 Ʃ XY - 
Ʃ XY  

PENDIENTE = C =  N 

 
Ʃ X² - 

Ʃ X² 

 
N 

   

 
Ʃ 1201150 

Ʃ 1201150 

C =  19 

 
Ʃ  Ʃ 857166 

 
19 

   
C =  

Ʃ1201150 -63218.42 

Ʃ 857166 -45114 

   

C =    1137931.58 
       812052 

 

   C =  1.40 
  

X₁ = 
 Ʃ X 

Y₁ = 
 Ʃ Y 

N N 

X₁ = 
3910 

Y₁ = 
5742 

19 19 

    
X₁ = 

205.79 
Y₁ = 

302.21 

  p₁ = x₁ ; Y₁   

  

    p₁ = 205.79:302.21 
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8.2.1.9. ECUACIÓN DE LA RECTA 

 

 

X² = 102 En este caso; es el valor que como analista le doy a esta variable 

revisando el puntaje que tiene cada puesto y tomo como referencia (casi 

siempre) es el puesto de menor puntaje, este valor sirve para realizar la 

ejecución analítica de la ecuación de la línea recta. 

 

Y² = 205.79- 1.40 ( 302.21 - 102) 

     Y² = 205.79- 1.40 (200.21) 

     Y² = 205.79- 280.29 
 

     Y² = -74.50 
  

     P² = X² ;  Y² 
  

     P² = 102 ; 74.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Y² =   Y¹ - C (X¹ - X²) 
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8.2.1.10.  ANALISIS DE LA GRAFICA 

 

CUADRO N° 42 

SALARIOS PUNTOS CARGO 

0 0 0 

292 162 Guardia 

292 133 Camarero 

292 195 Chofer 

292 102 Obrero 

292 176 Albañil 

292 194 Esmerilador 

300 194 Soldador 

300 212 Jefe Tubero 

292 212 Operador  Maquinaria 

292 158 Mensajero 

292 163 Bodeguero 

292 165 Secretaria 

292 165 Asistente Contable 

300 248 Contador 

300 265 Administrador 

305 278 Supervisor de Campo 

305 256 Supervisor EHS 

320 289 Superintendente 

400 343 Gerente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “EQUISERCON Cía. Ltda. 

Elaborado por: La Autora 
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GRAFICA N. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cargos de EQUISERCON, CÍA. LTDA. Que son necesarios realizar el 

ajuste salarial de acuerdo a los resultados de la gráfica son:  

 

Gerente  

Superintendente 

Supervisor de Campo 

Supervisor EHS 

Contador 

Administrador 

Operador de maquinaria 

Jefe Tubero 

Fuente: “EQUISERCON Cía. Ltda. 

Elaborado por: La Autora 

 



117 

 

 
 

Los mismos que se encuentran debajo de la línea recta, lo que indica que el 

sueldo que perciben actualmente no está acorde a sus responsabilidades, 

funciones asignadas, conocimientos, experiencia, y condiciones de trabajo 

dentro de la empresa.   

La fórmula para realizar el ajuste salarial a cada uno de los cargos es 

calculando el factor de valorización de la siguiente manera:  

FACTOR DE VALORIZACIÓN₌          Σ Sueldos 

                                                             Σ Puntos 
 

FACTOR DE VALORIZACION₌          5742 

                                                             3910 

FACTOR DE VALORIZACIÓN₌           1.47 

 
8.2.1.11. SUELDO QUE  DEBERIA GANAR EL PERSONAL DE 

EQUISERCON.CÍA. LTDA. 
 

CUADRO N. 43 
 

N. 

PUESTOS PUNTOS F. VALORIZACION 
S. 

