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                               RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como objetivo  la creación del departamento de 

recursos humanos en la empresa “METALES Y AFINES S.A.” Debido a la 

importancia que implica este departamento en toda organización para el 

buen funcionamiento y logro de objetivos, se establecieron objetivos y 

bases teóricas que permitieron orientar a la investigación. Una vez 

recabada la información se procedió a vaciarlo en cuadros donde se 

obtuvieron las cifras absolutas y porcentuales para luego ser analizados 

en forma cuali-cuantitativa. Entre las conclusiones más relevantes que se 

derivaron del estudio destacan la necesidad de contar con un 

departamento de recursos humanos que generalmente en toda empresa 

pero según su magnitud de la misma se la dará el nombre de división. 

Para agilizar los procesos referentes del personal, implementar las 

técnicas de reclutamiento, selección, capacitación, existen esta división 

de recursos humanos por lo tanto se está llevando a cabo esta clase de 

actividades en la selección del personal, por ella tal necesidad.  La 

restructuración del organigrama de la empresa, la creación de la misión, 

visión y objetivos entre las recomendaciones más significativas, la 

propuesta de creación del departamento tomando en cuenta la factibilidad 

de su implementación. Cada día observamos que se crean más empresas 

que se enfocan en la administración de los recursos humanos de una 

organización, esto nos demuestra la importancia y el peso que ha 

adquirido esta área dentro de las diferentes compañías y la influencia que 

presenta en la gestión integral de un modelo de negocio. Hemos llegado a 

un punto en el que contar con personal capacitado, preparado y dispuesto 

a trabaja. 
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ABSTRACT 

This investigation had like objective the creation of the department of 

human resources in the company “METALES Y AFINES S.A.” Due to the 

importance that implies east department in all organization for the good 

operation and profit of objectives, settled down objectives and theoretical 

bases that allowed orienting to the investigation. Once successfully 

obtained the information it was come to drain it in pictures where the 

absolute and percentage numbers were obtained soon to be analyzed in 

cuali-quantitative form. Between the conclusions more excellent than they 

were derived from the study emphasize the necessity to count on a 

department of human resources that in all company but according to its 

magnitude of the same one will generally occur the section name it. In 

order to make agile the referring processes of the personnel, to implement 

the techniques of recruitment, selection, qualification, they exist this 

division of human resources therefore this class of activities in the 

selection of the personnel is being carried out, by her such necessity.  The 

reorganization of the organizational chart of the company, the creation of 

the mission, vision and objectives between the most significant 

recommendations, the proposal of creation of the department taking into 

account the feasibility of its implementation. Every day we observed that 

more companies are created than they focus in the administration of the 

human resources of an organization, this demonstrates to the importance 

and the weight who has acquired this area within the different companies 

and the influence to us that presents/displays in the integral management 

of a business model. We have arrived at a point in which to count on 

personnel enabled, prepared and ready to works. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las empresas buscan elevar el desempeño de sus 

empleados y se apoyan de la administración del recurso humano como la 

mejor herramienta para dirigirlos. Con esta premisa, se realizó el siguiente 

proyecto  de tesis  “Investigación y análisis previo al diseño de una 

propuesta para la creación e implementación de un departamento de 

talento humano en la empresa “Metales y Afines S.A.”, en vista de que la 

empresa objeto de estudio, carece de una unidad que se encargue de 

planificar, organizar y verificar la eficiencia de los diferentes procesos 

relacionados con la administración del recurso humano. 

 

En el Capítulo I se desarrolla el marco teórico que contiene una síntesis 

de los conceptos generales sobre las funciones básicas y actividades 

fundamentales de la administración de recursos humanos. También 

contiene la información general de la empresa en estudio, así como el 

diagnóstico de la situación actual de la misma, tanto en aspectos 

generales, como los relacionados con los recursos humanos. 

En el Capítulo II se expondrá la metodología aplicada a esta investigación 

la cual es de tipo descriptiva, se realizara una investigación de campo a 

través de entrevistas a los empleados. 

 

El Capítulo III contiene la propuesta para crear la unidad de recursos 

humanos, misión, visión y objetivos, así como su estructura 

organizacional y los aspectos importantes respecto al reclutamiento, 

selección, contratación, inducción, evaluación del desempeño, 

capacitación y compensación del personal. 

Finalmente el informe contiene las conclusiones, recomendaciones y 

bibliografía, concluyendo con los anexos que complementan la 

información del trabajo de tesis. 

La implementación de la propuesta le permitirá a Metales y Afines, S. A., 

contar con el recurso humano idóneo para alcanzar sus objetivos, 
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ayudándole a la consecución de las metas planteadas y darle 

sustentabilidad al crecimiento empresarial 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Esta empresa, comenzó  con una cantidad limitada de trabajadores, por lo 

que la labor del manejo del  recursos humanos era desempeñada por los  

directivos de la misma, pero con el paso del tiempo y el crecimiento de la 

compañía, el personal fue también en aumento, ocasionando que el 

manejo de los Recursos Humanos de la empresa requiriera de mayor 

gestión y esfuerzo.  

Actualmente la empresa se está viendo muy afectada en el desempeño 

de sus funciones por problemas como: descoordinación entre la compañía 

y los trabajadores, ya que estos últimos no tienen claro a quién dirigirse 

en caso de requerir la emisión de certificaciones laborales, pagos de 

nómina, novedades sociales o aspectos como  sueldos; horas extras, 

fondo de reservas, etc. Además de la existencia de  errores percatadas en 

los roles de pago, el irrespeto del horario laboral por parte de los 

empleados, la falta de análisis de competencia previo a la contratación de 

personal entre otros. 

 

Ante el desconocimiento de las actividades que desarrolla la unidad de 

Talento Humano, ésta ocasionará problemas graves en las futuras 

contrataciones para la empresa. De continuar la compañía con el manejo 

empírico del personal y desconocimiento, se agravará la situación, 

producto de la  falta de una normatividad clara para desarrollar un sin 

números de actividades dentro de la organización, trayendo como 

consecuencia la pérdida de clientes por la falta de calidad en el servicio, y 

por ende afecciones financieras que frenarían el desarrollo y crecimiento 

de la empresa en el mercado. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La empresa industrial METALES Y AFINES S.A, es una empresa 

especializada en la fabricación y ventas de sujetadores de metal en la 

ciudad de Guayaquil, con aproximadamente veinticinco años en el 

mercado. 

 

Surge la idea de este proyecto debido a que actualmente la empresa ha 

venido presentando problemas internos, por desconocimiento sobre una 

gestión adecuada del manejo del talento humano y el funcionamiento de 

las diferentes unidades interna de la empresa. A pesar de que la 

organización cuenta con una persona que se encarga de algunos de 

estos trámites, el crecimiento del número del personal de esta empresa, 

dificulta  esta  tarea. Actualmente quien cumple con esta responsabilidad 

es la Jefa de la sección de contabilidad. 

Esta situación genera dificultades y malestares en la organización, ya que 

los procesos de reclutamiento selección no se los hace adecuadamente 

porque no existe un personal que realice esta tarea de manera técnica y 

se obtiene como resultado contratación del personal sin la debida 

idoneidad   para los puestos asignados y malestar porque los 

requerimientos en cuanto al bienestar social de los empleados no son 

atendidos de manera oportuna, por otro lado los empleados de la sección 

de contabilidad se sienten presionados, por que aducen que  realizan 

funciones que no le corresponden. 

Ante esta situación, surge la idea de este proyecto  con el fin de buscar 

una solución a los directivos y personal  de la empresa. Reorganizar 

procesos administrativos y operativos como reclutamiento, selección, 

capacitación. La propuesta para la creación e implementación del 

departamento de talento humano de la empresa METALES Y AFINES 

S.A,  tiene como objetivo promover un ambiente ameno del personal y 
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que se cumplan con los beneficios que por ley les pertenece y  para lograr  

un mayor rendimiento en la producción de la compañía. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Proponer un estudio  para  creación e implementación de un 

departamento de talento humano en la empresa “Metales y Afines S.A.” 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las principales causas por la cual se quiere realizar la 

creación e implementación de un departamento de talento humano 

en la empresa Metales y Afines S.A. 

 

 Establecer acciones estratégicas para la creación e 

implementación del departamento de talento humano. 

 

 

 Medir el impacto económico para la creación e implementación del  

talento humano. 

 

 Identificar los beneficios que obtendría la empresa Metales y Afines 

S.A. con la creación e implementación de un departamento de 

talento humano. 

 

HIPÓTESIS  GENERAL 

La creación e implementación del Departamento de Talento Humano en la 

empresa Metales y Afines  permitirá  realizar un adecuado proceso de 
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reclutamiento, selección y capacitación de los empleados,  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA): 

 Creación e implementación de un Departamento de Talento 

Humano en la empresa Metales y Afines S.A. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO): 

 Mejorar el reclutamiento, selección y el bienestar social del 

personal de la empresa. 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

El tipo de investigación que se llevará a cabo en este proyecto será el 

estudio descriptivo y deductivo a los  cuales se los define a continuación 

 
MÉTODO DESCRIPTIVO 
 
La observación como método, consiste en la utilización de los sentidos, 

para obtener de forma consiente y dirigida, datos que nos proporcionen 

elementos para nuestra investigación. Constituye el primer paso del 

método científico, que nos permite, a partir de ello, elaborar una hipótesis, 

y luego vuelve a aplicarse la observación, para verificar si dicha hipótesis 

se cumple. 

Siempre que vayamos a investigar, debemos partir de plantear el 

problema y los objetivos, ubicándolo dentro de un marco teórico 

 

El cual será viable en base a entrevistas al personal y supervisores para 

la adquisición de datos objetivos, precisos y sistemáticos que se usarán 

en el objetivo de crear un mejor ambiente laboral. 

 

http://deconceptos.com/general/observacion
http://deconceptos.com/general/elementos
http://deconceptos.com/general/investigacion
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/hipotesis
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La investigación se va a realizar con el fin de identificar las carencias que 

presentan los trabajadores de esta empresa debido a la ausencia del 

departamento de Talento Humano, lo cual permitirá tomar bases teóricas 

y prácticas que permitan su correcto funcionamiento. 

 

La entrevista será  realizada al personal que labore en la empresa, para 

conocer los parámetros administrativos y operativos bajo los cuales se 

desarrollan los contratos y las actividades relacionadas con esta área. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO 

 

El método deductivo es una manera de pensar, un tipo de razonamiento. 

El punto de partida es siempre un enunciado, una idea general que no 

surge de la nada sino que normalmente se fundamenta en la observación. 

Del enunciado inicial se extraen unas premisas y de éstas se saca una 

conclusión  puede emplearse de manera que facilite el análisis estadístico 

y el contraste 

 

Es un método científico que considera que la conclusión está implícita en 

las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones sigue 

necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y 

las premisas son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. 

Cabe destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir, que 

significa sacar consecuencias de un principio, proposición o supuesto. 

 

 El cual determinará la situación de la compañía a modo general, 

determinando las falencias y problemas existentes manifestando 

claramente sus causas y efectos y de igual manera brindando 

conclusiones específicas y detalladas a los problemas. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 

 

En este capítulo se mostrará una breve reseña histórica de cómo 

comenzó la empresa, al igual que algunos de los aspectos importantes de 

la compañía para conocer a que se dedica, cuál es su misión, visión sus 

objetivos y como organización.  

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA  

 

La empresa Metales y Afines S.A. fue creada por el italiano Alessio 

Carneade  en la ciudad de, Guayaquil, empezó sus actividades el 28 de 

junio del año 1973 con numero de RUC 0990126798001 realizando la 

actividad económica de fabricación de sujetadores de metal, la compañía 

ha logrado mantenerse en el mercado local por más de 40 años 

convirtiéndose en unos de los principales proveedores de clips e 

importador de clavos para el sector de los pallets y en la actualidad la 

compañía continua  con la fabricación, importación y distribución de la 

marca ALEX, suministros de oficinas metálicos, grapas industriales, 

tapicería, clavos Helicoidales ALEXSTRAP, zuncho plástico, 

enzunchadoras manuales y Semiautomáticas de la marca BEX-JOSEK 

KIHLBERG y grapadoras manuales o neumáticas, además de contar con 

instalaciones propias y la dirección de la misma está a cargo del Ing. 

Bruno Carneade (hijo).  
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1.2 MISIÓN Y VISION DE LA EMPRESA METALES Y AFINES SA. 

 

MISION 

 

Fabricar, importar y comercializar a Nivel Nacional suministros de oficinas 

metálicos, grapas industriales, clavos helicoidales, zunchos plásticos, 

enzunchadoras manuales-semiautomáticas y grapadoras manuales o 

neumáticas; satisfaciendo las necesidades y requerimientos  de nuestros 

clientes demostrando la constancia, entrega y esfuerzo de nuestro 

personal, a la vez que se protege el medio ambiente y se garantiza a 

largo plazo la generación de valor económico y social para nuestros 

clientes.  

 

VISIÓN  

 

Permanecer en el mercado como la mejor empresa de fabricación, 

importación y distribución de suministros de oficina metálicos, grapas 

industriales, clavos helicoidales, zunchos plásticos, enzunchadoras 

manuales-semiautomáticas y grapadoras manuales o neumáticas, siendo 

responsables con el medio ambiente, además de optimizar recursos, 

logrando así mantenernos como primera y mejor opción para nuestros 

clientes y futuros clientes 

 

1.3 OBJETIVOS CORPORATIVOS  

 

Capacitar al personal para mejorar la atención y el servicio brindado a 

los clientes.  

 Fortalecer las relaciones con los proveedores y la empresa Metales 

y Afines S.A. 

 Mantener satisfechos a todos los clientes a través de una atención 

personalizada y óptima.  
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 Introducción de nuevos productos que satisfaga la demanda 

nacional.  

 Expandir la cobertura de Metales y Afines S.A. en la industria.  

 Aumentar un 10 % las ventas mensuales.  

 Lograr créditos o préstamos con la banca privada o estatal a tasas 

de intereses baja a largos plazos.  

 Proveer a la empresa una recuperación segura del capital invertido.  

 Ofertar productos de calidad a los precios más bajos del mercado.  

 Mayor presencia de la empresa dentro de la industria local.  

 

1.4 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

METALES Y AFINES S.A. establece como política de calidad fomentar la 

satisfacción de las necesidades o requerimientos de nuestros clientes, a 

través del compromiso a fabricar productos/bienes y a prestar servicios 

que satisfagan todos los requisitos técnicos de los clientes y la empresa 

además de cumplir con los plazos de entrega establecidos. 

 

La empresa ofrece la mejor elaboración de productos y prestación de 

servicios puesto que cuenta con óptimos sistemas de gestión de calidad 

que permita satisfacer las necesidades de los clientes, a la vez que se 

realiza un mejoramiento continuo de todos los procesos de la empresa. 

Mediante el mejor personal capacitado, motivado y comprometido a 

ofrecer productos y servicios de excelencia a todos nuestros clientes. 

 

1.5 VALORES 

 

CALIDAD 

 

Con los clientes ofreciéndoles productos y servicios que excedan las 

expectativas en las peticiones y requerimientos, estimulando el proceso 
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de diseño de los productos, uso de materiales, funcionabilidad y producto 

final. 

 

PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD 

 

La empresa lleva un estricto control interno que facilita, la continua 

aplicación de modelos de producción eficientes que generen bajos costos 

y altos ingresos, maximizando las ganancias para los directivos y 

empleados de la empresa. 

 

COLABORACIÓN 

 

A todos los empleados, la empresa les brinda los medios necesarios,  

para el continuo mejoramiento profesional que esté reflejado en la 

evolución de las actividades que desempeñen los empleados. 

 

EFICACIA 

 

La empresa siempre está pendiente en la búsqueda de generar valor 

agregado a todas las actividades que desarrolle. Nos concentramos en la 

sustentabilidad de nuestros productos y servicios para de este modo 

asegurar la permanencia y desarrollo de la empresa a lo largo del tiempo. 

Se fomenta el trabajo organizado y en equipo, a la vez que se siempre se 

presentan soluciones óptimas, creativas e innovadoras. 

 

CONFIABILIDAD 

 

La empresa busca entregar soluciones prácticas y confiables a nuestros 

clientes. La seguridad de nuestros clientes y trabajadores está presente 

en todas las decisiones que tomamos. Se promueve un excelente canal 

de comunicación con los clientes, empleados y la comunidad. 
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ÉTICA   

 

La honestidad y el cumplimiento de un estricto marco valórico es lo que 

caracteriza las actividades de que desempeña la empresa y todos los 

colaboradores. Todas las decisiones se toman respetando las leyes, 

normas y buenas prácticas que nos rigen como empresa y que regulan a 

los mercados y sociedades. El respeto y trato digno hacia todas las 

personas es la base de nuestra política comercial.  

 

1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

Actualmente la empresa tiene una organigrama de estructura lineal 

cuenta con dos divisiones y cuatro secciones como se refleja en el 

organigrama y dos coordinadores de área que trabajan directamente con 

los jefe de la secciones de repuesto y compras con un total de 26 

empleados. 

Actualmente en “Metales y Afines S.A.”, no existe una unidad de recursos 

humanos que se encargue entre otros aspectos, de las etapas de 

reclutamiento, selección, contratación, inducción, así como programas de 

evaluación del desempeño, capacitación y compensación económica. 
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FIGURA 1.1 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, Año 2014 

 

Con la propuesta que estamos realizando la estructura organizacional 

quedaría con tres divisiones y cuatro secciones con un total de 28 

empleados. La empresa ya contaría con la división de talento humano y 

ayudaría a un manejo más eficiente del capital humano y ayudar a cumplir 

a los objetivos de la misma 

 

 

 

 

DIV. 

