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RESUMEN EJECUTIVO 

Las nuevas tecnologías, en continuo proceso de mejora, el incremento del nivel 

de exigencia de los clientes, cada vez más expertos pero con mayor criterio para 

la toma de decisiones y la naturaleza cambiante de la mano de obra, que debe 

continuamente adaptarse al mercado y a sus requerimientos, han provocado una 

ola de cambio en las empresas, con el consiguiente cambio en la naturaleza del 

trabajo.

Por ello proponemos cambiar el paradigma existente e incorporar en su gestión la 

función de Talento Humano que debe asumir el liderazgo de las incitativas de 

cambio, orientándose al incremento de la productividad, buscando nuevas 

oportunidades de negocio y generando una ventaja competitiva 

Este proyecto se ha realizado con el objetivo fundamental de proveer a Logistecsa 

un documento que sirva de herramienta para implementar los procesos 

concernientes al manejo de personal y a mejorar su desempeño. 

El modelo propuesto inicia con la representación del significado de la logística y 

acerca de cómo ha evolucionado a través del tiempo; y luego, continúa con la 

descripción de la problemática existente en Logistecsa.  

En el segundo capítulo se aborda la gestión del talento humano desde un ámbito 

teórico y conceptual, así como también sus procesos como son: admisión, 

aplicación, desarrollo, compensaciones, mantenimiento de las condiciones 

laborales y monitoreo de personas; incluido las metodologías para su aplicación 

En el tercer capítulo se ha realizado un estudio acerca de cómo se desarrollan 

actualmente los procesos de la gestión de talento humano en la empresa, donde 

se puede constatar su situación actual   



VIII
El Modelo de Gestión de Talento Humano se desarrolla en el cuarto capítulo, en 

el cual se determina los pasos a seguir para cada uno de los procesos que 

comprende la Gestión del Talento Humano y los formatos respectivos a utilizar. 

El objetivo de este modelo es potenciar continuamente la capacidad intelectual y 

humana que poseen los trabajadores, como estrategia esencial para obtener 

mejora en los servicios que ofrece Logistecsa y la consecución de sus metas 

organizacionales. 

Finalmente se han puesto a consideración las conclusiones y sugerencias 

producto del desarrollo de este proyecto 
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CAPITULO 1.  INTRODUCCIÓN 

1.1. HISTORIA DE LA LOGÍSTICA 

“Los orígenes de la logística cuyo término proviene del campo militar, relacionado 

con la adquisición y suministro de materiales requeridos para cumplir una misión 

aplicada a la actividad empresarial, se remontan a la década de los cincuenta. 

Una vez concluida la segunda guerra mundial, la demanda creció en los países 

industrializados y la capacidad de distribución era inferior a la de venta y 

producción.  

Esto ocasiono la proliferación de los productos en los departamentos de 

mercadeo, que optaron por vender cualquier artículo en cualquier lugar posible, y 

los canales de distribución comenzaron a ser obsoletos. Por tanto, la alta gerencia 

consciente que la distribución física tenía que ser eficiente y representar 

rentabilidad en lugar de gastos, comenzó a probar modificaciones sustanciales en 

los sistemas de distribución y esta comenzó a tener identidad propia dentro de la 

estructura de la organización. Así se dan los orígenes de la logística en los que el 

departamento de distribución controlaba el almacenamiento, el transporte y en 

parte el manejo de pedidos.  

A pesar de que la logística siempre es una parte esencial en cualquier actividad 

económica, sin embargo, en las últimas décadas se ha sentido un vivo interés por 

el desarrollo de la misma, al punto de que un número creciente de empresas la 

están adoptando como herramienta gerencial en vista de los resultados positivos 

que arroja la aplicación.  

A mediados de los sesenta, los empresarios comenzaron a comprender que la 

reducción de inventarios y cuentas por cobrar aumentaba el flujo de caja y vieron 

que la rentabilidad podía mejorar si se planeaban correctamente las operaciones 

de distribución. A finales de esta misma década, aparece el concepto de gestión 

de materiales, desarrollado a partir de una situación de escasez y discontinuidad 
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de los suministros, pero cuyo fin era el mismo: proporcionar un determinado nivel 

de servicio con un costo social mínimo. Este período que va hasta 1979 se 

conoce como el de la "madurez" de la logística, porque la empresa se concientiza 

de la importancia de ella.  

A partir de 1980, se consolida la logística como consecuencia de la incertidumbre 

generada por la recesión económica característica de la década. Se hace 

indispensable una gerencia de todo el proceso de distribución. A pesar de todo, 

hoy día existen todavía organizaciones que no se han concientizado de la 

imperiosa necesidad de contar con la gerencia logística y el departamento de 

distribución. Para otras, continua siendo un multienredo sin orientador (Director 

Logístico), que coordine todas las actividades desde la compra de materia prima 

hasta el consumidor final.  