ACTUAL 
S. A 

GANAR 

1 GERENTE 343 1.47 400 504.21 

2 SUPERINTENDENTE 289 1.47 320 424.83 

3 SUPERVISOR EHS 256 

1.47 
305 376.32 

4 
SUPERVISOR DE 
CAMPO 278 

1.47 

305 408.66 

5 ADMINISTRADOR 265 

1.47 
300 389.55 

6 CONTADOR 248 

1.47 
300 364.56 

7 
OPERADOR 
MAQUINARIA 212 

1.47 

292 311.64 

8 JEFE TUBERO 212 

1.47 
300 311.64 

 
 
 
 

Fuente: “EQUISERCON Cía. Ltda. 

Elaborado por: La Autora 
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h. CONCLUSIONES 

 
Después de  finalizar la investigación, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 El bajo rendimiento del personal de la EQUISERCON, CÍA. LTDA. se 

debe a que no se aplica técnicas de administración del talento humano 

como, clasificación, valuación de puestos, proceso de admisión y 

empleo, etc.  

 

 La empresa no cuenta con un organigrama estructural que les permita 

establecer los niveles jerárquicos en los que se encuentra el personal.  

 

 El Personal de “EQUISERCON, CÍA. LTDA.” no conoce las principales 

tareas o funciones asignadas a cada cargo y los requisitos que exige, 

debido a la falta de un manual de clasificación de puestos.  

 

 Existe desmotivación en los empleados y trabajadores de la empresa, 

debido a que sus remuneraciones no son acorde a sus 

responsabilidades dentro de la empresa, esto se debe a que no se 

aplica la valuación de puestos.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

Obtenido las conclusiones, se sugiere las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda al gerente de la empresa aplicar la propuesta del manual 

de clasificación y valuación de puestos enfocada al personal de la 

misma, para que se logre un mejor desenvolvimiento laboral y de esta 

manera EQUISERCON CÍA. LTDA. alcance sus objetivos propuestos. 

 

 Que sea tomado en consideración el organigrama  estructural y funcional 

elaborado, para que cada cargo tenga claro en qué nivel jerárquico se 

encuentra, y cuáles son sus funciones. 

 

 Que se aplique la Valuación de Puestos, ya que mediante éste estudio se 

logró establecer el sueldo justo que debería recibir cada empleado de 

acuerdo al trabajo y responsabilidades en EQUISERCON. CIA. LTDA.  

 

 Como recomendación final, se sugiere motivar al personal mediante 

capacitación constante, ascensos, bonos salariales, etc. De manera que 

el personal se encuentre actualizado y motivado a desarrollar sus 

actividades con eficiencia y eficacia. 
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a. TEMA 

 

“ELABORACION DE UN MANUAL DE CLASIFICACION Y VALUACIÒN DE 

PUESTOS,  PARA EL TALENTO HUMANO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS 

EQUISERCON CÍA, LTDA., DEL CANTÒN CUYABENO, PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS”. 

 

 

b. PROBLEMÁTICA. 

 

Después de un diagnostico  realizado al sector empresarial de Cantón 

Cuyabeno, Provincia Sucumbíos,  he centrado mi atención en la Empresa de 

Servicios denominada “EQUISERCON, CÍA. LTDA.”, la misma que se dedica 

a brindar Servicios especializados de mantenimiento de vías, plataformas, 

derechos de vías, obras civiles, y alquiler de equipos pesados. Se encuentra 

ubicada en la Parroquia Aguas Negras, perteneciente al Cantón Cuyabeno  en 

el Km. 84 vía Pto el Carmen, actualmente  cuenta con 19 cargos, 15 

empleados y 30 trabajadores.  

 

La empresa no cuenta con un Departamento de personal,  ni una persona que 

esté asignada específicamente a realizar labores de Recursos Humanos, 

afectando al personal y a la empresa ya que no hay control del personal y a su 

vez existe incumplimiento en las actividades.   
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Por otra parte esta empresa no cuenta con un manual de funciones y un 

organigrama estructural debidamente distribuido, ocasionando de esta manera 

la sobrecarga de trabajo en una sola persona, evitando que trabajen en forma 

idónea. Es necesario que esta Empresa cuente con un manual de funciones y 

organigramas actualizados, para que el personal esté  ubicado dentro del perfil 

del profesional que la empresa requiere. 