CONTABILIDAD 

DIV. SISTEMAS DE 

CÓMPUTO  

 

SECC.COBRANZAS SECC.COMPRAS SECC. VENTAS SECC.REPUESTOS 

COORD.  DE BODEGA  COORD.TALLER 

TECNICO 

SECRETARIA 

GERENTE GENERAL 
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1.6.1 FUNCIONES POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

 El Mayor General, que contiene las cuentas de control para cada 

sección de la empresa. 

 El Diario General como medio de pase para hacer los asientos en las 

cuentas de Mayor General. 

 La preparación de los informes financieros que se establecen 

periódicamente 

 La preparación de informes específicos que requieran la, gerencia 

general. 

 La preparación de informes específicos que requieren las entidades 

gubernamentales. (SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 

MUNICIPIO. ETC.). Elaboración de plan de emergencia y ambiental 

para permisos de funcionamiento 

 La elaboración y cálculo de los beneficios sociales. (Décimo Tercer; 

Cuarto; Vacaciones; Utilidades, Horas Extras  Etc.) 

 La preparación de roles de pago a los empleados y trabajadores de la 

empresa, de manera quincenal y mensual.  

 La preparación y elaboración de planillas del IESS en forma mensual. 

 El registro de cada empleado a través de un sistema biométrico 

 Elaboración de los comprobantes de retenciones. 

 Elaboración de notas de débitos y notas de créditos bancarias 

 Preparación de los comprobantes de pago para todas las facturas 

 Preparación de cheques para el pago  a proveedores. 

 Archivo de comprobantes pagados y de los pendientes de pago. 

 Contabilización de los desembolsos de Caja Chica. 

 Preparación de los comprobantes de diario destinados a la sección de 

contabilidad general, en los que se distribuye  todos los asientos 

registrados en esta. 

 El Mayor de las partidas a cobrar, que contienen las cuentas de los 

clientes.  
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 Recepción de las retenciones de los clientes.   

 Efectúa constataciones de inventarios físicos en la bodega de 

materiales en forma mensual. 

. 

 Registro del egreso de mercaderías según requisiciones de las 

diferentes áreas de la empresa, tanto para ventas de almacén como 

para trabajos del taller. 

 Emite informes de las novedades del inventario. 

 Fija precios de venta según política antes establecida por costumbre. 

 Verifica en el sistema informático los costos a través del recalculo 

 Controlar y custodiar los documentos que correspondan al 

Departamento. 

 Realiza las transferencias de pago de proveedores 

 Elabora reportes de Resumen de compra y de gastos mensuales para 

la declaración de IVA y retenciones en el S.R.I 

 Ingreso y revisión de anexos transaccionales, los valida y los envía 

 Revisión de diario de ventas mensuales. 

 

DEPARTAMENTO DE COBRANZA Y CRÉDITO 

 Coordina y supervisa el proceso de recuperación de cuentas por 

cobrar, y verificar su registro. 

 Diseña, proponer e implementar controles administrativos que 

permitan reducir las cuentas incobrables. 

 Supervisa y valida las notas de crédito y cargo de acuerdo con la 

normatividad aplicable. 

 Autoriza los créditos y ampliación de los mismos. 

 Controla y custodia los documentos que correspondan al 

Departamento. 

 Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el 

otorgamiento de créditos. 



 
 

15 
 

 Informar a la Gerencia, así como a los departamentos adscritos sobre 

el comportamiento de los clientes. 

 Programa, controla y supervisa las actividades de los cobradores 

 Llevar un control documental y electrónico de los clientes acreditados. 

 Realizar las demás funciones que expresamente le encomiende el 

Gerente. 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 Elabora pronósticos de ventas  

 Establece precios junto con la Gerencia. 

 Realiza publicidad y promoción de ventas. 

 Lleva un adecuado control y análisis de las ventas. 

 Calculo de las comisiones de los vendedores. 

 Lleva una relación directa con el Departamento de Compras fin de 

contar con suficiente inventario para cubrir la demanda. 

 Lleva una relación estrecha con el departamento de créditos para 

evitar vender a clientes morosos, conocer las líneas de crédito, así 

como el saldo de cada cliente. 

 Lleva un estricto control en cuanto a plazos, descuentos, a menos que 

sean autorizados por la gerencia general. 

 Coordina la distribución de los productos desde la bodega hasta el 

consumidor, y métodos de transporte, la localización de almacenes de 

los clientes. 

 Tiene que ver con las condiciones de ventas, reclamaciones y ajustes, 

calidad del producto, método de distribución, créditos y cobros, 

servicio técnico, entrega de los pedidos. 

 Liquida las comisiones por servicios de los técnicos. 
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DEPARTAMENTO TÉCNICO  

 Emisión de factura y coordina la cancelación de servicios para poder 

realizar retiro de equipos. 

 Recepción de productos y emisión de Órdenes de Servicio en nuestras 

instalaciones. 

 Recepción de llamadas de clientes relacionadas a cotizaciones de 

servicios, garantías, mantenimientos, venta de repuestos, etc. 

 Coordinación de visitas técnicas por servicios, garantías y 

mantenimientos con los clientes. 

 Elaboración, envío y seguimiento de cotizaciones de servicios 

requeridos por clientes según informe técnico. 

 Evaluar y gestionar las garantías de productos con clientes. 

 Apoyar al Departamento de Ventas la coordinación de servicios 

requeridos (reparaciones, diagnósticos, mantenimientos, garantías) de 

los clientes. 

 Trabajar conjuntamente con Coordinador de Servicios para brindar la 

mejor logística de trabajo 

 Supervisar y brindar apoyo a los técnicos en problemas de mayor 

dificultad. 

 Coordinación de los trabajos de los técnicos: diagnósticos, 

reparaciones, mantenimientos, visitas técnicas, etc. 

 Realiza actividades de diagnóstico, reparación, mantenimiento y 

reacondicionamiento de productos.  

 

 Según su especialidad se los puede catalogar como: Especialista en 

productos de Embalaje, Cartonería, Tapicería, Pallets. 

 Coordinar, apoyar y gestionar la facturación de los servicios 

terminados. 

 Evaluar y gestionar las garantías de productos con clientes. 
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 Responsable de todos los servicios técnicos (diagnósticos, 

reparaciones, mantenimientos, garantías, servicios) que se realicen 

dentro y fuera del departamento 

 Este punto tiene que dividirlo este departamento está unificado a 

operaciones de ventas con servicio técnico y son dos cosas diferentes 

porque operaciones coordina todo lo que es distribuidores y paleteros 

y ventas de los clientes que vienen a comprar 

 En cambio el coordinador de servicios se encarga de la planificación y 

organización de los técnicos para la reparación de las maquinas ya 

sea por la movilización a las compañías o la reparación de las mismas 

en la planta. 

 Y la coordinación de la venta de los repuestos. 

 

DEPARTAMENTOS DE IMPORTACIONES Y COMPRAS 

 Realiza las adquisiciones necesarias en el momento debido, con la 

cantidad y calidad requerida y a un precio adecuado. Los cuales 

deben ajustarse a los siguientes lineamientos: precio, calidad, 

cantidad, condiciones de entrega y condiciones de pago. 

 Recibe la mercadería y verificar que cumplan con los requisitos antes 

mencionados, y por último la acepta. 

 Cotiza los precios, la calidad y el transporte. 

 Negocia condiciones de entrega y de pago, tratos necesarios en casos 

de rechazo y ajustes. 

 Pago de los impuestos arancelarios de las importaciones. 

 Trabaja en conjunto con la sección de repuestos para revisar el stock 

de inventario para cubrir la demanda  

 Tramita compras tanto locales como exteriores. 

 Controla las entradas y salidas de mercadería.   

 Registro del ingreso de mercaderías tanto por compras locales como 

por importaciones. 
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DEPARTAMENTO DE SISTEMAS 

 Mantenimiento de los equipos, detección y resolución de averías.  

 Sintonía del sistema operativo y optimización del rendimiento.  

 Gestión de cuentas de usuario y asignación de recursos a las mismas.  

 Preservación de la seguridad de los sistemas y de la privacidad de los 

datos de usuario, incluyendo copias de seguridad periódicas.  

 Evaluación de necesidades de recursos (memoria, discos, unidad 

central) y provisión de los mismos en su caso.  

 Instalación y actualización de utilidades de software.  

 Organización de otros servicios como copia de ficheros en cinta, 

impresión desde otros ordenadores en impresoras dependientes de 

estos equipos... 

 Instalación y configuración de aplicaciones en los servidores. 

 Administración de las listas de correo. 
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1.6.2  PERFIL ACTUAL DE LOS TRABAJADORES. 

METALES Y AFINES S.A. 

DESCRIPCION DE PUESTO Y FUNCIONES 

 

Cargo: Gerente General 

Responde a: Presidente Ejecutivo 

SUBORDINADOS: 

Contador, Coordinar de Ventas, Marketing y Publicidad, Coordinador de 
Cobranzas y Crédito, Coordinador de Importaciones, Coordinador de 
Bodega y Coordinador de Servicios 

FUNCIÓN PRINCIPAL: 

Supervisar todos los departamentos de la empresa para conocer las 

necesidades que padezca y poder tomar las mejores decisiones que 

mejoren el estado de la empresa. 

RESPONSABILIDADES: 

Planifica, dirige y ejecuta la gestión administrativa, operativa, técnica y 

financiera de la empresa ofreciéndoles atención y apoyo cuando lo 

requiera. 

Informa al presidente ejecutivo la situación actual de la empresa. 

Establecer excelentes relaciones personales con todos los niveles de la 

empresa tanto interno como externo para cumplir con la misión, visión y 

objetivos corporativos de la institución.  

Tomar e implementar las mejores decisiones basadas en los resultados 

de los diferentes análisis realizados a todos los departamentos con el fin 

de dar soporte y actualización continua  

Elaborar, planificar y ejecutar planes de acciones ante los constantes 

cambios que sufren el mercado y el mundo.  

Mantener la comunicación directa entre jefes y subordinados.  

Encaminar la empresa hacia la rentabilidad, desarrollo económico, 

sustentable y sostenido de todas las operaciones en especial lograr 

implementar políticas eco-amigables con el medio ambiente. 
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Conocimientos y Destrezas: 

Administración Empresarial, Seguridad y Salud Ocupacional, Ingeniería 

Industrial, Gestión de Calidad, Relaciones Humanas Emprendedor 

Trabajo en equipo y liderazgo Amabilidad y discreción Redacción y 

fluidez oral, Trabajo bajo presión. Capacidad de análisis 

Formación Profesional: 

Nivel universitario Ingeniería Industrial, Economía, Ingeniería Comercial 

o carreras administrativas afines. 

Estudios complementarios: MBA, Gestión comercial o Gestión financiera. 

Idiomas: Inglés Intermedio – Avanzado 

Características personales: 

Sexo Indistinto 

Edad entre los 30 – 50 años 

Estado civil de preferencia Casado 
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CONTADOR GENERAL 

 

 

 

Responde a: Gerente General 

Subordinados: Asistente Contable 

Función principal: 

Planifica, organiza y coordina todas las actividades relacionadas con el 

área contable, con el fin de realizar las consolidaciones y estados 

financieros requeridos por la empresa.  

Responsabilidades: 
Dirige, supervisa y controla el proceso contable de los departamentos 
bajo su responsabilidad. 
Establece y coordina la ejecución de las políticas que rigen al 
departamento contable, además de supervisar que se cumplan los 
principios de contabilidad y que cumpla con el respectivo control interno.  
Mantiene la contabilidad al día, de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
Presenta al Gerente General los balances de la empresa. 
Planifica, coordina, controla y ejecuta anualmente un inventario general 
de los bienes activos de la empresa, verificando costos, existencia física y 
ubicación.  
Coordina el correcto registro de las transacciones financieras y contables 
de la empresa.  
Elabora los estados financieros de la empresa.  
Presenta a Gerente General y Presidente Ejecutivo la situación financiera 
de la empresa.  
Emite normas, políticas y lineamientos contables que garanticen el 
cumplimiento de obligaciones fiscales, así como optimizar recursos de la 
empresa.  
                                   Formación Profesional: 

Nivel Universitario Contador Público Autorizado 

Características personales: 

Edad entre 28 - 40 años 

Sexo  indistinto 

Estado Civil indiferente 

Experiencia Requerida: 

Experiencia mínima 4 años como contador de una empresa comercial, e 

importadora. 
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Responde a: Contador General 

Función principal: 

Responsable de los procesos contables y facilita la entrega de 

información oportuna para la toma de decisiones. 

Responsabilidades: 

Clasificar, preparar, codificar y registrar cuentas, facturas y otros estados 

financieros de acuerdo con procedimientos establecidos. 

Procesar, verificar y preparar balance de prueba, registros financieros y 

otras transacciones. 

Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de 

documentos. 

Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros 

registros con las cuentas respectivas. 

Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. 

Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. 

Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 

Participa en la elaboración de inventarios. 

Elaborar comprobantes de ingreso y egreso. 

Conocimientos y Destrezas: 

Principios de contabilidad conocimientos de las NIIF. 

Procedimientos administrativos. 

Procesamiento electrónico de datos. 

Sistemas operativos, Excel Intermedio – Avanzado. 

Formación Profesional: 

Nivel Universitario Contaduría Pública Autorizada, Ingeniería Comercial, 

Economía o carreras administrativas a fines.  

Características personales: 

Edad entre 20 - 40 años 

Sexo indiferente 

Estado Civil indiferente 

Experiencia Requerida: 

Experiencia mínima 2 años como asistente contable de una empresa 

comercial. 

 

ASISTENTE CONTABLE 
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Responde a: Gerente General 

Subordinados: Vendedores 

Función principal: 

Realizas las actividades en base a los objetivos organizacionales, 

estrategias de marketing y objetivos de mercado, a la vez que monitorea 

continuamente el macro entorno y micro entorno. 

Responsabilidades: 

Planeación y presupuesto de ventas. 

Determina el tamaño y estructura de la fuerza de ventas. 

Recluta, selecciona y entrena la fuerza de ventas. 

Establece las cuotas de ventas. 

Compensación, motivación y dirección de la fuerza de ventas. 

Analiza el volumen de ventas, costos y utilidades. 

Mide y evalúa el desempeño de la fuerza de ventas. 

Desarrolla las estrategias de marketing de la empresa. (Propagandas, 

publicidad visual, etc.) 

Analiza los canales de difusión de la empresa. 

Controla los canales de comercialización que tiene la empresa. 

Conocimientos y Destrezas: 

Responsabilidad y Honorabilidad.  

Capacidad de respuesta a la demanda del cliente.  

Actitudes positivas respecto a  las relaciones con los clientes 

Trabajo bajo presión y por objetivos. 

Liderazgo 

Formación Profesional: 

Nivel Universitario Ingeniería en Marketing, Ventas y Publicidad, 

Ingeniería Comercial o carreras administrativas a fines. 

Características personales: 

Edad  entre 28 a 40 años 

Sexo indiferente 

Estado civil indiferente 

Experiencia Requerida: 

Mínima 3 años como Coordinador de Ventas, Marketing y Publicidad 

SUPERVISOR DE VENTAS, MARKETING Y 

PUBLICIDAD 
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Responde a: Supervisor de Ventas, Marketing y Publicidad 

Función principal: 

Brinda excelente servicio y atención a los clientes de la empresa, con el 

fin de lograr la satisfacción y lealtad  de los mismos y consolidar ventas 

efectivas de acuerdo a normas y procedimientos establecidos. 

Responsabilidades: 

Revisar que la mercadería esté correctamente etiquetada. 

Colaborar en actividades de traspaso, pedidos, devoluciones y cambios 

de mercaderías. 

Brindar plena satisfacción en el servicio y atención a los clientes, logrando 

en ellos lealtad y preferencia. 

Orientar al cliente en su decisión de compra y en la ubicación de la 

mercadería, mostrando los artículos detalladamente cuando este lo 

solicite. 

Recomendar y/o sugerir al cliente la compra de  mercadería 

complementaría o adicional. 

Actuar con  iniciativa ante exigencias o detalles de nuestros clientes, 

logrando su satisfacción. 

Conocimientos y Destrezas: 

Técnicas de ventas. 

Cursos de Servicio al Cliente 

Actitud de servicio. 

Excelente expresión oral y escrita 

Responsable. 

Liderazgo. 

Formación Profesional: 

Estudiantes Universitarios cursando 1er año de Ingeniería en Marketing, 

Características personales: 

Edad entre 18 - 30 años 

Sexo preferencia femenino 

Estado Civil indiferente 

Experiencia Requerida: 

Experiencia mínima 6 meses como vendedor en empresa  comercial. 

 

VENDEDOR 
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Responde a: Supervisor de Ventas 

Función principal: 

Apoyar al departamento de Ventas y Servicios- técnicos en la 

coordinación de servicios requeridos (reparaciones, diagnósticos, 

mantenimientos, garantías) de los clientes. 

Responsabilidades: 

Emisión de factura y coordina la cancelación de servicios para poder 

realizar retiro de equipos. 

Recepción de productos y emisión de Órdenes de Servicio en nuestras 

instalaciones. 

Coordinación de visitas técnicas por servicios, garantías y mantenimientos 

con los clientes. 

Elaboración, envío y seguimiento de cotizaciones de servicios requeridos 

por clientes según informe técnico. 

Conocimientos y Destrezas: 

Cursos de Servicio al Cliente 

Actitud de servicio. 