Logística es el proceso de planificar, implementar y controlar el flujo y almacenaje 

de materias primas, productos semi-elaborados o terminados, y de manejar la 

información relacionada desde el lugar de origen hasta el lugar de consumo, con 

el propósito de satisfacer los requerimientos de los clientes. En otras palabras, 

con una buena gestión logística se pretende proveer el producto correcto en la 

cantidad requerida, en el lugar indicado en el tiempo exigido y a un costo 

razonable. La logística es un sistema con actividades interdependientes que 

pueden variar de una organización a otra, pero normalmente incluirán las 

siguientes funciones: Transporte, Almacenamiento, Compras, Inventarios, 

Planeación de producción, Gestión de personal, Embalaje, Servicio al cliente. 

En la década de los 90, la logística es tal vez el proceso que más está utilizando 

los adelantos tecnológicos en áreas tales como la electrónica, la informática y la 

mecánica, ha simplificado la administración de la cadena de abastecimiento 

mediante el uso del intercambio electrónico de documentos para transacciones y 

contabilidad, el código de barras para identificar productos y servicios, sistemas 

de transporte de materiales para reducir tiempos de entrega y manipulación. De 

esta forma se reducen los ítems más importantes que conforman los costos 

operacionales que afectan la rentabilidad final del producto.  
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Por lo anterior podemos afirmar que desarrollar el proceso logístico, fue en los 

años 90 el proceso a seguir por las empresas que deseaban estar a la vanguardia 

en la administración de la cadena de abastecimiento. Por otro lado, la tecnología 

está poniendo todos los elementos sobre la mesa para que las personas no 

tengan que salir de sus casas para adquirir productos  

Los productos de consumo masivo poco diferenciados se venderán en forma 

telefónica, repartidos directamente a domicilio. Las personas irán a las tiendas a 

mirar, tocar y probar productos que luego comprarán desde sus casas. En otros 

casos, irán sólo a comprar productos muy específicos ó diseñados especialmente 

para su gusto.  

Existen muchos factores demográficos y sociológicos que hacen factible esta 

tendencia como es la creciente diversificación de gustos del consumidor, la 

incorporación de la mujer a la vida laboral con la consiguiente reducción de 

tiempos disponibles, las exigencias de disponibilidad y menores plazos de 

entrega.  

Otra tendencia muy marcada en el consumidor actual, es su capacidad para elegir 

entre varios productos de acuerdo a sus beneficios reales, con creciente 

deslealtad a las marcas.  

La logística no sólo consiste en administrar la cadena de abastecimiento, sino que 

también significa eliminar intermediarios que le agregan costo al producto. La 

logística ofrece el medio para que el consumidor pueda entrar en contacto con los 

productos, compararlos y si es necesario, demandar servicios anexos.  

La tendencia de la logística apunta hacia un objetivo bien claro, cambiar el 

enfoque PUSH (empujar) donde son los fabricantes los que empujan a lo largo de 

la cadena de distribución sus productos, y son sus niveles de inventario los que 

generan las grandes ofertas y las promociones sin mirar lo que el cliente está 

demandando, a un estilo PULL (halar) donde la demanda en el punto de venta 

gatilla los eventos a lo largo de la cadena de distribución y son las preferencias de 
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los clientes las que condicionan el surtido en las estanterías y por consiguiente en 

la producción de las empresas”. 1

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Logística Ecuatoriana S.A. es un operador logístico, creado en marzo del año 

2002, con la finalidad de suplir las necesidades logísticas existentes en el 

mercado ecuatoriano y latinoamericano, en lo referente a la recepción, 

acondicionamiento, almacenamiento, custodia y distribución a nivel local y 

nacional de productos misceláneos, es decir productos farmacéuticos, cosméticos 

y tecnológicos. Además, gestiona una cadena de frío garantizando los mejores 

niveles de calidad en el servicio. 

En cada una de las actividades, LOGISTECSA reitera el compromiso de un 

servicio eficiente y de calidad, buscando el mejoramiento continuo y la 

optimización en los procesos, para poder alcanzar y sostener relaciones de largo 

plazo en el país y la región Andina, de acuerdo con los requerimientos de los 

clientes. 

LOGISTECSA con el objeto de crecer como operador logístico y ampliar su 

participación en el mercado, creó una sucursal en Guayaquil y filiales en Colombia 

y Venezuela; y para ello ha realizado contrataciones de personal según las 

necesidades que se iban presentando. Debido a dicho incremento de personal, 

LOGISTECSA pasó de ser una pequeña empresa a convertirse en una mediana 

empresa. 