 

La remuneración de los colaboradores de la empresa es determinada a criterio 

del Gerente General y del Presidente de EQUISERCON, CÍA. LTDA.   

Perjudicando directamente al personal que brinda sus servicios en dicha 

organización, ya que  no se toman en cuenta factores importantes que son 

objeto de valoración y por ende la determinación de mejores sueldos al 

personal de la misma. Todo esto conlleva a que el personal se encuentre 

desmotivado al desempeñar sus funciones. De ahí  la importancia de realizar la 

valuación de puestos para poder determinar con mayor exactitud, que sueldo 

debe percibir cada empleado de acuerdo a su jerarquización. 

 

Después de haber analizado la problemática de la empresa, es mi deseo de 

realizar mi tesis en la Empresa de Servicios “EQUISERCON CÍA. LTDA.”,  en 

el cual aportaré con una herramienta administrativa ya que al aplicar  mi tesis 

estarían en la posibilidad de  establecer de manera clara y precisa todas las 

funciones que debe cumplir el personal, de la misma manera los sueldos serán 

determinados de manera justa a cada empleado y trabajador, para que esta 



124 

 

 
 

manera se desempeñen eficiente y eficazmente dentro de su ámbito laboral 

para el éxito personal de los colaboradores y logro de los objetivos de la 

empresa. 

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

ACADEMICA:  

El presente trabajo investigativo se justifica en lo teórico – académico tomando 

en cuenta  que la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios A 

Distancia, Carrera de Administración de Empresas se encuentra empeñada en 

brindar a la colectividad profesionales con amplios conocimientos, en lo que 

respecta al campo empresarial; para mejorar la calidad de educación superior 

que bajo diferentes esquemas permite al estudiante tomar parte de la realidad 

en que vive la sociedad, aportando con la investigación a la solución de 

problemas reales. En consecuencia estaré en capacidad de conocer la realidad 

de EQUISERCON, CÍA. LTDA. Con la finalidad de obtener los resultados para 

la elaboración de la tesis en el tema: ELABORACION DE UN MANUAL DE 

CLASIFICACION Y VALUACION DE PUESTOS, PARA EL TALENTO 

HUMANO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS EQUISERCON CIA. LTDA, DEL 

CANTON CUYABENO PROVINCIA SUCUMBIOS. 

Finalmente se justifica en lo académico ya que el estudio servirá como fuente 

bibliográfica para las nuevas generaciones de estudiantes. 
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SOCIO - ECONOMICA. 

Tomando en cuenta el actual problema socio - económico que se encuentra 

atravesando  el Cantón Cuyabeno tiene también su incidencia con este 

fenómeno social, con el presente proyecto ayudaré a definir claramente la 

clasificación y valuación de puestos en la empresa EQUISERCON, CÍA. LTDA. 

Para que los colaboradores se  conviertan en un ser capaz de observar el 

entorno y aportar con su capacidad analítica a la solución de los diferentes 

problemas sociales y económicos.  

 

POLITICA. 

Es muy importante y necesario que los gobiernos de turno implementen 

políticas de apoyo e incentivo para inversiones tendientes a la inversión y 

comercialización de bienes y servicios, en razón de ello significa creación de 

más puestos de trabajo para la población. De la misma manera debería crearse 

un marco jurídico adecuado y brindar créditos con tasas de interés reducidas, 

solo así estaría coadyuvando al desarrollo de la región y el país. 

 

 

d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL.  

Elaborar  un Manual de Clasificación y Valuación de puestos,  para el talento 

humano de la empresa de servicios “EQUISERCON, CÍA. LTDA.”, del Cantón 

Cuyabeno, Provincia  Sucumbíos. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Realizar la valuación de puestos para la empresa de servicios 

EQUISERCON, CÍA. LTDA. 