Excelente expresión oral y escrita 

Responsable. 

Liderazgo. 

Buen manejo de las relaciones interpersonales. 

Formación Profesional: 

Nivel Universitario, en carreras administrativas a fines. 

Características personales: 

Edad entre 20 - 40 años 

Sexo indiferente 

Estado Civil indiferente 

Experiencia Requerida: 

Experiencia mínima 2 años como facturador  empresa comercial. 

 

FACTURACIÓN. 
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Responde a: Gerente General 

Subordinados: Asistente de Cobranzas 

Función principal: 

Dirigir, controlar y gestionar acciones orientadas al aumento del nivel de 

eficiencia y eficacia del departamento de cobranzas mediante la 

recuperación inmediata de los recursos económicos por la venta de los 

productos ofrecidos en Metales y Afines S.A. 

Responsabilidades: 

Gestiona y efectúa el cobro de los créditos por las ventas de productos o 

servicios realizados por la empresa dentro del tiempo estipulado. 

Controla la cartera de clientes para asegurar una correcta y adecuada 

captación de los recursos económicos.  

Coordina y supervisa el proceso de recuperación de las cuentas por 

cobrar. 

Diseña estrategias para agilitar los procesos de recuperación de las 

cuentas por cobrar. 

Diseña, propone e implementa sistemas administrativos que permitan 

disminuir el rubro de las cuentas incobrables.  

Conocimientos y Destrezas: 

Sistemas operativos (Word y Excel Avanzado) 

Gestión de cobranza 

Negociación y buen trato a los clientes 

Liderazgo 

Formación Profesional: 

Nivel Universitario  de carreras administrativas a fines.  

Características personales: 

Edad entre 29 - 40 años 

Sexo indiferente 

Estado Civil indiferente 

Experiencia Requerida: 

Mínima 2 años como Jefe  de Cobranzas de una empresa comercial. 

 

JEFE DE CRÉDITO Y COBRANZAS 
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Responde a: Jefe de Crédito y Cobranzas 

Función principal: 

Planificar, dirigir y ejecutar las actividades que ayuden en el cumplimiento 

de las metas fijadas dentro del proceso de cartera, las mismas que 

contribuyan a cumplir con los objetivos de la empresa. 

Responsabilidades: 

Identifica la forma eficiente de los recaudos para proceder a 

contabilizarlos. 

Registra los recaudos realizados por los clientes a tiempo.  

Efectúa permanente control de cartera con el fin de no dejar saldos y 

pagos sin identificar.  

Archiva los documentos y pagarés de los clientes además de llevar el 

control de las carpetas.  

Atiende telefónicamente a los clientes internos y externos.  

Conocimientos y Destrezas: 

Sistemas operativos (Word y Excel Intermedio - Avanzado) 

Buen trato a los clientes 

Honesto y directo 

Trabajo bajo presión y por objetivos. 

Formación Profesional: 

Nivel Universitario, Ingeniería Comercial, Economía o carreras 

administrativas a fines.  

Características personales: 

Edad entre 20 - 35 años 

Sexo indiferente 

Estado Civil indiferente 

Experiencia Requerida: 

Mínima 2 años como asistente de cobranzas en  una empresa comercial. 

 

ASISTENTE DE COBRANZAS 
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Responde a: Gerente General 

Función principal: 

La planeación, control y ejecución de todos los asuntos relacionados con 

las distintas funciones del departamento de importaciones, para que 

permitan el correcto funcionamiento de la empresa Metales y Afines S.A. 

Responsabilidades: 

Planificar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con el 

proceso de importación, inventarios en tránsito, proceso de exportación y 

transporte internacional.  

Supervisar el abastecimiento de productos importados y controlar un 

adecuado nivel de inventarios para evitar faltantes y excesos. 

Controlar los procesos administrativos y técnicos de la gestión de 

compras e importaciones de la organización. 

Negociar la contratación de bienes y servicios. 

Realizar el control del servicio de proveedores de agencia de aduanas. 

Conocimientos y Destrezas: 

Operaciones de Importación y Exportación por vías aéreas, marítimas 

Aranceles, facturación y costos impositivos y legales. 

Gestión de personal a cargo de las áreas de Importaciones, Aduanas,  

Rapidez mental, buena redacción 

Inglés 100% oral y escrito. 

Formación Profesional: 

Nivel Universitario, Comercio Exterior, o carreras administrativas a fines.  

Características personales: 

Edad entre 29 - 45 años 

Sexo indiferente 

Estado Civil indiferente 

Experiencia Requerida: 

Mínima 2 años como Coordinador de Importaciones en empresa o 

comercial. 

 

JEFE DE IMPORTACIONES Y COMPRAS 
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Responde a: Gerente General 

Subordinados: Chofer y Asistente de entrega 

Función principal: 

Ejecutar labores de recepción, almacenaje y distribución de la mercadería 

para la venta a los diferentes departamentos, velando en todo el proceso 

por el adecuado mantenimiento del inventario tanto  físico como en el 

sistema.  

Responsabilidades: 

Realizar control de inventarios diarios. 

Recibir y verificar los productos que ingresan. 

Diligenciar los documentos necesarios que certifiquen el recibo o 

despacho de la mercancía. 

Reportar si al momento de la descarga detecta daños en los productos, 

faltantes o sobrantes. 

Revisar que el almacenaje de los productos sean los adecuados 

Conocimientos y Destrezas: 

Manejo de Sistemas Operativos. (EXCEL)  

Métodos de conservación y almacenaje de materiales 

Buenas relaciones interpersonales 

Ordenado y proactivo 

Habilidad numérica  

Formación Profesional: 

Bachillerato común. 

Características personales: 

Edad entre 25 - 40 años 

Sexo de preferencia masculino 

Estado Civil indiferente 

Experiencia Requerida: 

Mínima 1 año  como jefe de bodega en empresa industrial.  

COORDINADOR  DE BODEGA 
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Responde a: Jefe de Bodega 

Función principal: 

Velar por el adecuado funcionamiento del vehículo, operación y 

mantenimiento del mismo. 

Responsabilidades: 

Realizar un correcto control, manejo, utilización y mantenimiento de los 

vehículos de la empresa.  

Respetar y cumplir los reglamentos de salud y seguridad ocupacional. 

Registrar las novedades que presente el vehículo y entregarlo al Jefe de 

Bodegas. 

Conocimientos y Destrezas: 

Leyes de Transito  

Leyes de Seguridad Vial 

Honesto, disciplinado y ordenado 

Trabajo en equipo y bajo presión 

Formación Profesional: 

Bachillerato común 

Licencia Profesional tipo C,D O E.  

Características personales: 

Edad entre 21 - 45 años 

Sexo  Masculino 

Estado Civil indiferente 

Experiencia Requerida: 

Experiencia mínima 3 años como Chofer en empresa metalmecánica o 

comercial. 

 

 

 

CHOFER 
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Responde a: Jefe de Bodega 

Función principal: 

Asiste en las actividades de la bodega, recibiendo, revisando y 

organizando los materiales y equipos, a fin de despachar oportunamente 

a las áreas de la empresa. 

Responsabilidades: 

Recibe, revisa y organiza los materiales y equipos adquiridos por la 

Institución. 

Colabora en la clasificación, codificación y rotulación de materiales y 

equipos que ingresan al almacén. 

Registra y lleva el control de materiales y equipos que ingresan y egresan 

del almacén. 

Recibe, verifica y despacha las requisiciones de materiales y equipos de 

las unidades de la Institución. 

Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 

Conocimientos y Destrezas: 

Honesto, leal y ordenado 

Trabajo en equipo y bajo presión 

Formación Profesional: 

Bachillerato común 

Características personales: 

Edad entre 18 - 30 años 

Sexo Masculino 

Estado Civil indiferente 

Experiencia Requerida: 

Experiencia mínima 6 meses como asistente de entrega en empresa 

metalmecánica o comercial. 

 

 

ASISTENTE DE ENTREGA 



 
 

32 
 

 

Responde a: Gerente General 

Subordinados: Técnico 

Función principal: 

Coordinar las actividades de mantenimiento y reparación de los productos 

vendidos, bienes muebles e inmuebles, proveeduría de materiales y 

equipos, comunicaciones, mensajería y correo en una dependencia de la 

empresa, planificando y controlando las áreas componentes del servicio. 

Responsabilidades: 

Solicita cotizaciones para compras de materiales específicos. 

Planifica y coordina las actividades de suministro de materiales y equipos 

de trabajo. 

Realiza las órdenes de trabajo para brindar servicio técnico a los 

productos vendidos. 

Planifica y supervisa el mantenimiento de las diferentes áreas de la 

dependencia. 

Elabora órdenes de servicios de mantenimiento. 

Conocimientos y Destrezas: 

Mantenimiento de equipos 

Supervisar personal. 

Tratar en forma cortes y efectiva al personal y público en general. 

Redactar correspondencia y circulares. 

Dar órdenes. 

Formación Profesional: 

Nivel Universitario, Ingeniería Industrial o Mecánico.  

Característica Especifica 

Edad entre 28 - 45 años 

Sexo Masculino 

Estado Civil indiferente 

Experiencia Requerida: 

Mínima 2 años como Coordinador de Servicios. 

 

JEFE DE REPUESTO. 
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Responde a: Coordinador de Servicios 

Función principal: 

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los productos 

vendidos, así como las maquinarias que posee la empresa. 

Responsabilidades: 

Cumplir la orden de trabajo diaria de mantenimiento mandada por el 

Coordinador de Servicios en forma verbal o escrita, coordinando  con el 

personal de mantenimiento. 

Reparar las averías a los productos vendidos. 

Realizar los respectivos mantenimientos a las instalaciones como a los 

productos vendidos. 

Proponer mejoras en los métodos de trabajo.  

Cumplir con las indicaciones del Responsable del área.  

Mantener de forma adecuada los equipos de trabajo.  

Cumplir las normas establecidas en materia de seguridad y salud 

ocupacional. 

Conocimientos y Destrezas: 

Electricidad, Mecánica 

Trabajo bajo presión 

Responsable, honesto y sincero 

Formación Profesional: 

Nivel Universitario Tecnólogos en Electricidad, Mecánica Industrial  

Características personales: 

Edad entre 22 - 40 años 

Sexo Masculino 

Estado Civil indiferente 

Experiencia Requerida: 

Experiencia mínima 2 años como Técnico de Servicios en empresa 

metalmecánica o comercial. 

 

 

TÉCNICO 
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1.7 ¿QUÉ ES DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO    

HUMANO? 

 

El Departamento de Talento Humano, es en cada empresa el responsable 

de gestionar el talento humano y crear condiciones laborales, en las 

cuales cada trabajador desarrolle su potencial, eleve su desempeño y 

optimice su calidad de vida para aumentar la competitividad en el 

cumplimento de las responsabilidades.  

 

1.8 ORGANIZACIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE 

TALENTO     HUMANO 

El departamento de Talento Humano está compuesto por las siguientes 

áreas: 

 Reclutamiento de Personal 

 Diseño, Descripción y análisis de cargos 

 Auditoria de talento humano 

 Beneficios Sociales 

 Higiene y seguridad en el trabajo 

 Entrenamiento y desarrollo del personal 

 Relaciones Laborales 

 Base de datos y Sistemas de información 

 Unidad legal 
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1.9 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO 

HUMANO 

Las funciones del departamento de Talento Humano varían en 

dependencia del tipo de empresa al que este pertenezca, y el mismo 

tiene las facultades de dirigir todas las operaciones de  su propia unidad 

y ayudar a los diferentes departamentos y unidades a orientar y asesorar 

a los dirigentes de la empresa. 

 

ALGUNAS DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES DEL 

DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO SE DETALLAN A 

CONTINUACIÓN: 

 Apoyar y prestar servicios a la compañía, a sus gerentes y 

empleados. 

 

 Lleva el control de las asistencias de los trabajadores (atrasos, 

faltas, permiso, licencias, etc. 

 

 Planea el cronograma de las vacaciones de los trabajadores en 

función de la rotación o reemplazo de los puestos. 

 

 Realiza los contratos de trabajo con apoyo por unidad asesoría 

legal, así como las respectivas liquidaciones y actas de finiquitos 

del personal que abandona la compañía. 

 

 Delimita y define las responsabilidades de cada puesto laboral y 

los requisitos y  cualidades con que debe cumplir la persona que 

lo va a ocupar. 

 

 Realizar la evaluación el desempeño del personal. 
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 Reclutar al personal adecuado para cada puesto. 

 

 Realizar capacitaciones, desarrollar programas, cursos y otras 

actividades con el objetivo de mejorar los conocimientos del 

personal. 

 

 Brindar ayuda psicológica a los empleados en función de 

mantener la armonía entre los mismos, además de buscar 

solución a los problemas que se originen entre estos. 

 

 Trabaja en conjunto con la visitadora social cuando el bienestar 

emocional del trabajador se encuentre en un estado vulnerable 

que conlleve a una situación de riesgo para él o ellas. 

 

 Difundir reglas, políticas y procedimientos actualizados a todos 

los empleados, mediante reuniones, comunicados, 

memorándums etc. 

 

 Realiza los respectivos roles o nóminas de pago del personal. 

 

 Desarrollar los perfiles del personal de la empresa basado en 

competencias. 

 

1.9.1  FUNCIÓN DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Reclutamiento: Es el proceso que se encarga de atraer candidatos  

calificados y capaces para ocupar cargos dentro de una empresa u 

organización. 
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Es una actividad esencial del programa de gestión de Recursos 

Humanos de una compañía. Una vez que se han agotado las reservas 

de Recursos Humanos es cuando debe  ponerse en marcha un proceso 

de reclutamiento, el cual genere un conjunto de candidatos 

potencialmente cualificados.  

Los candidatos también podrán reclutarse a través de fuentes internas o 

externas. 

Como el reclutamiento es una función de staff, la iniciación de este 

proceso se realiza de acuerdo a una decisión en línea denominada 

requerimiento o demanda de personal en la empresa. 

La función de reclutamiento es básicamente la de suplir la selección de 

personal. Es una actividad que tiene como objetivo la captación de 

candidatos, para posteriormente someterlos a un proceso de selección 

de donde se obtendrán los futuros integrantes de la organización. 

El proceso de reclutamiento comienza a partir de la información 

referente a las necesidades actuales y futuras del Talento Humano de la 

compañía, y termina cuando el candidato presenta su solicitud de 

empleo ante la compañía.  

La hoja de vida contiene información acerca de la formación académica, 

experiencia profesional y datos personales del aspirante. 

 

TÉCNICAS DE RECLUTAMIENTO 

 

 Las principales técnicas de reclutamiento que se emplean en la 

actualidad son: 

 Avisos en periódicos o revistas especializadas 

 Contactos con universidades y asociaciones gremiales 

 Carteles o avisos en sitos visibles 

 Presentación de candidatos por recomendación de empleados 

 Consulta en los archivos de candidatos 



 
 

38 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

“El proceso de tomar una decisión de contratar a cada uno de los 

candidatos a un puesto de trabajo”. Por lo general el proceso sirve para 

determinar las características necesarias que deben de poseer el 

individuo para llevar a cabo una actividad con un óptimo resultado, a la 

vez que es necesario valorar las características que posee el candidato. 

El proceso de selección comprende tanto la recopilación de información, 

sobre los aspirantes a un puesto de trabajo como la decisión de quién 

deberá ser contratado. 

El proceso de selección se basa en elegir entre los aspirantes que han 

sido reclutados, al candidato con el perfil que más se ajuste al cargo 

vacante. 

Puede definirse la selección de personal como la clasificación del 

individuo idóneo para el cargo, o entre los aspirantes reclutados, 

aquellos más adecuados a las vacantes existentes en la empresa, con 

tendencia a 1mantener y aumentar la eficiencia y el desempeño de las 

actividades. 

La selección tiene lugar con el objetivo de solucionar dos problemas 

básicos: 

 La adecuación del personal al cargo 

 La eficiencia del personal al cargo 

Según Chiavenato  explica que los pasos del proceso de selección son: 

1. Establecer, determinar y entender cuáles son las necesidades 

que requiere la vacante, por lo que es necesario definir el cargo a 

ocupar. 

                                                           
1 Gómez-Mejía, L., Balkin, D., & Cardy, R. (2001). Dirección y Gestión de Recursos Humanos (Tercera ed.). 

Madrid: Prentice Hall 
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2. Determinar el resultado de acuerdo a los objetivos planteados  

que debe cumplir el personal reclutado, de acuerdo a la 

organización. 

3. Identificar si la persona seleccionada cuenta con los parámetros 

suficientes para demostrar si cuenta con capacidad, conocimiento 

y experiencia requerida para el puesto. 

4. Analizar las características personales y profesionales del 

personal reclutado, como edad, estado civil, conocimiento de lo 

solicitado, etc. 

5. Determinar y establecer las principales características que deberá 

poseer cada candidato, las mismas que deberán cumplir los 

requisitos demandados por el Jefe inmediato, compañeros y  

clientes. 

6. Evaluar si el candidato idóneo cumple con los elementos de 

necesarios para la realización de una tarea, la satisfacción 

organizacional, la autoconfianza y el compromiso.  

7. Se realiza un análisis del currículum vitae, para saber  si el 

candidato cumple con todos los requerimientos solicitados para el 

puesto. 

8. La ejecución de la entrevista, para obtener información detallada 

del candidato. Dándole información adicional sobre el puesto, por 

lo general es técnica. 

9. Se documenta la información obtenida en la entrevista. 

10. Realizar un análisis más profundo del candidato, mediante la 

aplicación de pruebas psicológicas individuales y grupales.  