Sin embargo se observa que LOGISTECSA cuenta con personal cuyo 

desempeño no ha mejorado y esto se evidencia en que “los nuevos empleados 

pasan un proceso largo de adaptación, en su mayoría por falta de la respectiva 

inducción la que debería recibir el trabajador después de ser seleccionado y luego 

pasar a formar parte de la empresa; sucede lo mismo en lo referente a la carencia 

de información precisa sobre las actividades que debe realizar en su nuevo cargo. 

1 http://evoluciondelalogistica.blogspot.com/2007/12/resumen-de-la-historia-de-logstica.html 
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Otro factor es la inconformidad de los empleados al momento de tramitar 

permisos, debido a la poca planificación e interés que ha mostrado la empresa 

para la creación del Área de Talento Humano. 

De igual manera existe un alto porcentaje de empleados, que después de ser 

seleccionados e ingresar a la empresa, no superan el tiempo de prueba, en parte 

debido a que el cargo no cumple las expectativas del trabajador o a su vez, 

porque el desempeño del mismo no es el esperado por la empresa.  

Se han producido accidentes leves derivados por la falta de uso de equipos de 

protección individual y porque existen actividades de riesgo moderado que son 

llevadas a cabo sin el cuidado necesario”2. De lo observado las instalaciones no 

cuentan con todas las condiciones ambientales requeridas. 

De seguir así, la empresa corre el riesgo de perder ventaja competitiva ante el 

resto de operadores logísticos, puesto que sus servicios se verán afectados por 

las deficiencias existentes en el personal y por la insatisfacción de la calidad de 

vida en el trabajo.  

Por lo mencionado, se hace necesario el diseño de un modelo de Gestión de 

Talento Humano para LOGISTECSA que permita incrementar el rendimiento de 

los empleados, y favorecer para que la empresa preste un servicio ágil, 

optimizando sus actividades.  

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo de gestión del Talento Humano para LOGISTECSA, que sirva 

de herramienta para implementar procesos relacionados al manejo de personal y 

que mejoren el desarrollo de sus actividades. 

2 Entrevista realizada el 2008/10/29 al Ing. Juan Gavilánez “Coordinador de Operaciones” de LOGISTECSA  
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y analizar el manejo actual de los procesos de recursos humanos 

en LOGISTECSA. 

 Diseñar un modelo de gestión del Talento Humano, en función del 

diagnóstico de la situación actual, las expectativas y requerimientos de 

LOGISTECSA para hacer que su personal sea exitoso y competitivo. 

 Desarrollar los procesos de admisión, aplicación, desarrollo y 

mantenimiento de las condiciones laborales del personal para generar 

procedimientos en la gestión del Talento Humano.  

1.4. HIPÓTESIS 

El diseño de un modelo de gestión del talento humano para el personal de 

LOGISTECSA, facilitará el mejoramiento de sus procesos, procedimientos 

administrativos y operativos mediante la gestión de su personal. 
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CAPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. TALENTO HUMANO 

El talento se ha convertido en la base de la productividad de la empresa. Para las 

empresas del nuevo siglo, el capital ha dejado de ser el principal recurso, pues, el 

principio activo de las organizaciones de hoy es el talento humano.  

El talento humano, es decir, los colaboradores son el mayor patrimonio de las 

organizaciones. Los colaboradores deben sentirse parte importante de la 

empresa, una parte valorada y motivada tanto a nivel personal como profesional. 

Por lo tanto del grado de motivación y compromiso que estos tengan en la 

compañía, dependerá el logro de resultados efectivos. 

A medida que el mundo empresarial se daba cuenta que un empleado era mucho 

más que "trabajo", y que podía aportar más que eso a la empresa y a la sociedad, 

se creó el concepto de "talento humano", que engloba la complejidad de este 

recurso.  

Para competir dentro de un entorno globalizado, altamente competitivo, de 

transformaciones profundas, aceleradas y dinámicas se exige un cambio radical 

en las creencias, costumbres y valores de la empresa, donde las personas deben 

asumir roles diferentes y adoptar una visión de mayor apertura y flexibilidad ante 

el cambio. Para lograr esto se debe luchar por obtener el compromiso del talento 

humano el cual solo se alcanzará si existe equilibrio y justicia empresarial. El 

verdadero tesoro que puede generar sostenibilidad y ventaja competitiva a la 

empresa es el talento humano.  



 8
2.2. EVOLUCIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Elaborado por: Las autoras 
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2.3. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

La Gestión del Talento Humano es la capacidad de las empresas para atraer, 

motivar, fidelizar y desarrollar a los profesionales más competentes, más capaces, 

más comprometidos y sobre todo de su capacidad para convertir el talento 

individual, a través de un proyecto ilusionante, en Talento Organizativo. 