2. Definir claramente las funciones correspondientes a cada cargo. 

3. Realizar la clasificación de cada cargo  y reglamentar la valuación 

de puestos del personal  de  la empresa de servicios 

“EQUISERCON, CÍA. LTDA.” 

4. Realizar una auditoría de trabajo dirigida a cada uno de los 

empleados y funcionarios de la empresa de servicios 

“EQUISERCON, CÍA. LTDA.” 

5. Establecer los sueldos que debe percibir cada colaborador de la 

empresa, de acuerdo al código de trabajo vigente, de manera que 

los mismos sean justos y equitativos para cada empleado y 

trabajador. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

IMPORTANCIA DEL PUESTO  

“Tal es su importancia, que debería considerarse como un método fundamental 

y básico para cualquier organización, sin embargo aún seguimos viendo como 

es considerado como un procedimiento “no importante”, o al menos “no tan 

necesario”, como otras herramientas utilizadas.  
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CLASIFICACIÓN DEL PUESTO 

“Es un proceso técnico por medio del cual se agrupan los puestos de una 

organización, basándose en la similitud de ciertos factores tales como la 

complejidad de las tareas y las responsabilidades sobre diferentes aspectos, 

por ejemplo la variedad y dificultad de las tareas, la custodia de valores, el 

manejo de información confidencial, la formulación de políticas. 

 

TAREA 

“Una unidad de trabajo "organizada discretamente" (que se puede asignar a un 

puesto de trabajo u otro), con un principio y un fin claramente definidos, 

realizada por un individuo para conseguir las metas de un puesto de trabajo. 

Acto o secuencia de actos agrupados en el tiempo, destinados a contribuir a un 

resultado final específico, para el alcance de un objetivo. 

 

SERIE DEL PUESTO 

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

de complejidad, autoridad y responsabilidad de las funciones que tienen 

asignadas.”22 

 

LA OCUPACION 

“La ocupación se define como el conjunto de funciones, obligaciones y tareas 

que desempeña un individuo en su trabajo, oficio o puesto de trabajo, 

                                                           
22

 www.onsec.gob.gt/descargas/Presentaciones/APRA.pp 
 

http://www.onsec.gob.gt/descargas/Presentaciones/APRA.pp
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independientemente de la rama de actividad donde aquélla se lleve a cabo y de 

las relaciones que establezca con los demás agentes productivos y sociales, 

determinados por la Posición en el Trabajo. 

 

NATURALEZA DE TRABAJO  

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

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

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

La naturaleza del trabajo material o corporal, reside en las facultades físicas del 

hombre; mientras que la naturaleza del trabajo inmaterial o espiritual estriba en 

las facultades intelectuales.  

 

AMBIENTE DE TRABAJO 

“El ambiente de trabajo influye tanto en la cantidad como la calidad de trabajo 

que una persona pueda realizar en su centro laboral de ahí la importancia que 

se le debe dar a mejorar y convertir el ambiente de trabajo en un lugar cómodo 

y agradable. 

 

REQUISITOS DEL PUESTO 

“Lo primero que exigen para acceder al puesto es que el aspirante sea mayor 

de edad. Una buena salud y condición física serán también requisitos 

imprescindibles; tales condiciones las tendrás que demostrar mediante un 
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examen físico practicado por los médicos de la compañía en cuestión, además 

de diversas pruebas para la detección de drogas o sustancias prohibidas. 

 

 

f. METODOLOGÍA 
 

METODO DEDUCTIVO. 

A través del mismo genera los diferentes campos problemáticos que tiene la 

empresa de servicios EQUISERCON CÍA. LTDA. En relación al talento 

humano, incidiendo en los resultados de los objetivos dentro de su 

planificación. 

 

METODO BIBLIOGRAFICO. 

Con los antecedentes basados en información me permitirá  a través de textos, 

libros, revistas,  folletos, periódicos y todo documento bibliográfico para generar 

una propuesta encaminada al talento humano de la empresa de servicios 

EQUISERCON, CÍA. LTDA.  