11. Se lleva a cabo las pruebas de conocimiento y habilidad, las 

mismas que son elaboradas con situaciones reales del cargo a 

ocupar. 

12. Se realiza una entrevista avanzada, donde es posible conocer los 

puntos fuertes y limitaciones del candidato.  
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13. Se realiza la presentación final de los candidatos, a la persona 

encargada de tomar la decisión para incorporar al candidato que 

más se ajuste al puesto. 

14. Se proceda a redactar el informe final del proceso de 

reclutamiento y selección del candidato, en el cual va incluida 

toda la información de la persona escogida desde el currículo vital 

hasta la justificación de porque fue seleccionada esa persona 

para cubrir el puesto. 

 

DISEÑO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGOS 

 

La descripción de cargos es una relación escrita que define las 

obligaciones y las condiciones del cargo. Provee datos sobre lo que el 

ocupante hace, cómo lo lleva a cabo, y por qué. 

 

 "Puede definirse como una unidad de organización que conlleva un 

grupo de deberes y responsabilidades que lo vuelven separado y distinto 

de los otros cargos. 

 

Es el proceso que se encarga de determinar los elementos que 

conforman la naturaleza del cargo y que hacen al mismo diferente del 

resto de los otros existentes en la empresa. 

 

La descripción de cargos es el detalle de las atribuciones o tareas del 

cargo, de los métodos que se emplearán para la ejecución de esas 

atribuciones y los objetivos del cargo, en síntesis, detalla que es lo que 

se hará, como se hará y para qué. 
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El análisis de cargo es el proceso que se lleva a cabo para obtener y 

registrar información relacionada con cada cargo. Es un proceso de 

investigación de las tareas del trabajo y de los requerimientos de los 

trabajadores, sin importar cuál sea el tipo o nivel de empleo. 

 

TÉCNICAS DE SELECCIÓN 

 

Al momento de seleccionar al candidato idóneo para el puesto se utilizan 

distintas técnicas de selección como por ejemplo: 

 

 ENTREVISTA: Es un proceso de comunicación donde dos o más 

personas interactúan. Por un lado está el entrevistador, quien toma 

la decisión y por otro el entrevistado. 

 

 PRUEBAS DE CONOCIMIENTO DE CAPACIDAD: Son 

herramientas para evaluar el nivel de conocimiento general y 

específico de los candidatos exigidos por el cargo vacante. 

 

 

 PRUEBAS PSICOMÉTRICAS: Sirven para determina aptitudes de 

las personas, comportamientos ante diversas situaciones laborales. 

Estas pruebas se basan en las diferencias individuales y analizan 

cuanto varían las aptitudes de un individuo frente a las estadísticas 

obtenidas de las muestras. 

 

 PRUEBAS DE PERSONALIDAD: Revelan aspectos de las 

características superficiales de las personas, como los 

determinados por el carácter o comportamiento. Investigan rasgos 

de la personalidad como equilibrio emocional, frustraciones, 

intereses, motivación, etc. 

 

 



 
 

42 
 

 

TÉCNICAS DE SIMULACIÓN. 

  

Son técnicas de dinámica de grupo. Sustituyen el método verbal por la 

ejecución social. El punto de partida es el drama que busca construir un 

escenario para analizar posibles comportamientos en la realidad. 2 

 

PASOS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN. 

Tabla 1.1 

 PASOS DE PROCESO DE SELECCIÓN 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Schuler, S. (1999). La Gestión de los Recursos Humanos. España: Mc Graw-Hill / 

Interamericana de España. 

 

       

 

 

 

       

DECISIÓN DE 

CONTRATAR PASO 8 

      

DESCRIPCIÓN  DEL PUESTO PASO 7 

     

ENTREVISTA CON EL SUPERIOR PASO 6 

    

EXAMEN MEDICO PASO 5 

   

VERIFICACIÓN DE DATOS DE REFERENCIA PASO 4 

  

ENTREVISTAS DE SELECCIÓN PASO 3 

 

PRUEBAS DE IDONEIDAD PASO 2 

RECEPCIÓN PRELIMINAR DE SOLICITUDES PASO 1 

Fuente: WHERTER, William Jr. Administración de personal y Recursos Humanos. 
México. Ed McGraw Hill 2001. p185 
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1.9.2 FUNCIÓN DE INDUCCIÓN. 

La inducción es una etapa que se inicia al ser contratado un nuevo 

empleado, la cual busca introducirlo de forma efectiva a su nuevo 

ambiente laboral, presentando a su equipo de trabajo, las obligaciones 

referentes al cargo, las políticas de la empresa, así como la visión y 

misión de la empresa. Como se puede ver en la figura. 

 

 

 

Grafico 1.2  

 

PROCESO DE INDUCCIÓN DE PERSONAL. 

 
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: RODRÍGUEZ Joaquín. Administración Moderna de Personal. México; Thomson, 2002. p 13 

 

 

 

1.9.3 FUNCIÓN DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL. 

Es el proceso mediante el cual la organización busca fomentar 

habilidades necesarias en los colaboradores para el desempeño óptimo 

de sus funciones. La Capacitación Técnica ofrece al empleado 

experiencia para su empleo actual. El Desarrollo Gerencial es una 

Adaptación al nuevo puesto 

de trabajo 

Inducción al departamento  

de personal. 

 

 Conferencias 

 Películas 

 Proyecciones de 

transferencias 

 Visitas a la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción al puesto 

 

 Presentación al 

nuevo empleado en 

su área de trabajo. 

 Descripción de 

puesto a 

desempeñar. 

 Mostrarle sitios 

generales. 

 

 

 

 

 

 

 

Incorporación adecuada 

 

 Influir su actividad 

 Motivar su 

rendimiento. 

 Adaptación positiva. 

 Lograr su lealtad. 
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capacitación cuyos resultados se esperan a largo plazo, su objetivo es 

desarrollar al empleado para algún puesto futuro en la organización, o 

resolver problemas dentro de la misma. 

La capacitación es en esencia un proceso de aprendizaje, por lo tanto es 

importante brindar material de fácil recordación y comprensión para los 

colaboradores y motivar a los asistentes para que se sientan satisfechos 

con los nuevos conocimientos adquiridos. 

 

“La capacitación es un acto intencionado que proporciona los medios para 

hacer posible el aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno interno que 

motiva al individuo”3 

 

Para poder realizar dichas capacitaciones dentro de una organización,  se 

debe realizar ante todo una evaluación de las necesidades de formación,  

para así determinar donde se encuentran las falencias, que personas son 

las que deben asistir a estas, cuál debe ser el contenido del programa y 

en qué lugar se tomará  la capacitación. Para de esta manera poder 

iniciar a realizar las capacitaciones en los colaboradores. 

 

1.9.4 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS. 

Es una apreciación sistemática del desempeño de cada persona en las 

tareas que ejecuta, las metas y los resultados que debe alcanzar y su 

potencial de desarrollo. 

 

La evaluación debe ser desarrollada por el colaborador (auto evaluación), 

por el gerente, por el colaborador y el gerente, por el equipo de trabajo, o 

por la comisión de evaluación. 

 

                                                           
3RODRIGUEZ, J. (2002). Administración Moderna de Personal. México: Ed. Thomson 
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La evaluación es un medio para mejorar los resultados de los recursos 

humanos de la organización, ya que por medio de esta los trabajadores 

pueden conocer sus deficiencias y la organización puede realizar 

capacitaciones, promociones, compensaciones, diseño de puestos y 

mejoramientos continuos en la labor del personal. 

 

“La evaluación de deberá ofrecer un marco de referencia preciso del 

desempeño de un empleado en el trabajo. Para lograr ese objetivo, los 

sistemas de evaluación deben estar relacionados con el trabajo, ser 

prácticos tener normas y usar medidas de desempeño confiables”4 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. 

 

 ESCALAS GRAFICAS: Basada en una tabla de doble entrada en 

la que las filas muestran los Factores de Evaluación, es decir, los 

criterios pertinentes para evaluar el desempeño de los 

colaboradores: comportamientos y actitudes valorados por la 

empresa. Y los criterios que indican los Grados de evaluación del 

desempeño, generalmente se usan 3 o 5 grados de variación 

(óptima, buena, regular, entre otros) 

 

 SELECCIÓN FORZADA: Evalúa el desempeño mediante bloques 

de frases descriptivas que enfocan determinados aspectos del 

comportamiento (producción elevada, trabajo en equipo, 

presentación personal, etc.) 

 

 INVESTIGACIÓN DE CAMPO: Se basa en el principio de la 

responsabilidad en línea y función de Staff. El proceso de 

evaluación del desempeño requiere una lista de evaluación y de los 

gerentes que evalúan en conjunto el desempeño de los respectivos 

empleados, este método se desarrolla en cuatro etapas: evaluación 

                                                           
4RODRIGUEZ, J. (2002). Administración Moderna de Personal. México: Ed. Thomson 
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inicial, entrevista de análisis complementario, plantación de 

medidas, y acompañamiento posterior de resultados. 

 

 INCIDENTES CRÍTICOS: El método se ocupa de los desempeños 

positivos o negativos excepcionales, con el fin de evaluar fortalezas 

y debilidades del colaborador. 

 

 LISTAS DE VERIFICACIÓN: Basado en una relación de factores 

que se deben considerar en cada empleado. Cada uno de los 

factores recibe una evaluación cuantitativa. 

 

 AUTO EVALUACIÓN: Cada colaborador evalúa su desempeño 

determinando fortalezas y debilidades propias con el fin de mejorar 

los resultados OBTENIDOS. 

 

 EVALUACIÓN PARTICIPATIVA POR OBJETIVOS (EPPO): 

Sistema participativo que proporciona beneficios a la organización 

y a las personas involucradas. 

 

1.9.5 PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL. 

El Bienestar Social de los empleados de una empresa deberá entenderse 

ante todo como la búsqueda de una mayor calidad de vida de manera 

general, como correspondencia de la dignidad humana, la cual armoniza 

con el aporte del bienestar social del ciudadano. 

El objetivo del Programa de Bienestar Social e Incentivos de las 

compañías, es propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que 

favorezca el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la 

seguridad laboral de los empleados de la entidad, así como, la eficacia, la 

eficiencia, la efectividad en su desempeño; y además fomentar actitudes 

favorables frente al a los diferentes tipos de usuarios o consumidores, 
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desarrollar valores organizacionales y contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de los empleados y su grupo familiar. 

Las diferentes entidades podrán ofrecer a los empleados y sus familias 

los programas de protección y servicios sociales como:  

 Deportivos, recreativos y vacacionales.  

 Artísticos y Culturales.  

 Promoción y prevención de la salud. 

 Capacitación informal en artes artesanías y otras modalidades que 

conlleven a recreación y Bienestar del empleado, las cuales 

pueden ser gestionadas con fundaciones, ministerios u otras 

organizaciones que faciliten ayudas económicas. 

 Promoción de programas de Vivienda, ofrecidos por el BIESS en 

base al sueldo, fondos de reserva y cesantías, además de la 

creación de fondos complementarios que garanticen un mejor estilo 

de vida después de la jubilación. 

 

1.9.6 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

“La higiene se entiende como las condiciones o prácticas que conducen a 

un estado de buena salud”5 

 

Está relacionada con las condiciones ambientales en el trabajo. Su 

objetivo es garantizar la salud física y mental de los colaboradores 

asegurando su bienestar laboral. Un ambiente saludable debe brindar 

condiciones favorables a nivel psicológico y sociológico que actúen de 

manera positiva en el comportamiento de los trabajadores. 

 

 

                                                           
5Butteriss, M. (2000). Reinventando Recursos Humanos: Cambiando los roles para crear 

una organización de alto rendimiento. EDIPE. 
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Respecto a la salud ocupacional esta se relaciona con la asistencia 

médica preventiva, la cual incluye exámenes exigidos por la ley, además 

de ejecutar programas de protección de salud de los empleados, 

conferencias sobre medicina preventiva, elaboración del mapa de riesgos 

ambientales, informe anual y archivo de exámenes médicos, con 

evaluación clínica y exámenes complementarios buscando la calidad de 

vida de los colaboradores y por ende una mayor productividad en la 

organización. 

En este caso las leyes son muy claras y establecen que las empresas 

deben tener un comité paritario de salud y que debe destinar los recursos 

necesarios para implementación de programas de salud en donde estos 

se enfoquen en la prevención de accidentes y enfermedades profesiones 

y mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 

 

Por ende las consecuencias de un entorno laboral poco adecuado se 

pueden ver reflejados en un aumento de costos para la empresa donde 

no solo se verá afectada la parte económica si no la productividad al 

haber un ausentismo por parte de los empleados y por ende un ambiente 

de trabajo poco seguro. 

“El adecuado diseño del entorno de trabajo es quizás la mejor manera de 

prevenir accidentes y aumentar la seguridad.”6 

 

TIPOS DE RIESGOS LABORALES 

 

Dentro de los tipos de riesgos laborales podemos encontrar: 

 

 Físicos 

 Ergonómicos 

                                                           
6DOLAN, S., VALLE, R., JAKSON, S., & SCHULER, R. (2003). La gestión de los recursos 

humanos.España: Mc Graw Hill. 

 



 
 

49 
 

 Eléctrico 

 Incendio 

 Psicosociales 

 

Para evitar estos riesgos laborales, además de existir un comité paritario 

de salud dentro de la organización se debe capacitar al personal, crear 

reglas y controles de seguridad y mantener ambientes laborales seguros 

en donde los colaboradores tengan exposiciones mínimas a estos 

peligros. 

 

 

Lo que busca el área de gestión humana es preservar y cuidar uno de los 

recursos más importantes que poseen las empresas, donde estas dejaron 

de ser recursos y pasaron a ser personas que ayudan a construir a diario 

empresas y que sin estas no sería posible el crecimiento de las 

organizaciones. Lo que quiere lograr esta área no solo es ayudar al 

progreso de empresas sino también de mejorar sus capacidades y 

ayudarles a crecer continúa y conjuntamente con la organización y así 

estar juntos progresando cada día para dar lo mejor de sí en un mundo 

que exige y cambia cada día más. 

 

CONTROL INDUSTRIAL 

El control industrial desempeña un rol fundamental dentro de las 

organizaciones, puesto que las mismas apoyan a mejorar e innovar las 

condiciones laborales de los empleados según Cáceres y Jaramillo (2009) 

las principales razones por las cuales es importante implementar la 

seguridad en las empresas son las siguientes: 

 La seguridad industrial está directamente relacionada con la 

continuidad del negocio: el daño de una máquina, un accidente de 

trabajo o cualquier otro evento no deseado consume tiempo de 

producción; en otros casos, puede llevar al cierre definitivo de la 

empresa. 
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 La seguridad industrial es un requisito de crecimiento: clientes más 

grandes y gobierno la exigen. Además permite definir y controlar 

 Imagen corporativa: Muestra a la sociedad el compromiso de la 

empresa por la seguridad de los trabajadores. 

 La seguridad industrial protege a las personas: Los ambientes de 

trabajo seguros, procedimientos, normas y capacitación en 

seguridad ayudan a controlar los riesgos en el trabajo causantes de 

enfermedades y accidentes. 

 

1.10 REGULACIONES DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES. 

 

1.10.1 El Reglamento Interno 
  

El Reglamento Interno es el instrumento por medio del cual el empleador 

regula las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los 

trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en la 

empresa7. 

 

Así, debe contener a lo menos: las horas en que empieza y termina la 

jornada de trabajo y las de cada turno, los descansos, los diversos tipos 

de remuneración; el lugar, día y hora de pago; las personas a quienes los 

trabajadores deben dirigir sus reclamos, consultas y sugerencias; la forma 

de comprobación del cumplimiento de las normas previsionales y 

laborales; las normas e instrucciones de prevención, higiene y seguridad, 

las sanciones que se puedan aplicar a los trabajadores con indicación de 

las infracciones y el procedimiento a seguir en estos casos. 

 

La obligación de confeccionar el Reglamento Interno no la tiene todo 

empleador, sino sólo las empresas, establecimientos, o unidades 

económicas industriales o comerciales que ocupen normalmente diez o 

                                                           
7 www.enquitoecuador.com 
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más trabajadores permanentes, contados todos los que presten servicios 

aunque estén situadas en localidades diferentes. 

 

En el caso de que una empresa esté obligada a tener Reglamento Interno 

y carezca de él, puede ser sancionada con multa administrativa por el 

Ministerio del Trabajo. La confección del Reglamento Interno depende 

exclusivamente del empleador y su contenido lo determina libremente. 

 

Si bien el empleador es soberano para establecer las obligaciones, 

prohibiciones y en general, toda medida de control a los trabajadores, sólo 

puede efectuarse por medios idóneos y concordantes con la naturaleza 

de la relación laboral, y en todo caso, su aplicación debe ser general, 

garantizando de esta manera la impersonalidad de la medida para 

respetar la dignidad del trabajador. 

 

Asimismo, el empleador debe mantener reserva de toda información y 

datos privados del trabajador a que tenga acceso con ocasión de la 

relación laboral. 

 

El Reglamento Interno y sus modificaciones el empleador debe ponerlo en 

conocimiento de los trabajadores treinta días antes de la fecha en que 

comience a regir, de acuerdo con lo que diga el propio Reglamento. 

 

PARTE QUE CONFORMAN EL REGLAMENTO INTERNO 

El reglamento interno de trabajo constatara del siguiente contenido. 