La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos 

como la tecnología y la información, sino que la clave de una gestión acertada 

está en la gente que en ella participa. Lo que hoy se necesita es desprenderse del 

temor que produce lo desconocido y adentrarse en la aventura de cambiar 

interiormente, innovar continuamente, entender la realidad, enfrentar el futuro, 

entender la empresa y nuestra misión en ella.  

La importancia de esta gestión del talento viene dimensionada sobre la base de la 

creciente competitividad de las organizaciones generadas por el proceso de la 

globalización, el crecimiento violento de los negocios sobre la base de la 

tecnología y la virtualidad, la permanente complejidad e incertidumbre que viven 

las empresas, los cambios sociales y demográficos que viven las sociedades 

producto del mismo proceso y la guerra que enfrentan las empresas por el talento 

de alto desempeño. 

Es por ello que la Gestión de Talentos se convierte en una pieza fundamental y 

lleva a las empresas a abocarse hacia el establecimiento de un sistema de 

compensación a largo plazo y que sintonice con las necesidades, intereses y 

aspiraciones de sus empleados.  

2.4. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN 

2.4.1. MISIÓN  

Es el propósito general o razón de ser de la empresa u organización que enuncia 

a qué clientes sirve, qué necesidades satisface, qué tipos de productos ofrece y 
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en general, cuáles son los límites de sus actividades; por tanto, es aquello que 

todos los que componen la empresa u organización se sienten motivados a 

realizar en el presente y futuro para hacer realidad la visión de la empresa; esta 

misión se transforma en el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo 

deseado con lo posible, condiciona las actividades presentes y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 

estratégicas 

La declaración de la misión debe: 

 Definir cómo es la organización y cómo querría ser: lo bastante limitado 

como para excluir algunos negocios y lo bastante amplio como para dar 

cabida al crecimiento creativo. 

 Diferenciar a una organización de las demás. 

 Servir de marco para evaluar las actividades presentes y futuras. 

 Hacer su declaración en términos lo bastante claros para que los pueda 

entender bien toda la organización 

2.4.2. VISIÓN  

La visión es una declaración formal de lo que la empresa trata de lograr a futuro. 

Imagine la organización ideal con la que sueña dentro del horizonte de tiempo. 

Generalmente tiene los siguientes elementos: 

 Horizonte de tiempo 

 Posicionamiento en el mercado 

 Ámbito de acción 

 Valores 

 Principios organizacionales 

 Negocio 
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2.4.3. ANÁLISIS AMBIENTAL 

La fase de análisis ambiental trata de realizar una caracterización y comprensión 

de la organización (Ambiente Interno) y su interrelación con el medio y el entorno 

en el cual se desenvuelve (Ambiente Externo). 

En el ambiente interno se deben identificar situaciones que permiten un 

desempeño óptimo (fortalezas) y aquellas que impiden u obstaculizan el 

desempeño (debilidades). 

En el ambiente externo se deben reconocer las posibilidades que se le presentan 

a la empresa para poder alcanzar una posición que le permita obtener mejores 

resultados que a los competidores (oportunidades), así como las posibilidades 

que pueden perjudicarla (amenazas) 

2.4.4. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

Son los resultados generales que la organización pretende alcanzar a largo plazo 

inspirada por su misión. Al lograr los objetivos, deja de ser ideal y se convierte en 

real y actual; por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se busca otro para ser 

alcanzado. 

2.4.5. ESTRATEGIA CORPORATIVA  

Es la determinación de las metas y objetivos básicos a largo plazo en una 

empresa, junto con la adopción de cursos de acción y la distribución de recursos 

necesarios para lograr estos propósitos. 

2.4.5.1. Implementación de estrategias 

Para implementar una estrategia se deben establecer planes operativos 

(anuales), idear políticas, motivar al personal y asignar recursos. 
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Además se debe desarrollar una cultura que sostenga la estrategia, crear una 

estructura organizacional acorde a la estrategia. 

2.4.5.2. Evaluación de estrategias  

Para evaluar el cumplimiento de las estrategias se debe diseñar un sistema de 

control que permita: 

 Revisar periódicamente los factores internos y externos. 

 Medir el desempeño. 

 Aplicar acciones correctivas. 

2.5. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

Dentro de la planeación estratégica  de la organización  se encuentra como 

elemento importante la planeación estratégica de Recursos Humanos, la misma 

que busca la forma de integrar la función de RH en los objetivos globales de la 

empresa.   

Dentro de la planeación estratégica de RH encontramos tres etapas: la primera 

etapa se enfoca en evaluar los recursos humanos actuales  haciendo una 

comparación  con la segunda etapa que busca prever las necesidades de 

recursos humanos. La tercera etapa  se refiere a desarrollar e implementar planes 

de recursos humanos para corregir y evitar el exceso o falta de personal. 