 

EL MÉTODO INDUCTIVO.  

Este método me ayudará a vincular  estudios de casos particulares de la 

situación general, dentro de la Empresa “EQUISERCON, CÍA. LTDA.”, 

mediante él me permitirá conocer cuáles son los problemas relacionados con la 

falta de un manual de clasificación y valuación de puestos, el mismos que 

servirá para el correcto manejo del Talento Humano de la empresa, y de allí 
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poder obtener conclusiones y recomendaciones generales que luego podrán 

ser aplicadas en la empresa en estudio. 

 

 

TECNICAS. 

 

ENCUESTA 

La encuesta me permitirá  tener datos reales de la empresa con la 

interpretación y análisis de  cada una de las preguntas realizadas para llegar a 

determinar el proyecto alternativo para EQUISERCON, CÍA. LTDA. 

 

LA ENTREVISTA.  

Aplicaré ésta técnica directamente al Presidente y Gerente General de la 

empresa EQUISERCON, CÍA. LTDA, para obtener toda la información 

necesaria que me permita  desarrollar la presente tesis. 

 

OBSERVACION.  

Mediante la observación directa conoceré de manera cercana cual es  la 

situación real de la empresa EQUISERCON, CÍA. LTDA. 
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g. CRONOGRAMA. 

 

 
2011 2012 

ACTIVIDADES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO  FEBRERO 

2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección del tema X                                                               

Diseño de técnicas de 
investigación   X                                                             

Recopilación de la información     X X X                                               

  

      

Presentación y aprobación del 
proyecto            X X X                                         

  

      

Formulación de encuestas y 
entrevistas                 X X                                     

  

      

Análisis e interpretación de 
resultados                     X X X X                             

  

      

Elaboración del borrador                             X X X X X X X X X           
  

      

Revisión del borrador                                               X X       

  

      

Edición y producción del trabajo                                                   X X X 

  

      

Presentación del trabajo final                                                         X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS. 

Postulante:   Elba Yolanda Valenzuela Olalla 

Director de tesis:  Dr. Luis Quizhpe 

 

RECURSOS MATERIALES PRESUPUESTO 

Computador portátil 1.300,00 

Impresora multifunción 160,00 

Internet banda ancha 160,00 

Calculadora 35,00 

Papel boom (Resma) 5,00 

Cuaderno 3,00 

Esferográfico 0,50 

Lápiz 0,30 

Borrador 0,35 

Una Dotación de libros de RR.HH. 350,00 

Memory Flash 25,00 

Anillados 20,00 

Folletos 25,00 

Carpetas 3,00 

TOTAL 2.087,15 

 

FINANCIAMIENTO. 

La presente Tesis la realizaré  con recursos económicos totalmente propios, 

para la obtención del título de Ingeniera Comercial. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA   

“EQUISERCON, CÍA. LTDA.” 

 

Señores (as) funcionarios de  “EQUISERCON, CÍA. LTDA.”. En calidad de Egresada 

de la Universidad Nacional de Loja y  previo a optar el  grado de Ingeniería Comercial,  

con el propósito de dar cumplimiento a mi trabajo de tesis, le solicito  respetuosamente 

se digne responder las interrogantes  que a continuación se detallan, las mismas  que 

serán utilizadas exclusivamente para desarrollar mi tesis.  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

 

 Edad: ------------------ 

 

1. ¿EQUISERCON, CÍA. LTDA. Cuenta con un Departamento de 

Recursos Humanos? 

NO ( ) 

SI ( ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2. Indique el tiempo de servicio en la empresa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Qué cargo desempeña usted en la empresa? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  Indique Ud., si ha sido o no promovido en EQUISERCON CÍA. 

LTDA.? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Detalle  las tareas que usted realiza en la empresa, indicando las 

principales y las secundarias. 