 

CAPÍTULO I  

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES  

 

En el presente Capítulo deberá desarrollarse en artículos por separado 

los siguientes puntos:  
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Iniciarse como primer artículo el objeto del Reglamento Interno de 

Trabajo.  

Agregar la denominación que para los efectos del presente Reglamento 

Interno de Trabajo se le dará a la parte empleadora y a la parte 

trabajadora en todo el Reglamento. Si se tratase de una persona natural, 

deberá incluir el nombre del propietario.  

 

Establecer la actividad  principal de, Empresa o Lugar de Trabajo.  

 

Establecer el domicilio y la dirección exacta de la, Empresa o Lugar de 

Trabajo, así como de las sucursales (si tuviere), debiendo tomar en 

cuenta que el domicilio y la dirección de la Empresa son conceptos 

diferentes. 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 

REQUISITOS DE INGRESO  

 

En el presente Capítulo deberán consignarse los requisitos personales 

que deben reunir las personas aspirantes a un puesto de trabajo dentro 

del lugar de trabajo, tales como:  

Solicitud de ingreso, certificados médicos, certificados de estudio, etc.  

 

Deberá consignarse dentro de los requisitos de ingreso los siguientes 

textos:  

 

La Empleadora adoptará dentro de sus procedimientos de selección todas 

las medidas necesarias a fin de garantizar la igualdad de contratación y 

acceso al empleo de los trabajadores  



 
 

53 
 

 

 

El Empleador se obliga a que dentro de sus procedimientos de 

contratación, no incluirá ninguna medida que pueda excluir o restringir la 

contratación de un empleado. 

 

CAPÍTULO III  

 

DIAS Y HORAS DE TRABAJO, HORAS DESTINADAS PARA LA 

COMIDA Y DÍA DE DESCANSO SEMANAL 

  

En el presente Capítulo deberá desarrollar en artículos por separado lo 

siguiente:  

 

Establecer los horarios o turnos de trabajo que existan en la Empresa 

indicando: días laborales, horas de entradas, horas de salida, la 

correspondiente a la hora del almuerzo y día de descanso.  

Especificar claramente si estos horarios serán aplicables a todo el lugar 

de trabajo o áreas en específico.  

Establecer si los horarios o turnos serán fijos o rotativos. 

 

CAPÍTULO IV  

 

LUGAR, DÍA Y HORA PARA EL PAGO DE LOS SALARIOS, 

COMPROBANTES DE PAGO  

 

En la elaboración del presente Capítulo deberá:  

 

Redactar un artículo donde se señale la forma de estipulación del salario 

dentro de la Empresa; además señalar el lugar, día y hora en que se 

efectuarán los pagos e incluir la forma de cancelación del salario.  
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Deberá indicar que se dejará constancia de dichos pagos. 

 

CAPÍTULO V 

  

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES PARA LAS Y LOS 

TRABAJADORES  

 

En este Capítulo deberán desarrollarse las Obligaciones y Prohibiciones 

adicionales, que sean necesarias para la buena marcha de éstas, 

respetando los parámetros legales.  

 

CAPÍTULO VI 

 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES PARA LA PARTE EMPLEADORA 

  

En el presente Capítulo deberán desarrollarse las Obligaciones y 

Prohibiciones, que la Empresa considere muy particulares, de acuerdo a 

la naturaleza de los puestos o cargos desempeñados en la Empresa, que 

sean necesarias para la buena marcha de esta, respetando los 

parámetros legales.  

Será necesario establecer dentro de las Obligaciones para el Empleador, 

el siguiente contenido:  

“La Empresa contratará como mínimo, por cada veinticinco (25) 

trabajadores (as) que tenga a su servicio, a una persona con 

discapacidad y formación profesional, apta para desempeñar el puesto de 

trabajo de que se trate.”  

Que las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la 

situación física o por enfermedad, tengan la consideración de justificadas.  

Es obligación de la parte empleadora conceder licencia al trabajador (a) 

por 3 días hábiles en caso de nacimiento, licencia que se concederá a 
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elección del trabajador desde el día del nacimiento, de forma continua, o 

distribuidos durante los primeros 15 días desde la fecha de nacimiento. 

CAPÍTULO VII 

 

DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS Y MODO DE APLICARLAS.  

 

En este Capítulo deberán establecerse las sanciones que se aplicarán a 

las y los trabajadores que incumplan las obligaciones y prohibiciones 

establecidas en el presente Reglamento Interno.  

 

Asimismo, deberá indicar el cargo de la o las personas que podrán 

imponer dichas sanciones y el procedimiento que se seguirá para tal 

efecto, el cual deberá ser claro, detallado y específico.  

Las sanciones podrán ser las siguientes:  

 

Amonestación 

Amonestación por escrito 

Multa del 10% hasta el 20% del sueldo  

Terminación de Contrato Individual de Trabajo, previo visto bueno.  

  

Únicamente se podrá imponer una sanción por cada falta o infracción 

disciplinaria.  

La sanción deberá ser proporcional a las faltas cometidas por las y los 

trabajadores  

 

CAPÍTULO VII 

 

DISPOSICIONES FINALES, PUBLICIDAD Y VIGENCIA.  

 

El presente Capítulo deberá desarrollarse, respetando la presente 

redacción: 
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Dentro de los seis días siguientes a aquél en que fuere aprobado por el 

Director/Directora General de Trabajo el presente Reglamento Interno de 

Trabajo, se dará a conocer a las y los trabajadores por medio de 

ejemplares escritos con caracteres legibles, los cuales se colocarán en 

lugares visibles dentro de la Empresa.  

 

El Reglamento Interno de Trabajo, entrará en vigencia quince días 

después de aquel en que fue dado a conocer en la forma indicada en el 

inciso anterior”.  

 

NOTA: Al final del Reglamento deberá consignar la fecha del documento, 

así como la firma del titular de la Empresa, el representante legal. 

 

1.10.2 ¿Qué es un reglamento Interno de Seguridad Y Salud 

Ocupacional? 

Es un documento en el cual establece reglas de prevención ante los 

riesgos identificados en la organización, previo a un diagnostico o 

identificación de los riesgos laborales. Involucra un esfuerzo conjunto de 

todo el personal que conforma la organización en tema de prevención de 

tal manera que los derechos y responsabilidades sean compartidos en lo 

referente al tema de Seguridad y Salud.8 

Que por obligación las organizaciones que desarrollan algún tipo de 

actividad  en el país deberán elaborarlo, implantarlo y cada dos años 

actualizarlo siguiendo los lineamientos establecidos en la norma. 

 

Legislación para el cumplimiento del reglamento de seguridad y 

salud. 

Código de trabajo: Art. 434, Reglamento de higiene y seguridad 

 

                                                           
8 www.higieneindustrialyambiente.com 
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“En todo medio colectivo y permanente de trabajo que cuente con más de 

diez trabajadores. Los empleadores están obligados a elaborar y someter 

a la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales por medio de la 

Dirección Regional del Trabajo, un reglamento de higiene y seguridad, el 

mismo que será renovado cada dos años”.9 

 

 Si la empresa cuenta con 10 trabajadores o menos debe realizar un plan 

mínimo de prevención de riesgos. 

 

PARTES QUE CONFORMAN EL REGLAMENTO INTERNO DE 

SEGURIDAD Y SALUD. 

El formato de un reglamento Interno de Seguridad y Salud que se deberá 

presentar para la respectiva aprobación es el que se muestra a 

continuación. 

POLÍTICA EMPRESARIAL 

Es la declaración de compromiso firmada por la Gerencia respecto a 

objetivos empresariales a largo plazo en la materia y la manera como  

cumplirlos. Comprenderá importancia de la prevención de riesgos 

laborales para la empresa, estrategias, financiamiento y evaluación  de 

cumplimiento. 

RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO 

El lugar de trabajo y operacional 

ACTIVIDAD ECONÓMICA (principal) 

Conocer a qué se dedica la empresa pues a esa actividad se describirán 

los riesgos que esta tenga. 

OBJETIVO (Del reglamento) 

                                                           
9 Código de Trabajo Art.434 
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Qué queremos alcanzar  con este reglamento. 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS  

Detallara lo siguiente: 

·         Obligaciones del empleador 

·         Obligaciones y derechos del trabajador. 

·         Prohibiciones del empleador. 

·         Prohibiciones del trabajador. 

·         Incumplimiento. 

·         Sanciones. 

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD. Comprende La 

Gestión administrativa, dependerá del tamaño de la empresa y del grado 

de riesgo de la misma. 

COMITÉ PARITARIO. (Su conformación y funciones). 

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD o responsable de Seguridad y 

Salud. (Su conformación y funciones). 

SERVICIO MÉDICO. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.  

 

Deberá contener los siguientes puntos: 
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Prevención de riesgos del personal femenino, a favor de salvaguardar su 

salud reproductiva, se enfatizará respecto a embarazo y lactancia. 

 

Prevención de riesgos en caso de adolescentes: Deberá tomarse en 

cuenta los trabajos prohibidos y permitidos para adolescentes en los 

reglamentos normativos vigentes. 

 

Prevención de riesgos para las personas con discapacidad incluirá 

criterios relacionados con accesibilidad y diseño ergonómico de los 

puestos de trabajo. 

Para prestadores de actividad complementaria y contratistas, se exigirá el 

cumplimiento laboral, afiliación al IESS y la presentación del Reglamento 

Interno de Seguridad y Salud debidamente aprobado ante el M.T.E o, en 

su caso, el plan mínimo de prevención de riesgos para la obra o servicio a 

prestar. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO PROPIOS DE 

LA EMPRESA 

Este capítulo incluirá reglas en base a principios y criterios preventivos de 

eliminación o reducción del riesgo en la fuente, en el ambiente y por 

último cuando las dos formas anteriores no den resultado se optará por el 

uso de equipos de protección personal.  

Podrá tener varios títulos ya que se organizará por grupos de riesgo. Se 

redactarán reglas técnicas para aquellos factores de riesgo identificados. 

http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-riesgo.pdf
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 Factores Físicos: ruido, vibraciones, iluminación, temperatura (alta o 

baja), presiones anormales, radiaciones (ionizantes, no 

ionizantes). Electricidad. 

Factores mecánicos: maquinaria, herramienta, instalaciones, trabajos en 

altura, trabajos subterráneos,  equipo pesado, vehículos, orden en las 

áreas de trabajo, espacios reducidos. 

Factores químicos: Polvo (mineral y orgánico), fibras, humo, gases, 

vapores, aerosoles, nieblas, líquidos. 

Factores biológicos: relacionados con la salubridad, agua para consumo 

humano, alimentación, baterías sanitarias,  almacenamiento de desechos, 

presencia de animales peligrosos, sustancias químicas y alérgenos de 

origen vegetal y animal.   

Factores ergonómicos: relacionados con la fuerza, posición, 

levantamiento manual de cargas, frecuencia y repetitividad de tareas. 

Factores psicosociales: Se incluirán reglas respecto a qué medidas 

preventivas se aplicarán para evitar daños a la salud o estados de 

insatisfacción originados por: la organización del trabajo, rotación de 

turnos, jornada nocturna, trabajo a presión. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES. 

Nos referimos a eventos que pueden ocasionar daños a los trabajadores 

propios, a terceros y al ambiente como incendio, explosión, escape o 

derrame de sustancias y desastres naturales. 
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En este capítulo constarán reglas de prevención o sea acciones a 

tomarse para evitar un el siniestro. Cada empresa acomodará a su propia 

situación. 

  

Se escribirán además reglas respecto a la emergencia es decir criterios 

de organización de la respuesta en caso de suceder un evento.  

Respecto a la contingencia se citarán reglas para actuar después de la 

emergencia, cuando se regresa al sitio del evento para retomar las 

actividades cotidianas. 

  

 

CAPÍTULO VI 

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. 

Deben incluirse objetivos de la señalización, ejemplo de cada tipo y su 

significado.  A través de este capítulo el trabajador conocerá el significado 

de las señales de seguridad que encuentra en la empresa. 

  

  

CAPÍTULO VII 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

 

Este capítulo no se refiere ni a atención médica curativa ni a medicina 

preventiva que son temas de la Salud Pública. 

  

No se enlistarán los exámenes a practicarse su frecuencia pues el tipo de 

examen y la periodicidad dependerá de la evaluación de riesgos en los 

puestos de trabajo. 
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CAPÍTULO VIII 

 DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

DE TRABAJO. 

Se incluirán reglas referentes a objetivos, responsabilidades e 

instrumentos a usar para el registro e investigación de estos eventos de 

origen laboral. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

Generación, manipulación, almacenamiento y disposición final de 

desechos. 

Se anotarán reglas para la gestión adecuada de desechos propios de la 

actividad productiva.  

  

CAPÍTULO X 

 

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

 

Abarcan todas aquellas reglas que se consideren importantes y que no 

pudieron incluirse en el reglamento. 

  

Nombre, firma y código de registro del profesional en seguridad y salud 

que participó en la elaboración del reglamento. 

  

Fecha y firma del representante de la empresa. 

Este trabajo técnico solamente puede ser realizado de inicio a fin con el 

asesoramiento de un especialista en la materia pues incluye criterio y 
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conocimiento de Seguridad y Salud que solamente puede lograrse de 

la formación técnica. 

 La vigencia del reglamento es de 2 años (art. 434 del código del trabajo) 

y después de esto la empresa deberá renovar el reglamento ante el 

Ministerio de Relaciones Laborales  

 

Para la presentación de dicho reglamento son necesarios los siguientes 

requisitos 

 Matriz de Identificación y Ponderación: resultado del examen inicial 

o diagnóstico de riesgos.  

 Matriz de medidas preventivas 

 Registro del responsable de prevención de riesgos laborales de la 

empresa 

 Conformación e inscripción del comité, subcomité y/o delegado de 

Seguridad y Salud según la estructura y tamaño de la empresa. 

 Registro de profesional de Seguridad y Salud responsable técnico 

de la elaboración del Reglamento. 

 Documentos habilitantes o necesarios para la aprobación del 

reglamento: 

 Solicitud dirigida al Director Regional del Trabajo, requiriendo la 

aprobación.  

 Tres ejemplares del proyecto de Reglamento. 

 Hoja de datos generales de la empresa. 

 Nombramiento del Gerente, registrado en el Registro Mercantil o su 

matrícula de comercio. 

 Certificación de aportes del IESS al día. 

 Registro único de contribuyentes- RUC actualizado. 

 Fotocopias de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

 Pago por tasa de recaudación 

 

 

 

 

http://www.enquitoecuador.com/userfiles/codigo-de-trabajo.pdf
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1.10.3. Plan Mínimo de Prevención de Riesgos. 

El plan mínimo de prevención de riesgos tiene la misma función que el 

Reglamento de Seguridad y Salud pero es a menor escala. 

El enfoque siempre será velar por  la integridad del personal y la 

conservación de los recursos para lo que las actividades descritas en el 

plan deberán garantizar la efectividad de la gestión.10 

El Ministerio de Relaciones Laborales obliga a las empresas a que si 

tienen un número menor a 10 trabajadores deban elaborar 

obligatoriamente el plan Mínimo de Seguridad y Salud. 

 

Esquema del Plan Mínimo de Prevención de Riesgos. 

El esquema del plan mínimo es idéntico al reglamento de Seguridad y 

Salud desde el capítulo VI en adelante a excepción de los capítulos 

anteriores que están detallados en el documento del plan mínimo de 

prevención de riesgos. 

RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO 

El lugar de trabajo y operacional 

ACTIVIDAD ECONÓMICA (principal) 

Conocer a qué se dedica la empresa pues a esa actividad se describirán 

los riesgos que esta tenga. 

OBJETIVO (Del reglamento) 

Qué queremos alcanzar  con este reglamento. 

 

                                                           
10 www.higieneindustrialyambiente.com 

http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-riesgo.pdf
http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-riesgo.pdf
http://www.enquitoecuador.com/userfiles/categorizacion-del-riesgo.pdf
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS  

El empleador tendrá las siguientes obligaciones en materia de seguridad y 
salud en el trabajo: 

  

 Formular la política empresarial y hacerla conocer a todo el 

personal.  

 Formular objetivos, planes  

 Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y periódicamente 

 Controlar los riesgos identificados, en su origen, en el medio de 

trasmisión y en el trabajador.  

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Plan Mínimo de 

Seguridad y Prevención de Riesgos y difundirlo entre todos sus 

trabajadores.11  

 

CAPÍTULO II 

DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Comprende La gestión administrativa, dependerá del tamaño de la 

empresa y del grado de riesgo de la misma. 

Se elegirá de entre todos los colaboradores, por votación  un delegado de 

Seguridad y Salud del Trabajo, ya que el número de trabajadores no 

supera las 15 personas; y estará registrado ante el Ministerio de 

Relaciones Laborales12. 

CAPÍTULO III 

DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.  

 

Deberá contener los siguientes puntos: 

                                                           
11 http://www.relacioneslaborales.gob.ec 
12 http://www.relacioneslaborales.gob.ec 
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Prevención de riesgos del personal femenino, a favor de salvaguardar su 

salud reproductiva, se enfatizará respecto a embarazo y lactancia. 

 

Prevención de riesgos en caso de adolescentes: Deberá tomarse en 

cuenta los trabajos prohibidos y permitidos para adolescentes en los 

reglamentos normativos vigentes. 

 

Prevención de riesgos para las personas con discapacidad incluirá 

criterios relacionados con accesibilidad y diseño ergonómico de los 

puestos de trabajo. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO PROPIOS DE 

LA EMPRESA 

Este capítulo incluirá reglas en base a principios y criterios preventivos de 

eliminación o reducción del riesgo en la fuente, en el ambiente y por 

último cuando las dos formas anteriores no den resultado se optará por el 

uso de equipos de protección personal.  