2.5.1. MODELO DE PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La planeación estratégica de RH debe ser parte integrante de la planeación  

estratégica de la organización, aunque puede formularse y diseñarse después, 

aislada o integrada a ésta. 
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Existen  diferentes modelos de planeación de RH. Estos pueden ser genéricos  e 

involucrar a  toda la organización, y otros son específicos  para determinados 

niveles  o unidades organizacionales, cuyos elementos los detallamos a 

continuación:  

 Modelo basado en la búsqueda  estimada del producto o servicio. 

Basado en el concepto  según el cual las necesidades de personal  son 

una variable dependiente de la búsqueda estimada del producto o del 

servicio, las mismas que están influidas  en productividad, tecnología, 

disponibilidad interna y externa de recursos financieros y disponibilidad de 

personas en la organización.   

 Modelo basado en segmentos de cargo. 

Este modelo es utilizado en empresas de gran tamaño, enfocándose en el 

nivel operacional de la organización. El modelo consiste en:  

a) Seleccionar  un factor estratégico, el mismo que influirá  

proporcionalmente en las necesidades del personal conforme 

las variaciones que se presenten. 

b) Establecer niveles históricos y futuros de cada sector 

estratégico. 

c) Determinar los niveles históricos de la fuerza laboral. 

d) Realizar una correlación para proyectar los niveles futuros de la 

fuerza laboral. 

 Modelos de sustitución de cargos claves. 

¨Es la representación visual de quién sustituye a quién en la eventualidad 

de una vacante  futura en la organización¨3  Para esto  se clasifica  al 

trabajador de la siguiente manera: 

a) Empleado listo para promoción inmediata.  

3 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, Mc Graw Hill, Traducción: 
Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 69  
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b) Empleado  que requiere mayor experiencia en el cargo actual. 

c) Empleado con sustituto ya preparado. 

 Modelo basado en el flujo de personal 

Este modelo  especifica el flujo de las personas  en la   organización,  al 

momento de ingresar, durante su permanencia y al  retirarse, lo que 

permite la predicción  a corto plazo de las  necesidades del personal  de la 

organización.  

  Modelo de planeación integrada 

Es un modelo que tiene en cuenta cuatro factores: 

a) Volumen de producción  planeado por la organización. 

b) Cambios tecnológicos en la empresa que afectan la 

productividad del personal. 

c) Condiciones de oferta y demanda en el mercado y 

comportamiento de los clientes. 

d) Promoción de carreras dentro de la empresa. 

2.5.1.1. Factores que intervienen en la planeación de Recursos Humanos 

Es necesario tener en cuenta  los índices de ausentismo y de rotación de personal 

para elaborar la planeación de RH. 

INDICE DE AUSENTISMO 

El índice de ausentismo señala el porcentaje del tiempo no trabajado durante las 

ausencias, con relación al volumen de actividad esperada o planeada. En estos 

términos, el índice puede calcularse mediante la ecuación:  

     Índice                no. de días/ hombre perdido por inasistencia al trabajo 

        De             =  -------------------------------------------------------------------------------     

 Ausentismo                  promedio de trabajadores x días de trabajo 



 15
Esta ecuación solo tiene en cuenta los días/ hombre de ausencia en relación con 

los días / hombre de trabajo.  

Muchas organizaciones pretenden hacer más refinado y complejo el cálculo del 

ausentismo sustituyendo días por horas, a través de la ecuación:  

     Índice                total de horas / hombre perdidas 

        De             =  --------------------------------------------------  x 100    

 Ausentismo           total de horas / hombre trabajadas 

El índice debe considerar determinado periodo, semana, mes o año. Algunas 

organizaciones lo calculan diariamente para establecer comparaciones entre los 

días de la semana.  

Para calcular el índice de ausentismo, recomendamos dos enfoques 

complementarios:  

 Índice de ausentismo parcial.- Tiene en cuenta solo el personal en actividad 

normal y considera únicamente las faltas y retardos convenidas en horas, 

pero relacionadas con: 

o Faltas justificadas por certificados médicos. 

o Faltas por motivos médicos no justificados. 

o Retardos por motivos justificados o nos justificados. 

 Índice de ausentismo general (mixto).- relacionado con el personal ausente 

durante un periodo prolongado:  

o Vacaciones. 

o Licencias de toda clase. 

o Ausencias por enfermedad, maternidad y accidentes de trabajo. 
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La elección del índice más adecuado depende de la finalidad con que se pretenda 

utilizarlo, si este índice solo se necesita para la planeación de los RH, deberá 

señalar el porcentaje de la fuerza laboral que, aunque pertenece a la 

organización, dejó de aplicarse en un periodo determinado.  