 

PRINCIPALES--------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECUNDARIAS------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. ¿Cree Usted que la remuneración que recibe se encuentra acorde a 

sus responsabilidades? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

7. En EQUISERCON CÍA. LTDA. Es evaluado el personal de la empresa 

y cada qué tiempo lo realizan. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8. ¿La empresa cuenta con un manual para clasificar y valuar los 

puestos de los empleados? 

 

NO ( ) 

SI ( ) 

 

9. ¿A quién  entrega los reportes o informes de las actividades diarias  

que realiza? 

 

 

10. ¿Qué nivel de Educación académica posee usted? 

Educación Básica              ( ) 

Educación Media  ( ) 

Educación Tecnológica ( ) 

Educación Superior           (          ) 

 

11. ¿Cuáles son los conocimientos que usted requiere para cumplir 

con las obligaciones del cargo en el que se desempeña. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12.  ¿Está de acuerdo o no con la clasificación de los puestos que 

existen en la empresa?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13.  Detalle el tiempo que Ud. viene laborando en la empresa. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. ¿Qué grado de iniciativa necesita para el cargo que usted 

desempeña? 

Alta   (         ) 

Mediana  (         ) 
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15. ¿Indique el grado de responsabilidad que usted tiene en la 

empresa? 

 

Responde por su propio trabajo  (         ) 

Responde por el trabajo de su sección (         ) 

Responde por el trabajo del departamento (         ) 

Responde por el trabajo de toda la empresa  (         ) 

 

16. Para el  cargo que usted desempeña en la empresa ¿Qué nivel de 

esfuerzo mental utiliza? 
 

Alto   (         ) 

Medio (         ) 

Poco  (         ) 

 

 

 

17. Para realizar sus actividades en EQUISERCON, CÍA. LTDA.  ¿Qué 

grado de esfuerzo físico usted requiere?  
 

Alto  (         ) 

Medio (         ) 

            No requiere (         ) 
 

18. ¿Indique que cursos de capacitación le gustaría que brinde  la 

empresa al personal para el mejor desenvolviendo laboral? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gracias por su colaboración. 

Poca  (         )  

Ninguna (         ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL GERENTE DE LA EMPRESA “EQUISERCON, CÍA. 

LTDA.” 

 

Sr. Gerente de “EQUISERCON. CÍA. LTDA.” En calidad de Egresada de la 

UNL.,  previo a optar el  grado de Ingeniería Comercial,  con la finalidad de dar 

cumplimiento a mi trabajo de tesis, le pido a usted respetuosamente se digne 

responder las siguientes interrogantes  que a continuación se detallan, las 

mismas  que serán utilizadas exclusivamente para el desarrollo de mi tesis.   

 

1. Indique su formación académica. 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué tiempo ha transcurrido en la función que se desempeña 

actualmente? 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿En la empresa usted se considera Jefe o Líder, indique sus 

razones? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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4. EQUISERCON, CÍA. LTDA. Tiene misión y visión. 

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿La empresa cuenta con un manual de clasificación de Puestos? 

NO ( ) 

SI ( ) 

 

6. ¿De no contar con un manual de clasificación y valuación de 

puestos, Cuáles son las causas por las que no se ha elaborado? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Qué importancia tiene para usted la Clasificación y valuación de 

puestos? 

………………………………………………………………………………………… 

8. ¿En su empresa realiza usted valuación de puestos? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 

9. ¿De qué manera se realiza la contratación del personal de la 

empresa, utiliza algún sistema? 

NO ( ) 

SI ( ) 

Detalle:………………………………………………………………………………… 

10. ¿Considera usted que la remuneración que ofrece la empresa a sus 

trabajadores satisface las necesidades básicas de los mismos? 

 

NO ( ) 

SI ( ) 
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11. ¿En que se basa para determinar los sueldos de los servidores?  

Detallar…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

12. Detalle qué tipo de capacitación brinda a sus empleados. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

13. Indique cuáles son sus tareas típicas 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración. 
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