 

CAPÍTULO V 

DE LOS ACCIDENTES MAYORES. 

Nos referimos a eventos que pueden ocasionar daños a los trabajadores 

propios, a terceros y al ambiente como incendio, explosión, escape o 

derrame de sustancias y desastres naturales. 



 
 

67 
 

En este capítulo constarán reglas de prevención o sea acciones a 

tomarse para evitar un el siniestro. Cada empresa acomodará a su propia 

situación. 

 Se escribirán además reglas respecto a la emergencia es decir criterios 

de organización de la respuesta en caso de suceder un evento.  

 

Respecto a la contingencia se citarán reglas para actuar después de la 

emergencia, cuando se regresa al sitio del evento para retomar las 

actividades cotidianas. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD. 

Deben incluirse objetivos de la señalización, ejemplo de cada tipo y su 

significado.  A través de este capítulo el trabajador conocerá el significado 

de las señales de seguridad que encuentra en la empresa. 

CAPÍTULO VII 

DE LA VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

 

Este capítulo no se refiere ni a atención médica curativa ni a medicina 

preventiva que son temas de la Salud Pública. 

  

No se enlistarán los exámenes a practicarse su frecuencia pues el tipo de 

examen y la periodicidad dependerá de la evaluación de riesgos en los 

puestos de trabajo. 

 

CAPÍTULO VIII 

 DEL REGISTRO E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

DE TRABAJO. 
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Se incluirán reglas referentes a objetivos, responsabilidades e 

instrumentos a usar para el registro e investigación de estos eventos de 

origen laboral. 

CAPÍTULO IX 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Generación, manipulación, almacenamiento y disposición final de 

desechos. 

Se anotarán reglas para la gestión adecuada de desechos propios de la 

actividad productiva.  

CAPÍTULO X 

DISPOSICIONES GENERALES O FINALES 

 

Quedan incorporadas al presente Plan Mínimo de Prevención de Riesgos, 

todas las disposiciones contenidas en el Código de Trabajo, sus 

reglamentos, los reglamentos sobre seguridad y salud ocupacional en 

general, las normas y disposiciones emitidas por el IESS y las normas 

internacionales de obligatorio cumplimiento en el País, las mismas que 

prevalecerán en todo caso.13 

 

Abarcan todas aquellas reglas que se consideren importantes y que no 

pudieron incluirse en el reglamento. 

  

Nombre, firma y código de registro del profesional en seguridad y salud 

que participó en la elaboración del reglamento. 

 

 

 

                                                           
13 http://www.relacioneslaborales.gob.ec 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLOGICO 

2.1 TIPOS Y METODOS DE INVESTIGACION 

El presente trabajo se basó en estudios bibliográficos y en la investigación 

de campo. 

La investigación de campo porque se estudian los hechos donde estos 

acontecen, se mantendrá dialogo por medio de la entrevista a los 

empleados de la empresa Metales y Afines S.A. 

Se reforzará el presente trabajo a través de la investigación bibliográfica 

en libros, revistas, internet, de manera actualizada de autores versados, 

los mismos que ayudaron alcanzar los resultados de la investigación. 

Sustentada además con la investigación de campo, los datos se 

recopilaron a través de una observación directa. 

 

2.1.1 Tipos de Investigación 

 

La investigación es de tipo descriptivo por cuanto al objeto de estudio se 

lo identificó a partir de observaciones y encuestas, las cuales sirvieron 

para analizar las causas o sucesos que se estudian, especialmente al 

personal operativo y administrativo  de la empresa Metales y Afines S.A.; 

y determinar posibles soluciones a las diversas problemáticas 

establecidas en el área laboral. 
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2.1.2  Métodos de Investigación 

 

Para esta investigación se utilizara el método No Probabilístico no es un 

tipo de muestreo riguroso. Es decir, los elementos de la muestra son 

seleccionados por  juicio del investigador toma la muestra seleccionando 

los elementos que a él le parecen representativos de la población, por lo 

que depende del criterio del investigador, en este caso se tomarán como 

muestra a los empleados de la empresa Metales y Afines S.A.  

 

2.2 POBLACION Y MUESTRA 

 

POBLACION 

La población considerada para esta investigación son todos los 

empleados con que cuenta la empresa Metales y Afines S.A., y que en 

total llegan a 26 personas 16 de las cuales son parte del personal 

administrativo y las 10 restantes cumplen funciones operativas 

 

MUESTRA 

En éste caso no se realizará un estudio para la muestra ya que la 

población es de tamaño finita y a todas las personas se les realizará la 

encuesta. 

 

2.2.1 Características de la Población. 

La empresa Metales y Afines S.A. conformada por 26 empleados entre 

personal administrativo y operativo de los cuales 12 son del sexo 

femenino y 14 del masculino.         
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2.2.2 Tamaño de la Muestra. 

Para conformar el tamaño de la muestra se consideró que, dado que la 

población era de tamaño pequeña y finita se tomó como muestra la 

misma población es decir, los 26 clientes internos de la empresa Metales  

y Afines  S.A. de las cuales se hicieron preguntas abiertas y cerradas. 

 

2.3. TECNICAS  E INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACION. 

Para la obtención de la información necesaria para conocer las falencias 

que existen en la empresa Metales y Afines S.A., se hará uso de las 

siguientes técnicas de investigación. 

 

La Entrevista: Es la relación establecida entre el investigador y el 

entrevistado a fin de obtener respuestas sobre a las interrogantes 

planteadas del problema propuesto. La entrevista que se realizara fue 

individual a cada uno de los empleados  

 

Encuesta: Esta técnica consiste en obtener información de las personas 

entrevistada, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, o  

sugerencias del problema planteado. 

  

Se utilizarán éstos métodos debido a que son los más conocidos, son de 

fácil aplicación y que permiten obtener información concreta y eficaz. 

  

2.3.1 Los Instrumento de la Investigación. 

 

Para elaborar el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de 

las preguntas realizadas a los empleados de la empresa Metales y Afines 

S.A. a través de la encuesta:   
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Tablas de frecuencia  

Por medio de este cuadro se mostrará la información recolectada de las 

encuestas para crear así una interpretación con los resultados obtenidos 

en la investigación de campo.  

Representación Gráfica  

Los resultados obtenidos por medio de la encuesta realizada a los 

empleados de la empresa, se mostrarán de forma gráfica utilizando el 

Gráfico de Pastel, en el cual cada respuesta será representada por un 

color determinado, para una mejor interpretación. 

  

Interpretación  

Esta será la forma por la cual se procurará expresar  de forma clara la 

información obtenida por medio de la investigación.  
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2.4 ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

1. ¿CONSIDERA USTED QUE LA CREACIÓN DE UN 
DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO MEJORARÍA EL 

DESEMPEÑO LABORAL DE LA EMPRESA? 
  

TABLA DE FRECUENCIA  # 1 
 

 
ALTERNATIVA 

 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

SI 23 92% 

NO 3 8% 

TOTAL 26 100% 

 
 

GRAFICO #2.1 

 

                     Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                     Elaborado por: Autores de la Investigación 
 
 

                 ANALISIS:  
 

De la pregunta # 1 el 92% aceptaron que era bueno que se 

implemente un departamento de talento humano para mejorar el 

desempeño individual y organizacional laboral. El 8% de los 

trabajadores dijeron que no era necesario un departamento de 

talento humano ya que ellos están a gusto con las políticas de la 

empresa,  

92%

8%

PREGUNTA # 1

SI NO
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En conclusión la mayoría de los empleados de la empresa Metales 

y Afines S.A. dijeron que si era necesario la creación del 

departamento de talento humano. 

 

¿DÓNDE SE REALIZA LA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO? 
 

TABLA DE FRECUENCIA  # 2 
 

 
ALTERNATIVA  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

En Gerencia  2 7% 

En Contabilidad 24  93% 

TOTAL 26                  100% 
 
 

GRAFICO # 2.2 

 
                     Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                     Elaborado por: Autores de la Investigación 

    
 

 ANALISIS: 
 
Para  el 93% de trabajadores algunas de las funciones de talento humano 

se realiza en la sección de contabilidad, como por ejemplo: sueldos, 

beneficios sociales, vacaciones y otras actividades. El 7% de los 

trabajadores dicen que no  cuentas con un departamento encargada de la 

gestión de talento humano  ya que ellos todo lo arreglan directamente con 

el gerente de la empresa, de ahí su desconocimiento de un departamento 

de talento humano. 

93%

7%

PREGUNTA # 2

En Generencia En Contabilidad
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En conclusión la mayoría de los empleados de recursos humanos dicen 

que en algunas de las funciones de talento humano las realizan en el área 

de contabilidad. 

 

¿QUÉ FUENTES SE UTILIZA CUANDO EXISTE UNA VACANTE EN LA 
EMPRESA? 

 
TABLA DE FRECUENCIA  # 3 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

Recomendación interna 23 89% 

Avisos en el periodico 1 7% 

Internet 1 4% 

total 26 100% 

 

 
GRAFICO # 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
                           Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                     Elaborado por: Autores de la Investigación 

    
 
 

 

 
 

 

ANALISIS: 
 

Para el 89% del personal de la empresa los trabajadores se contratan por 

recomendaciones internas. 

89%

7%4% 0%

PREGUNTA # 3
Recomendaciones internas
Avisos en el periódico
Internet
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Para el 11% del personal de la empresa los trabajadores fueron 

contratados por otras fuentes.  

En conclusión la mayoría del personal contratado es por 

recomendaciones internas. 

 

 

¿EXISTE UN MANUAL DE  LAS FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS? 

 

TABLA DE FRECUENCIA  # 4 
 

 
ALTERNATIVA  

 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

SI 25 96% 

NO 1  4% 

TOTAL 26                  100% 

 
 

       GRAFICO # 2.4 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                             

                   Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                   Elaborado por: Autores de la Investigación 

 

 

 
 

 

 
                      

ANALISIS 
 
El 93% de los trabajadores respondieron que es necesario que se realice 

capacitaciones a los empleados ya que la  empresa no realiza 

96%

4%

PREGUNTA # 4

No Si
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capacitaciones. El 7% de los trabajadores  respondieron que no es 

necesario contar con capacitaciones, ya que ellos solo desempeñan una 

sola función.  En conclusión, la empresa debe capacitar a sus empleados 

para hacerlos más competente en el mercado. 

 
¿CONSIDERA QUE ES NECESARIO CAPACITARA LOS 

EMPLEADOS? 
 
 

TABLA DE FRECUENCIA  # 5 
 

 
ALTERNATIVA  

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

SI 24 93% 

NO 2  7% 

TOTAL 26                  100% 
 
 

GRAFICO # 2.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
                     Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                     Elaborado por: Autores de la Investigación 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

93%

7%

PREGUNTA # 5

Si No
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 ANALISIS 

 
El 36% de los entrevistados opina que deberían recibir capacitaciones en 

informática, el 39% opinan que deberían capacitarse en relaciones 

humanas y el 36% opina que deberían dar capacitaciones de ventas. 

En conclusión las capacitaciones a los empleados deben ser acorde a las 

necesidad de sus rol y unidad. 

 
 

SI SU RESPUESTA ES SÍ ¿CUÁLES SERÍAN LAS 
CAPACITACIONES A LOS EMPLEADOS? 

 
TABLA DE FRECUENCIA  # 6 

 

 
ALTERNATIVA  

 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

Informatica 6 25% 

Relaciones humanas 10 39% 

Ventas 10 36% 

Total 26 100% 

 
 

GRAFICO #2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
                Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                 Elaborado por: Autores de la Investigación 
 

 
                      

25%

39%

36%

PREGUNTA # 6

Informática (Word, Excel) Relaciones Humanas Ventas
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ANALISIS 
 

El 36% de los entrevistados opina que deberían recibir capacitaciones en 

informática, el 39% opinan que deberían capacitarse en relaciones 

humanas y el 36% opina que deberían dar capacitaciones de ventas. 

 

En conclusión las capacitaciones a los empleados deben ser acorde a las 

necesidad de sus rol y unidad. 

 
 

SE REALIZA CAPACITACIONES PARA SUS COLABORADORES, 
¿CON QUE FRECUENCIA LO HACE? 

 
 TABLA DE FRECUENCIA  # 7 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA PORCENTUAL 
 

Semestral 1 4% 

Anual 21 82% 

Ninguna de las Anteriores 4 14% 

Total 26 100% 

 
 

        GRAFICO # 2.7 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                         

Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
Elaborado por: Autores de la Investigación 

 

 
 

 

 
 

 

4% 0%

82%

14%

PREGUNTA  # 7

Semestral Mensual Al año Ninguna de las anteriores
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ANALISIS 
 

El 82% de los trabajadores contestaron que se realiza capacitaciones 

anuales. El 14% de los empleados de la  empresa metales y afines S.A. 

contestaron que  ninguna de las opciones de capacitación se dan en la 

empresa. El 4% de los empleados respondieron que se dan 

capacitaciones semestrales.  

En conclusión no se dan capacitaciones con respecto al cargo que 

ocupan. 

LOS SUELDOS EN LA ENTIDAD SE ASIGNAN DE ACUERDO A 
 
 

 TABLA DE FRECUENCIA  # 8 
 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

Cargo ocupado 8 32% 

Descicion de la gerencia 14 54% 

Antigüedad 4 14% 

Total 26 100% 

 
 

 

        GRAFICO #2.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                    

                      Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                      Elaborado por: Autores de la Investigación 

 

32%

54%

0%
14%

PREGUNTA # 8

Cargo Ocupado Decisión de la gerencia

Desempeño Antigüedad
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ANALISIS 

 
Para el 54% de los trabajadores respondieron que el sueldo lo fija la 
gerencia. 

Para el 14% de los empleados respondieron que el sueldo también se fija 

por antigüedad 

Para el 32% de los empleados de la empresa  Metales y Afines 

respondieron que el sueldo también se fija por el cargo que ocupa.  

En conclusión se fijan el sueldo de los empleados por antigüedad por 

decisión de gerencia y por sus conocimientos. 

 

 
CUÁLES DE LOS SIGUIENTES TIPOS DE CONTRATO SE 

REALIZAN EN SU ENTIDAD 
 

TABLA DE FRECUENCIA  # 9 
 

 
ALTERNATIVA  

 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

Indefinido 24 93% 

Ocasional 1 4% 

Prestacion de servicios 1 3% 

Total 26 100% 

 
 

        GRAFICO #2.9 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
                                    

                 Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                 Elaborado por: Autores de la Investigación 
 
 
 

93%

3%4%

PREGUNTA # 9

Indefinido Ocasional Prestación de servicios
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ANALISIS 
 
El  93% de los empleados  respondieron que sus contratos son de 

manera indefinida. El 3%de los empleados  respondieron que sus 

contratos son ocasionales. El 4% de los empleados respondieron que sus 

contratos son prestaciones servicios. En conclusión la mayoría de los 

empleados tienen contratos de manera indefinida. 

 
 
 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZAN EN SU 
EMPRESA PARA INCENTIVAR A LOS TRABAJADORES? 

 
 

 TABLA DE FRECUENCIA  # 10 
 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

Fiesta de fin de ano 11 43% 

Actividades de posrtivas 3 11% 

Dia de la madre 12 46% 

Total 26 100% 

 
 

 

        GRAFICO # 2.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                      Elaborado por: Autores de la Investigación 
 

 

43%

46%

11% 0%

PREGUNTA # 10

Fiesta Fin de año Día de la Madre

Actividades deportivas Ninguna de las anteriores
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ANALISIS 
 

El 43% de los trabajadores contestaron que se los incentiva realizando 

fiesta de fin de año. El 46% de los trabajadores contestaron que se los 

incentiva realizando día de la madre. El 11% de los trabajadores  

contestaron que se los incentiva realizando actividades en cumpleaños. 

En conclusión la mayoría de los empleados respondieron que si hay 

incentivos en la empresa Metales y Afines.  

 

 
¿DENTRO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SE 

DEBERÍA BENEFICIAR A LOS TRABAJADORES CON? 
 

TABLA DE FRECUENCIA  # 11 
 

 
ALTERNATIVA  

 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

Dar informacion 5 18% 

Equipos de proteccion 14 53% 

Comision de seguridad 7 29% 

Total 26 100% 

 

        GRAFICO # 2.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                              
 

 

                Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                Elaborado por: Autores de la Investigación              

18%

53%

29%

PREGUNTA # 11

Dar Información Equipos de protección Comisión de seguridad
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ANALISIS 
 

El 53% de los trabajadores entrevistados afirma que dentro de las 

políticas de seguridad industrial se debería beneficiar a los trabajadores 

con equipos de protección, el 29% de los entrevistados opina que se los 

debería beneficiar con una comisión de seguridad, versus el 18% restante 

opina que se debería mejor brindar información En conclusión todos los 

empleados de Metales y Afines respondieron que si se debería beneficiar 

a los trabajadores con las políticas de seguridad. 

 

 
¿EXISTE UN PROGRAMA DE SALUD INTERNA? 

 
 

TABLA DE FRECUENCIA  # 12 
 

 
ALTERNATIVA  

 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

Si 2 7% 

No 23 89% 

No se 1 4% 

Total 26 100% 

 
 

        GRAFICO # 2.12 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 

                  Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                  Elaborado por: Autores de la Investigación 
 

7%

89%

4%

PREGUNTA # 12

Si No No se
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ANALISIS 
 
Para el 89% de los empleados no existe un programa de salud interna 

versus el 7% de los entrevistados opina que si existe, y finalmente un 4% 

que no tiene conocimiento del tema. 