ÍNDICE DE ROTACIÓN DEL PERSONAL  

El cálculo del índice de rotación del personal se basa en la relación porcentual 

entre el volumen de entradas y salidas y los recursos humanos disponibles en la 

organización durante cierto periodo.  

1.- En el cálculo del índice de rotación de personal para efectos de la planeación 

de RH, se utiliza la ecuación:  

A + D   x 100 

2

Índice de rotación de personal = ---------------------  

PE

Donde:  

A= Admisiones del personal durante el periodo considerado (entradas)  

D= Desvinculación de personal (por iniciativa de la empresa o por decisión de los 

empleados) durante el periodo considerado.  

PE= Promedio efectivo del periodo considerado. Puede ser obtenido sumando el 

número de empleados existentes al comienzo y al final del periodo y dividiendo 

entre dos.  

El índice de rotación del personal expresa un valor porcentual de empleados que 

circulan en la organización con relación al promedio de los empleados.  
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2.- Cuando se trata de analizar las pérdidas de personal y sus causas, en el 

cálculo del índice de rotación del personal no se consideran las admisiones 

(entradas), sino solo las desvinculaciones, ya sea por iniciativa de la organización 

o de los empleados.  

                                        D x 100 

Índice de rotación de personal = ---------------  

                                             PE 

Por ser parcial esta ecuación puede enmascarar los resultados al no considerar el 

ingreso de los recursos humanos en la organización, lo cual altera el volumen de 

los recursos humanos disponibles.  

Para analizar pérdidas de personal y motivos de desvinculación se aplica la 

siguiente fórmula:  

         D x 100   

(N1 + N2 + … Nn)/a  

En donde, 

• D = Salidas de Personal  

• N1 + N2 + … Nn = Sumatoria de los número de empleados al comienzo de cada 

mes  

• a = Número de meses del período  

Este índice de rotación más específico sirve mejor a un análisis de las causas y 

los determinantes de las desvinculaciones voluntarias. La dificultad reside en que 

parece existir elevada correlación positiva entre las empresas excelentes y los 

bajos índices de rotación. 
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2.6. MODELO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Chiavenato plantea que los principales procesos de la moderna gestión del talento 

humano son: “la admisión de personas relacionado directamente con el 

reclutamiento y selección, la aplicación de personas (diseño y evaluación del 

desempeño), la compensación laboral, el desarrollo de las personas, el 

mantenimiento de personas, y el monitoreo de las personas basados en sistemas 

de información gerencial y bases de datos. Estos procesos están influenciados 

por las condiciones externas e internas de la organización”.4

Gráfico 1 Modelo de Gestión de Talento Humano 

Fuente: http://talentohumano.blogspot.com/2008/11/la-nueva-gestin-del-talento-

humano.html 

La formulación del modelo está encaminada al incremento del rendimiento 

individual, pues todas las actividades tienen una influencia fundamental sobre el 

mismo, y por consiguiente sobre la productividad y rendimiento de la 

organización.  

4http://www.wikilearning.com/monografia/los_nuevos_modelos_de_gestion_del_principal_activo_de_una_e
mpresa-modelos_de_gestion_de_recursos_humanos/12000-4 
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El modelo es una herramienta imprescindible ya que los nuevos estilos de trabajo 

requieren una forma sistemática para la identificación de los requerimientos de 

competencias en la operación, así como contar con ellos en tiempo y forma. 

Para que este modelo de gestión de talento humano sea operativo deberán 

definirse nuevos roles, responsabilidades y nuevos procesos, no sólo para 

administrar los conocimientos que hoy tienen los trabajadores y los profesionales 

de una organización en particular, sino también para que esta capacidad colectiva 

de hacer aumente a través de la incorporación de nuevas prácticas, nuevas 

tecnologías, y la socialización de los conocimientos, etc. 

2.7. PROCESOS EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

2.7.1. ADMISIÓN DE PERSONAS 

La admisión de personas constituye la ruta de acceso de éstas a la organización; 

representan la puerta de entrada, abierta sólo a los candidatos capaces de 

adaptar sus características personales a las características predominantes en la 

organización. Cada organización codifica las características humanas importantes 

para la consecución de los objetivos organizacionales e identificación con la 

cultura interna, y selecciona a las personas que las poseen en grado elevado.  

2.7.1.1. Reclutamiento de personas 

Con el proceso de reclutamiento se inicia una de las actividades más importantes 

de las organizaciones, como es la de detectar a donde debe dirigirse la empresa 

para adquirir los recursos humanos que necesita. 

“Desde una perspectiva amplia, el reclutamiento puede definirse como el conjunto 

de actividades y procesos que se realizan para conseguir un número suficiente de 

personas cualificadas, de forma que la organización pueda seleccionar a aquellas 

más adecuadas para cubrir sus necesidades de trabajo.  
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A través del reclutamiento se trata no solo de atraer individuos hacia la 

organización, sino también de aumentar la posibilidad de que estos permanezcan 

una vez que han sido contratados”5.   

2.7.1.1.1. Fuentes y métodos de reclutamiento 

Para conseguir un buen reclutamiento, y según los casos, la empresa recurre a 

determinadas fuentes de candidatos, como son:  

Fuentes Internas 

“El reclutamiento interno se produce cuando surge la necesidad de cubrir un 

puesto de trabajo y para ello la empresa acude a la promoción de sus empleados 

o a los traslados de éstos.  

Las ventajas de ocupar la vacante internamente en lugar de hacerlo con personal 

externo son6:

 Mayor motivación para los empleados, ya que sus capacidades son tenidas 

en cuenta y se ofrecen oportunidades para la promoción. 

 Mejor utilización de los empleados, ya que la compañía puede a menudo 

hacer mejor uso de las aptitudes en un puesto de trabajo diferente. 

 Es más fiable que un nuevo reclutamiento, ya que al que trabaja para la 

empresa se le conoce mejor que a un nuevo aspirante.  

 Un empleado de la compañía tiene más tendencia a permanecer en la 

misma que un candidato externo.  

 La forma de reclutamiento interno es más rápida y más barata que la 

externa.  

5 DOLAN Simon, VALLE Ramón, SCHULLER Randall, La Gestión de los Recursos Humanos, Mc Graw 
Hill 2da edición, pág. 71  
6 GRAHAM H. T., Administración de Recursos Humanos, Ediciones Distribuciones, España, 1982  pág. 197 
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Fuentes Externas 

“Mediante el reclutamiento interno no siempre las organizaciones consiguen 

suficientes candidatos cualificados o sus necesidades no se ajustan a lo existente. 

En estos casos las empresas tienen a su disposición una vasta serie de fuentes 

externas para reclutar personal. Una ventaja inherente de este tipo de 

reclutamiento es que el grupo de talento es mucho mayor que cuando el 

reclutamiento está restringido a fuentes internas.  

Otra ventaja importante es que las personas contratadas en el exterior pueden 

traer nuevas ideas y métodos a la organización”. 7

Las desventajas o problemas primarios asociados con el reclutamiento externo 

son:

 Es más difícil atraer, entrar en contacto y evaluar a las personas.  

 La duración del reclutamiento externo suele ser alta, si bien varía en 

función del nivel jerárquico del puesto que se pretenda cubrir.  

 Su coste suele ser elevado  

 Puede ser menos seguro que el reclutamiento interno  

 Puede originar frustración entre el personal de la organización al ver que 

sus expectativas de carrera son cortadas.  

Las técnicas o métodos más frecuentemente utilizados en el reclutamiento 

externo son: 

 Recomendación de los empleados  

 El anuncio en prensa 

 Agencias de empleo  

 Radio y televisión  

 Reclutamiento por Internet 

7 BYARS, Lloyd, RUE Leslie, Administración de Recursos Humanos, Nueva Editorial Interamericana, 
Traducción: Francisco Gutiérrez Noriega, México,D.F., 1983,  Pág. 131 
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 Recomendación de los Empleados 

El reclutamiento de candidatos presentados por los propios empleados presenta 

algunas ventajas. Por ejemplo, los solicitantes son personas que ya vienen con 

información sobre la empresa y las características del puesto de trabajo al que 

aspiran, y normalmente los empleados tenderán a recomendar personas en las 

que tienen cierta confianza de que podrían desempeñar el trabajo eficientemente. 

El anuncio en prensa 

Son todos los avisos clasificados en el periódico, es uno de los más utilizados ya 

que puede abarcar un amplio sector de la población, son de fácil elaboración y de 

ser redactados correctamente es posible que nos ofrezcan un medio para 

incrementar nuestra base de datos. 

Agencia de empleo 

A estas empresas llegan las hojas de vida de las personas que están en busca de 

empleo. Estas a su vez, se encargan de realizar el enlace con la empresa de los 

candidatos más opcionados.  

Radio y televisión 

Es posible recurrir a este medio cuando se debe realizar un reclutamiento 

urgente, ya que si bien es cierto abarca un gran número de personas el costo es 

elevado y no puede ser muy extenso. 

Reclutamiento por internet 

Actualmente existen páginas WEB especializadas en el reclutamiento en línea, 

mediante los cuales se pueden publicar anuncios y recibir las hojas de vida de los 

candidatos interesados.  
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La llegada de Internet a la sociedad, y su introducción en el ámbito de la empresa, 

permite mejorar el reclutamiento y ofrece un salto cualitativo en la forma de 

realizarlo.  