En conclusión, la mayoría de los empleados respondieron que la empresa 

no cuenta con un programa de salud interno, lo cual es vital para ellos. 
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 ¿CUÁLES DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SE REALIZA PARA 
AYUDAR A PREVENIR LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y/O 
ENFERMEDADES PROFESIONALES EN LOS COLABORADORES? 
 

TABLA DE FRECUENCIA  # 13 
 

 
ALTERNATIVA  

 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

Seminarios de primeros 
auxilios 

2 7% 

Conformacion y 
capacitacion de brigadas 

13 50% 

Equipo de sehuridad 
industrial 

11 43% 

Total 26 100% 

 
 

        GRAFICO #2.13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                  Elaborado por: Autores de la Investigación 
 

 

 

ANALISIS 
Para el 50% de los empleados, para prevenir lo accidente de trabajos 

realizan  conformación y capacitación de brigadas. 

Para el 43% de los empleados para prevenir los accidentes de trabajos 

realizan  equipos de seguridad industrial Para el 7% de los empleados de 

la empresa, para prevenir los accidentes de trabajo realizan 

7%

50%

43%

PREGUNTA # 13

Seminario de primeros auxilios

Conformación y capacitación de brigadas

Equipos de seguridad industrial
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capacitaciones de primeros auxilios. En concusión, los empleados de 

Metales y Afines S.A. si cuentan con actividades para prevenir accidentes 

de trabajo. 

 

 
FIGURA 2.15 

¿CÓMO CONSIDERA EL AMBIENTE LABORAL DE SU EMPRESA? 
 

TABLA DE FRECUENCIA  # 14 
 

 
ALTERNATIVA  

 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

Bueno 21 79% 

Regular 5 21% 

total 26 100% 

 
 

        GRAFICO # 2.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               

                    Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                   Elaborado por: Autores de la Investigación 
 

 

              

 ANALISIS 
 
El 79% de los empleados contestaron que el ambiente laboral en su 

empresa es bueno. El 21% de los empleados contestaron que el ambiente 

laboral en su empresa es regular. En conclusión la mayoría de los 

empleados piensan que el ambiente laboral de su empresa es bueno. 

79%

21%

0%

PREGUNTA # 14

Bueno Regular Malo
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¿CUÁL SERÍA EL INCENTIVO MÁS AGRADABLE PARA USTED? 

 
TABLA DE FRECUENCIA  # 15 

 

 
ALTERNATIVA  

 
FRECUENCIA ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
PORCENTUAL 

 

Participacion 2 7% 

Dinero  13 50% 

Calidad de vida laboral 11 43% 

Total 26 100% 

 
 

        GRAFICO # 2.15 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Fuente: Empleados de Metales y Afines S.A., Año2014 
                      Elaborado por: Autores de la Investigación 
 

 

 
 
 
 ANALISIS 
El 50% de los empleados de la empresa contestaron que el incentivo más 

agradable para ellos es el dinero. El 43% de los empleados de la empresa 

contestaron que el incentivo más agradable para ellos es la calidad de 

vida laboral. El 7% de los empleados contestaron que para ellos el 

incentivo más agradable es la participación. En conclusión la mitad del 

personal de la empresa Metales y Afines S.A. piensa que el incentivo más 

agradable es el dinero. 

7%

50%

43%

PREGUNTA # 15

Participación Dinero Calidad de vida laboral
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2.5 ANALISIS  Y RESULTADOS   DE LA HIPOTESIS             

GENERAL 

 
 

 
HIPOTESIS GENERAL 

 
ANALISIS DE RESULTADO 

 

¿La creación e implementación 

del Departamento de Talento 

Humano en la empresa Metales y 

Afines  permitirá  realizar un 

adecuado proceso de 

reclutamiento, selección y 

capacitación de los empleados?  

 

 

 

 

 

 

 

DE LA PREGUNTA # 1  

 ¿Considera usted que la creación 

de un departamento de talento 

humano mejoraría el desempeño 

laboral de la empresa? 

El 92% aceptó que era bueno que se 

implemente un departamento de 

talento humano para mejorar el 

desempeño individual y 

organizacional laboral. El 8% de los 

trabajadores dijeron que no era 

necesario un departamento de 

talento humano ya que ellos están a 

gusto con las políticas de la 

empresa. En conclusión la mayoría 

de los empleados de la empresa 

Metales y Afines S.A. dijeron que si 

era necesario la creación del 

departamento de talento humano. 

Por lo tanto esta pregunta queda 

validada. 

 

 

 

 

 



 
 

90 
 

 

 

CAPÍTULO  3 

PROPUESTA DE CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

TALENTO HUMANO 

A través del estudio que estamos realizando hemos llegado a la 

conclusión de que la empresa “METALES Y AFINES  S.A.” debido a la 

estructura y al número de empleados no necesitaría crear  un 

departamento de talento humano  más bien sería una división de talento 

humano. 

3.1  DENOMINACIÓN DE LA DIVISIÓN.  

Es la unidad  encargada de todos los procesos de selección, contratación, 

remuneración, manejo y bienestar del personal en la empresa Metales y 

Afines S.A., se denominara Sección de Talento Humano. 

 

3.1.1 MISIÓN DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO. 

Desarrollar valores y principios organizacionales que permitan alcanzar 

altos niveles de eficacia o productividad del Talento Humano, en función 

de la planeación estratégica de la entidad. 

 

3.1.2 OBJETIVO DE LA DIVISIÓN  DE TALENTO HUMANO 

Planear  y organizar coordinar y controlar  los diferentes temas que 

competen a Talento Humano, con la finalidad de unificar información, 

perfeccionar, procesos existentes y por qué se vayan a crear para  

mantener informados a todos los colaboradores sobre los pagos y 

beneficios legales a que tienen derecho. 
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3.1.3 ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA DIVISIÓN. 

 

GRAFICO 3.1 

 ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA DIVISIÓN DE TALENTO 

HUMANO 

 

 

Fuente: Investigación de campo, Autores, Año2014 

 

 

 

3.1.4 PERFIL DEL JEFE DE LA DIVISIÓN DE TALENTO 

HUMANO      

El perfil sugerido para este cargo se detalla en la plantilla de cargos 

presentada a continuación: 

 

 

 

 

 

 

JEFE DE TALENTO 
HUMANO

ASISTENTE DE 
TALENO HUMANO
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CARGO: JEFE DE TALENTO HUMANO 

JEFE INMEDIATO: GERENTE GENERAL 

 

 

 

Planear procesos relacionados con el aseguramiento de la óptima 

Administración del Talento Humano, la correcta aplicación de métodos, 

reglas políticas y técnicas para un buen desempeño laboral. 

 

 

 Selección y contratación de personal  

 Elaboración de Perfiles de cargo y sus Funciones 

 Evaluación del desempeño personal  

 Atención al personal de la empresa, en relación a sus actividades 

de trabajo que se ocasionen en su relación con la empresa.  

 Controlar y disponer la atención de emergencias, accidentes 

laborales relacionados con el personal de la empresa. 

 Coordinar con asesoría jurídica los problemas legales de los 

trabajadores (Inspectoría del Trabajo, etc.)  

 Control de cumplimientos de las normas y políticas de la empresa  

 Establecer las bonificaciones y disciplinas al personal acorde a sus 

actividades laborales 

 Controlar y aprobar las actividades del personal a su cargo antes 

de ser ejecutadas. 

 Revisión de la nómina para su aprobación por la unidad financiera 

y la acreditación a las cuentas individuales de los colaboradores. 

 Autorización  de la nómina extra 

 Revisión de los beneficios sociales  

 Coordinar y controlar vacaciones de los empleados 

 

METALES Y AFINES S.A 

DESCRIPCION DE  PUESTO Y FUNCIONES  

DESCRIPCION DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO:  

 

FUNCIONES BASICAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO:  
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 FORMACIÓN BÁSICA: Profesional en Administración de Empresas,  

Psicología o afines. 

 EXPERIENCIA: Mínimo 2 años de experiencia,  conocimiento 

Legislación Laboral,  Administración de Talento Humano, Relaciones 

interpersonales. 

 ACTITUDES NECESARIAS: Iniciativa, inteligencia, capacidad práctica 

y habilidad expresiva, agilidad mental. 

 Dominio de informática nivel medio, Dominio de páginas web del MRL,  

sistema IESS, Word, Excel Dominio de programas de RRHH. 

 Presentación idónea. 

 Excelente comunicador. 

 Personalidad. 

 Voz de mando. 

 Liderazgo 

 

3.1.5 PERFIL PROPUESTO PARA EL ASISTENTE DE JEFATURA DE          

TALENTO  HUMANO 

El perfil sugerido para el asistente se detalla en la plantilla de cargos 

expuesta a continuación: 

 

 

 

 

CARGO: ASISTENTE DE JEFATURA DE TALENTO HUMANO 

SUPERIOR INMEDIATO: JEFE DE TALENTO HUMANO 

 

 

 

Elaboración de documentos generados por los procesos de talento 

humano y apoyo operativo en general al jefe de unidad. 

 

PERFIL DEL CARGO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO:  

 

METALES Y AFINES S.A 

DESCRIPCION DE  PUESTO Y FUNCIONES  

DESCRIPCION DEL PUESTO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO:  
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 Realizar las horas extras del personal de los puntos de los clientes. 

 Realizar el cálculo de descuento por faltas y atrasos e ingresar al 

sistema de nómina. 

 Revisar información para realizar el pago de decimos y utilidades 

 Elaborar los contratos del personal que ingresa a cada punto 

 Elaborar actas de finiquitos. 

 Dentro del proceso de selección : Verificar referencias, evaluación 

de pruebas, elaborar el informe respecto a pruebas y de 

referencias 

 Coordinar cursos de capacitación.   

 Coordinar la realización de los eventos en el mes. 

 Ejecutar las funciones que le asigne el Jefe de Talento Humano. 

 

 

 FORMACIÓN BÁSICA: Estudiante de Administración de Empresas, 

Psicología o afines. 

 EXPERIENCIA: Mínimo 2 año de experiencia en áreas de personal, 

conocimiento de ley de trabajo, liquidación de nómina, contratación de 

personal. 

 ACTITUDES NECESARIAS: responsabilidad, alto nivel de 

comunicación, habilidad de gestión. 

 Personalidad. 

 Agilidad mental y operativa. 

 Conocimientos informáticos: Word, Excel, Power Point, básico y medio 

 

 

 

FUNCIONES BASICAS 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO:  

 

PERFIL DEL CARGO 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO:  
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3.1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA. 

 

GRAFICO 3.2 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Autores, Año 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIV.CONTABILIDAD 

 

DIV. SISTEMAS DE 

CÓMPUTO 

 

 

 

SECRETARIA 
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SECRETARIA                                                                                              1 

DIVISIONES: 

 

JEFE DE TALENTO HUMANO                                                                             1 

ASISTENTE DE JEFATURA DE T. HUMANO                                                       1 

CONTADOR GENERAL                                                                                        1 

ASISTENTE CONTABLE   1                                                                                  1 

ASISTENTE CONTABLE   2                                                                                  1 

JEFE DE SISTEMAS                                                                                             1 

ASISTENTE DE SISTEMAS                                                                                  1 

 

 

SECCIONES: 

 

JEFE DE COBRANZAS                                                                                        1 

ASISTENTE DE COBRANZAS                                                                              1 

MENSAJERO                                                                                                        1 

JEFE DE COMPRAS                                                                                            1  

JEFE DE VENTAS                                                                                                1 

ASESOR COMERCIAL  1                                                                                     1 

ASESOR COMERCIAL  2                                                                                     1 

ASESOR COMERCIAL  3                                                                                     1 

ASESOR COMERCIAL  4                                                                                     1 

FACTURACIÓN                                                                                                    1 

JEFE DE REPUESTOS                                                                                        1                                                                                       

COORDINADOR DE BODEGA                                                                           1 

ASISTENTES DE BODEGA  1                                                                             1 

ASISTENTE DE BODEGA     2                                                                             1 

CHOFER 1                                                                                                             1 

AYUDANTE DE ENTREGA  1                                                                               1 

CHOFER 2                                                                                                             1 

AYUDANTE DE ENTREGA  2                                                                               1 

CONSERJE                                                                                                            1 

COORDINADOR DE TALLER TÉCNICO                                                            1 

ASISTENTE TECNICO                                                                                          1 

 

TOTAL DE EMPLEADOS                                                                         28 
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3.1.8 FORMATO DE MANUAL DE FUNCIONES   

 

DEFINICIÓN: 

El manual de funciones es un documento de gran importancia a la hora de 

realizar la selección de personal, valoración de cargos y capacitación, 

entre otros. 

 

Teniendo en cuenta que en la empresa no existe un manual funciones, se 

indicaran los pasos a seguir para su elaboración. 

 

El manual de funciones es una herramienta técnica y procedimental 

necesaria para la Administración del Talento Humano vinculado a cada 

uno de los cargos por grupos ocupacionales de la empresa. Debe 

contener en forma ordenada y sistemática, información sobre aspectos 

organizacionales necesarios para cada empleados las diferentes 

actividades en cada rol para la mejor ejecución del trabajo. 

 

OBJETIVOS Y USOS DEL MANUAL 

Entre los principales objetivos se tienen: 

 

 Establecer de manera clara y formal la razón de ser de cada empleo y 

determinar sus particulares funciones, responsabilidades y requisitos 

de educación, capacitación y experiencia laboral. 

 

 Servir de insumo para la selección de personal en la empresa, 

específicamente en la elaboración de convocatorias para concursos y 

en los procesos de reclutamiento en general, así como para los 

procesos de entrenamiento en el puesto de trabajo, evaluación del 

desempeño y en general, lo referente a los perfiles profesionales 

requeridos para atender los requerimientos de personal. 
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PROCESO PARA ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES 
 

En la elaboración del Manual de Funciones es necesario efectuar 

recolección de la información por los métodos enunciados anteriormente, 

para poder realizar la descripción de cada puesto de trabajo, en donde se 

tendrán en cuenta diferentes aspectos a mencionar como: 

 Descripción de funciones 

 Descripción de conocimientos básicos 

 Educación 

 Experiencia 

 Grados de responsabilidad 

 Remuneración. 

 
ORGANIZACIÓN DEL MANUAL 

La estructura propuesta para el Manual de Funciones es la siguiente: 

Se debe presentar por Jefaturas y Niveles Jerárquicos: Directivo, 

Administrativo, Técnico y Operativo. 

Sobre cada Nivel Jerárquico se presenta el propósito principal, se hace la 

descripción de funciones esenciales, contribuciones individuales (criterios 

de desempeño), conocimientos básicos o esenciales y en la parte final, 

los requisitos para el desempeño, referentes a educación y experiencia. 

 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

El Manual debe estructurarse por Áreas de la organización. Lo anterior, 

facilita su utilización y flexibiliza su actualización. Se tiene determinada la 

siguiente estructura organizacional: 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

 Presidente 

 Gerente General 

 Talento Humano 
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 Contabilidad 

 Ventas 

 Cobranzas 

 Importaciones 

 Bodega 

 Coordinador de Servicios. 

 

Corresponde a cada una de las Jefaturas adoptar, adicionar, modificar o 

actualizar mediante política interna el Manual de Funciones, requisitos 

mínimos y competencias laborales de los empleos a su cargo. 

Es necesario comunicar a cada colaborador las funciones asignadas, con 

el fin de que responda por el cumplimiento de las mismas de acuerdo con 

la ley, el reglamento interno de trabajo y el manual. 

 

FORMA DE CONSULTAR Y ACTUALIZAR EL MANUAL 

Se presenta a continuación la información que debe contener el Manual 

de Funciones, Requisitos, Competencias Laborales con el fin de facilitar 

su consulta: 

 
 
CÓMO ACTUALIZAR EL MANUAL 

 
La actualización de este documento, se realizara cuando se cree un cargo 

nuevo, se lleve a cabo una reorganización de funciones o varíen en 

relación con las que aparecen en el Manual, en estos casos es necesario 

efectuar el análisis ocupacional con el objeto de obtener la información 

para determinar las funciones o fijar requerimientos mínimos como 

educación y experiencia. 

El departamento de Talento Humano, será la encargada de realizar el 

levantamiento de información en coordinación con las dependencias 

implicadas y presentará la propuesta de modificación o adición al Manual, 

la cual será implementada por resolución del Gerente General. 
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3.2 PROCESO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  

RECLUTAMIENTO 

Es el conjunto de actividades que hace la entidad para atraer y convocar 

al personal mejor calificado con mayores posibilidades de integración. Se 

pueden utilizar las siguientes herramientas: 

SELECCIÓN INTERNA: Se lleva a cabo entre los funcionarios de 

METALES Y AFINES S.A.  Que cumplan con los requisitos del perfil del 

cargo vacante. 

Manual de Funciones y Requisitos Mínimos 

Identificación del cargo 
Denominación cargo: 
 
 

Es la identificación del conjunto de cargos, de 
acuerdo con los niveles de Responsabilidad, 
complejidad y la naturaleza propia de cada uno 
de los empleos. 

Localización: Cualquier dependencia de la Dirección General 
o Sucursales, donde esté ubicado el cargo y 
que corresponde a la estructura orgánica de la 
Entidad. 

Cargo Superior Inmediato: Quien ejerza funciones de Jefatura o 
supervisión directa sobre el cargo que se 

escribe. 

Misión del cargo 
Se describe en esta parte el propósito principal del empleo que explica la necesidad de su 
existencia o su razón de ser dentro de la estructura de procesos y misión encomendados al Jefe 
de departamento al cual pertenece. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Las funciones esenciales del empleo con las cuales se garantice el cumplimiento del propósito 
principal o razón de ser del mismo. 

DESCRIPCIÓN CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO) 
Los criterios de desempeño o resultados de la actividad laboral, que dan cuenta de la calidad que 
exige el buen ejercicio de sus funciones. 

DESCRIPCIÓN CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Según el Área del desempeño y los procesos y procedimientos que correspondan al cargo, se 

anotan en este recuadro los conocimientos básicos que debe tener la persona que ocupe el cargo, 
para desempeñar las funciones y lograr las contribuciones individuales (criterios de desempeño 

del empleo). 

REQUISITOS 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Se consigna aquí el nivel de escolaridad, 
profesiones, títulos, certificados mínimos que 
se exigen para el desempeño del cargo. 

Se consignan los requisitos de conocimientos 
desarrollados en el ejercicio de una profesión, 
ocupación, arte u oficio. 
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SELECCIÓN EXTERNA: Se lleva a cabo entre personas que llenen los 

requisitos del cargo vacante y que no se encuentran vinculadas a 

METALES Y AFINES S.A., acudiendo a los siguientes medios: 

 Bolsas de Empleo 

 Ofertas directas a través de clasificados 

 Internet (Web sites, e-mail) 

 Familiares o recomendados de algunas Universidades. 

 

SELECCIÓN 

Proceso en el cual se conocen las competencias de los aspirantes, con el 

objeto de ubicarlos en el cargo cuyo perfil es acorde con sus 

características. 

 

3.3 PROCESO DE INDUCCIÓN  

Es importante que cuando un nuevo colaborador ingrese a la empresa se 

le oriente y se le colabore en el nuevo papel que desempeñará en la 

organización para así clarificar su labor y los objetivos a cumplir. En 

consecuencia, a todo nuevo trabajador que ingrese a la empresa se le 

proporcionará la información necesaria para el desarrollo de sus 

actividades en el cargo, así como información básica de la organización 

acerca de quiénes son y qué hacen en el mercado y qué productos y 

servicios ofrece a sus clientes. 

Todo nuevo colaborador que ingrese a la empresa debe ser socializado e 

integrado a ella y a su nuevo lugar de trabajo, para lo cual se proponen 

los siguientes pasó: 
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TABLA 3.1 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE INDUCCIÓN 

                                                                                                                           

Fuente: Investigación de campo, Autores, Año2014 

 

3.4 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN  

Una de las tareas fundamentales del Departamento de Talento Humano 

es velar por la competitividad y preparación del personal de la empresa, 

ya que estos aspectos son directamente proporcionales a la eficiencia en 

los servicios y en la atención que se brinda a los clientes. Los  programas 

No ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE 

1  

 

  

 

2 

 

 

Se le da a conocer la 
misión, la visión, las 
políticas y valores y 
aspectos relevantes dela 
empresa. 

 

División de Talento 

Humano 

 

3 

 

 

 

Darle a conocer los 
horarios de trabajo, 
normas, responsabilidades 
y derechos a los que tiene 
acceso. 

 

División de Talento 

Humano 

 

4 

 

 Recorrido por las 
instalaciones para que se 
familiarice con su lugar de 
trabajo. 

 

División de Talento 

Humano 

 

5 

 

 Presentación a sus nuevos 
compañeros de trabajo, sin 
importar si se encuentran 
en su Área de trabajo, o 
no. 

 

Jefe Inmediato 

 

6 

 

 Relación con sus nuevas 
funciones, su puesto de 
trabajo y las herramientas 
de trabajo necesarias para 
desarrollarlas. 

 

Jefe Inmediato 

7 

 

   

Inicio 

Bienvenida a la 

Empresa 

Recomendaciones 

Generales. 

Reconocimiento de la Empresa 

Reconocimiento del 

Equipo de trabajo 

Reconocimiento del 

Puesto de trabajo 

Fin 
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de capacitación y desarrollo son la herramienta clave para que la empresa 

pueda mejorar los niveles de competencia de los empleados 

La capacitaciones la preparación que se le da a la persona, para que 

pueda desempeñar de manera correcta y eficiente las tareas del cargo 

que se le asigna, incluso permite adaptar a la persona a desarrollar 

nuevas tareas y funciones. 

Para llevar a cabo un eficiente programa de capacitación que cubra las 

necesidades de los colaboradores se recomienda seguir los siguientes 

pasos: 

1. Cada jefe de área debe identificar las necesidades de los 

integrantes de su departamento de acuerdo a cada cargo y luego 

realizar un informe donde se detallen las posibles sugerencias y 

necesidades para luego entregarlo al área de Talento Humano. 

2. Realizar una reunión con los jefes de departamento para diseñar el 

cronograma de capacitaciones con los respectivos objetivos y el 

personal al cual va dirigido. 

3. Constatar a la entidad o el personal profesional que impartirá la 

capacitación a los colaboradores de la empresa. 

4. Analizar propuesta de capacitación con la gerencia para su 

respectiva aprobación. 

5. Evaluar si una vez impartida la capacitación esta ha influido de 

manera positiva en el desempeño de los colaboradores. 

 

3.5 EVALUACIÓN DEL PERSONAL  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Este proceso tiene el propósito de medir la calidad en las actividades que 

ejercen a diario los trabajadores y hasta qué punto cumplen con los 

objetivos propuestos en sus respectivos cargos. Tiene como meta evaluar 

a los colaboradores y determinar futuras acciones y necesidades, como 
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aumentos salariales, ascensos, transferencias y capacitación, así como a 

su vez debe dar a conocer a los trabajadores su estatus en cuanto al 

desempeño de los mismos. 

 

PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, SE PROPONE LO 

SIGUIENTE: 

 

1. El Gerente General deberá evaluar a los jefes para determinar el 

rendimiento de cada uno. 

2. Cada jefe realizara la respectiva evaluación a sus subordinados. 

3. El Departamento de Talento Humano elaborara previamente un formato 

que tendrá en cuenta aspectos como conocimiento del cargo, puntualidad, 

cooperación, responsabilidad, entre otros. 

4. Los jefes encargados de realizar la evaluación, diligenciaran los 

formatos preestablecidos por el Departamento de Talento Humano. 

5. Al finalizar este proceso, le corresponde al evaluador realizar la 

respectiva retroalimentación con cada colaborador, explicándole el por 

qué en cada una de las respuestas. 

6. El evaluado puede dar sugerencias o posibles soluciones si no está de 

acuerdo con la valoración realizada por el jefe y debe emitir un concepto, 

acerca de su evaluación. 

7. Se deben aplicar los respectivos correctivos, según los resultados de la 

evaluación de desempeño, después del visto bueno del departamento de 

Talento Humano. 

 

3.6 ACTIVIDADES DE BIENESTAR  

Las actividades de Bienestar Social – Laboral deben desarrollarse en 

todos los centros de trabajo por su gran influencia en la motivación de los 

colaboradores. Estas actividades tienen el objetivo de propiciar 

condiciones en el ambiente de trabajo que contribuyan al desarrollo de la 

creatividad, la identidad, la participación de los colaboradores de la 
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empresa. Por lo general las empresas tienden a hacer este tipo de 

actividades en fechas festivas u ocasiones especiales. 

A continuación detallamos algunas de las actividades más comunes que 

realizan las empresas con su colectivo de trabajadores: 

 Día del Padre 

 Día de la Madre 

 Fiesta de Fin de Año 

 Campeonatos de Futbol 

 Cumpleaños 

 

3.7 PROGRAMA DE SALUD  OCUPACIONAL  

El programa de Seguridad y Salud Ocupacional es aquel que se encarga 

de identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a las  actividades 

de la empresa y salvaguardar la integridad de las personas que laboran 

en la organización. 

Actualmente en el Ecuador es de carácter obligatorio para toda entidad 

tanto privada como estatal que cuente con más de 15 empleados la 

Implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional  

basándose en lo estipulado en la Constitución de la República del 

Ecuador Art. 326.-  El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes 

principios  No. 5.- Toda persona tendrá derecho a realizar sus labores en 

un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, 

seguridad, higiene y bienestar. 

 

Normativa legal que obliga a los Empleadores a la 

Implementación del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional: 

 Constitución de la República del Ecuador Art. 326.-  El derecho al 
trabajo se sustenta en los siguientes principios  No. 5.- Toda 
persona tendrá derecho a realizar sus labores en un ambiente 
adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, 
higiene y bienestar. 
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 Resolución No. C.D.390. Art. 51. Sistema de Gestión.- Las empresas 
deberán implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, como medio de cumplimiento obligatorio de las 
normas legales o reglamentarias. 

 Convenios Internacionales: Decisión 584 (Instrumento Andino de 
Seguridad y Salud en el Trabajo), Resolución 957 (Reglamento 
Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo), Convenios de la OIT. 

 Código del trabajo, Título IV de los Riesgos del Trabajo. 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo (Decreto Ejecutivo 
2393) 

 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL EN LA EMPRESA SE RECOMIENDA ASESORARSE CON UN 
PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL O UNA CONSULTORA 
ESPECIALIZADA EN EL TEMA, EL / LA CUAL DEBERÁ LLEVAR A CABO EL 
SIGUIENTE PROCESO: 
 

 Diagnóstico Inicial del Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional para realizar levantamiento de la  información que 

la Empresa presente sobre el tema. 

 Elaboración de la Planificación del Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional y Procedimiento de planificación 

 Establecimiento de la Política y Objetivos del Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional y Procedimiento de Política de 

Seguridad y Salud. 

 Conformación del Comité  

 Conformación de Subcomités 

 Designación del Responsable de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 Realización de una Auditoría Interna 

 Elaboración del Procedimiento de Mejora Continua 

 Preparación del Manual, para asegurar que se cumpla con un 

sistema de  Seguridad y Salud Ocupacional. 

 Elaboración de la Matriz de Indicadores del Sistema y 

Procedimiento de Verificación de Índices de Gestión. 
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3.8 COSTO DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO 

El costo mensual generado por la sección de Talento Humano, se refleja en el siguiente cuadro, en el cual se calcula el 

valor del sueldo aproximado por cargo con sus correspondientes beneficios de ley para el presente año 2014: 

 

TABLA 3.2 

 SUELDO PARA LOS EMPLEADOS DE LA DIVISION TALENTO HUMANO PROPUESTO 

Fuente: Investigación de campo, Autores, Año2014 

 
 

CARGO  

INGRESOS 
TOTAL 

INGRESOS 

DEDUCCIONES 
TOTAL 

DEDUCCIONES  

FONDO  
RESERVA 

8,33% 

LIQUIDO  
A RECIBIR 

SUELDO 
HORAS 
EXTRAS 

COMISIONES 
9,45% 

AP. PERS. 
MULTAS 

ANTICIPOS 
SUELDOS 

PRESTAMOS  

 
 

JEFE TH 
  

 $1000,00     $1000,00   $94,50       $94,50   $83,30  $822,20 

Asistente 
de TH 

$ 700,00     $ 700,00 $ 66,15       $ 66,15 $ 58,31 $ 575,54 

TOTAL  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700,00 $ 160,65 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.65 $141.61 $ 1.397.74 
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CONCLUSIONES 

Por medio de la investigación realizada hemos concluido lo 

siguiente: 

 Las gestiones relacionadas con el Talento Humano se encuentran 

dispersas en los distintos departamentos y se realiza de manera 

empírica.  

 

 La empresa requiere de la creación de una sección de Talento 

Humano que maneje y realice debidamente las gestiones 

correspondientes a esa área. 

 

 La sección de contabilidad está realizando las funciones de talento 

humano, por lo consiguiente esta tiene una sobrecarga de trabajo 

que causa que no se le dé el tiempo necesario para el 

mantenimiento del personal. 

 

 No se están realizando capacitaciones a los trabajadores. 

 

 La empresa no cuenta con un Sistema de Seguridad y Salud 

Ocupacional. 

 

 La empresa no cuenta con un manual de funciones para los 

trabajadores. Las fases de reclutamiento, selección e inducción del 

personal no se realizan de manera uniforme. Algunas personas son 

contratadas por recomendaciones internas, lo cual genera que las 

decisiones integradas sobre la elección del recurso humano, no 

sean las más adecuadas. 

 

 Se realizan actividades recreativas como incentivo a los 

trabajadores. 

 

 Los salarios son asignados de acuerdo a la decisión de la gerencia. 

 

 Por ultimo cabe concluir que Metales y Afines S.A. requiere la 

creación de la sección de Talento Humano con todos los procesos 

administrativos, que asesore a la Gerencia y toda la organización 

en los procesos de personal y aporte ideas que  permitan una 

adecuada planificación de este recurso, ya que se pueden reducir 

costos como los ocasionados por la alta rotación y tiempos 

perdidos en entrenamiento que se genera por una mala selección.  
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RECOMENDACIONES 

 

Luego del análisis de los resultados obtenidos con la investigación 

recomendamos lo siguiente: 

 Se debe crear en la empresa una sección de Talento Humano que 

realice de manera organizada y eficiente las gestiones 

correspondientes al manejo del personal. 

 

 Se requiere de implementar capacitaciones semestralmente a los 

de ventas, para los trabajadores de la empresa ya que esto 

contribuye de manera directa a su desarrollo y crecimiento 

profesional. 

 

 La empresa requiere de la Implementación de un Sistema de 

Seguridad y Salud Ocupacional, porque en la actualidad la 

empresa no cuenta con dicho sistema. 

 

 

 Se recomienda a la compañía que sean aplicados los manuales de 

funciones, con el fin de que cada colaborador de ella conozca 

perfectamente sus funciones para que de esta manera puedan ser 

más productivos. 

 

 Se recomienda la creación de la estructura salarial, que permita 

diferenciar cada puesto de acuerdo a los principios de justicia, 

equidad y competitividad, debido a que esto mejoraría la 

motivación de los colaboradores al realizar un ajuste salarial de 

acuerdo a la función que realiza 
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ANEXO # 1 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA 

EMPRESA 

  METALES Y AFINES S.A. 

1.  ¿Considera usted que la creación de un departamento de Talento 
Humano mejoraría el desempeño laboral de la empresa? 

         Marque con una X su respuesta a las alternativas 

Sí ___          No___ 
 
2.  ¿Dónde se realiza la gestión de Talento Humano? 
 

a. En Gerencia ____ 
 

b. En la sección de Contabilidad.____ 
 

c. En otras áreas____ 
 
3. ¿Qué fuentes se utiliza cuando existe una vacante en la empresa? 

 
           a. Recomendaciones internas ___    
            
           b. Avisos en el periódico___ 
 
           c. Internet____       

                  
d. otros_____ 

      
4. ¿Existe un manual de  las funciones de los empleados? 

 
Sí___         No___ 

 
 
5. ¿Considera que es necesario capacitar a los empleados? 
 

Sí___          No___ 
 
 
6. Si su respuesta es sí ¿Cuál sería las capacitaciones a los 

empleados? 
 

           a. Informática (Word, Excel) ____    
 
           b. Cursos: Relaciones humanas ____ 
 
           c. Cursos Ventas_____ 
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7. ¿con que frecuencia se capacita a los empleados en general? 

 
           a. Semestral____ 
 
           b. Mensual____                                       
 
           c. Al año____ 
 
           d. Ninguna de las anteriores_____ 
 

 
8.  Los sueldos son asignados de acuerdo  a: 

 
           a.  Cargo ocupado___ 
 
           b. Decisión de la gerencia___   
 
           c. Desempeño personal ____ 
 
           d. Antigüedad___ 
 
 
9. ¿Cuáles de los siguientes tipos de contrato se realizan en su 

entidad: 
 

          a. Indefinido___                              
 
          b. Ocasional___                           
 
          c. Prestación de servicios____       
 
 
10.  ¿Cuál de las siguientes actividades realizan en su empresa para 

incentivar a los trabajadores:  
 

a. Fiesta Fin de año_____ 
 

b.  Día de la Madre ____ 
 

           c. Actividades deportivas (campeonatos internos) ___ 
 
           d. Ninguna de las anteriores____ 
 
 
11. ¿Dentro de las políticas de seguridad industrial? 
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a. Dar información____ 

 
b. Equipos de protección _____ 
 

c. Comisión de seguridad_____- 
 
 

12. ¿Existe un programa de salud interna? 
 
  Sí___         No___ 

 
 
13. ¿Cuáles de las siguientes actividades se realiza para ayudar a 

prevenir los accidentes de trabajo y/o enfermedades 
profesionales en los colaboradores? 

 
          a. Seminarios de primeros auxilios____ 
    
          b. Conformación y capacitación de Brigadas____ 
 
          c. Equipos de seguridad Industrial____ 
 
           
14. ¿Cómo considera el ambiente laboral de su empresa? 

 
          a. Bueno___                      
           
          b. Regular___ 
           
          c. Malo___ 
 
15. ¿Considera usted que la creación de un departamento de Talento 
Humano mejoraría el desempeño laboral de la empresa? 
 

 
Sí___         No___ 

 
 

16. ¿Cuál sería el incentivo más agradable para usted? 
    

a. Participación ____ 
 
b.  Dinero____ 
 
c.  Calidad de vida laboral _____ 
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ANEXO # 2 
 
PRODUCTOS  QUE OFRECE LA EMPRESA  METALES Y AFINES S.A. 
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ANEXO # 3 

DEPARTAMENTO TECNICO DE METALES Y AFINES S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DE BODEGA  
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PERSONAL DE METALES Y AFINES S.A. 