El reclutamiento a través de Internet implica el uso de Internet como un canal por 

el que se pueden ofrecer los puestos y proporcionar información respecto al 

proceso de presentación de las candidaturas.  

Las empresas que utilizan reclutamiento on-line disfrutan de una ventaja 

competitiva sobre las que no lo utilizan.  

El reclutamiento on-line es relativamente barato, llega a candidatos a los que no 

se podría acceder utilizando los métodos convencionales y puede ser más rápido 

y eficaz que otros métodos. 

La ventaja del reclutamiento on-line será sostenible si las empresas son capaces 

de gestionar eficazmente el proceso; las que tengan el mejor software de análisis 

y la capacidad de respuesta más rápida.  

Aunque Internet es útil para atraer, clasificar y contactar con los candidatos de un 

modo más efectivo, la interacción cara a cara es aún crucial en el proceso de 

contratación. 

2.7.1.2. Selección de personas 

Una vez que se dispone de un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante el 

reclutamiento, se da inicio al proceso de selección.  

La selección es un proceso de comparación y decisión entre una lista de 

candidatos para escoger al empleado idóneo que ocupará un determinado cargo 

dentro de la organización. 
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Gráfico 2 Selección comparativa del personal 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, 

Mc Graw Hill, Traducción: Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 112 

La información que brinda el análisis de puesto proporciona la descripción de las 

tareas, las especificaciones humanas y los niveles de desempeño que requiere 

cada puesto; los planes de recursos humanos a corto y largo plazo, que permiten 

conocer las vacantes futuras con cierta precisión, y permiten asimismo conducir el 

proceso de selección en forma lógica y ordenada, y finalmente, los candidatos 

que son esenciales para disponer de un grupo de personas entre las cuales se 

puede escoger. Estos tres elementos determinan en gran medida la efectividad 

del proceso de selección. 

2.7.1.2.1. Técnicas de selección 

1º) Entrevista de selección 

Pese a ser subjetiva, la entrevista personal es el factor que más influye en la 

decisión final respecto de la aceptación o no de un candidato al empleo. La 

entrevista de selección debe ser dirigida con gran habilidad y tacto, para que 

realmente pueda producir los resultados esperados. Además, tiene innumerables 

aplicaciones: elección en el reclutamiento, selección, consejería y orientación, 

evaluación del desempeño, desvinculación, etc. 
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En la entrevista de selección encontramos tres fases, que a continuación se 

mencionan: Simpatía, cima, y cierre.

SIMPATÍA 

Esta primera fase de la entrevista lo que se hará será crear un ambiente de 

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

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

invitándole una taza de café, mostrándose cordial y amistoso. 

También se puede hacer preguntas de la vida cotidiana, todo esto para eliminar 

las barreras, y que el entrevistado se relaje que no esté presionado o que sienta 

tensión. 

Por ejemplo: 

¿Qué frío hace esta mañana? 

¿Le costó trabajo para llegar a la empresa? 

Esta fase de la entrevista como las demás que a continuación se mencionaran es 

muy importante, puesto que el Simpatía tiene como fin relajar al candidato, librarlo 

de tensiones, ya que esto servirá para que nos proporcione toda la información 

personal que como entrevistadores deseamos, y si no lo introducimos a un 

ambiente de relajación se corre el riesgo que se sienta presionado y no nos dé la 

idea de la respuesta de las preguntas que le haremos. 

CIMA 

En esta etapa se refiere a la realización de la entrevista haciendo de entrada las 

preguntas de las cuales a nosotros como entrevistadores nos interesan para 

saber si es apto para cubrir la vacante. 
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En esta fase de la entrevista se hará preguntas sobre: 

 ¿Qué materia de su carrera le gusto más, o cuál le disgustaba? 

 ¿Sus deportes favoritos? 

 ¿A qué dedica su tiempo libre es decir cuáles son sus pasatiempos? 

 Verificar cuidadosamente el curso de la vida del candidato, de tal modo que 

no pase inadvertido ningún período.  

 Detectar el factor "ambiente" y circunstancias en que el candidato fue 

criado, estudió y trabajó.  

 Determinar cuáles son los intereses profesionales del candidato. 

 Dar al candidato la oportunidad de conocer el cargo existente, las 

posibilidades de progreso; las condiciones de trabajo y otros aspectos.  

 Sus proyectos si en caso dado llega ser seleccionado por la empresa para 

laborar. 

 También se pueden hacer preguntas respecto a sus trabajos anteriores. 

 No prolongar la entrevista más del tiempo necesario para obtener las 

informaciones primordiales. 

En esta fase de la entrevista debe haber una comunicación reciproca, ya que es 

importante ver como se expresa nuestro candidato, su vocabulario, así como sus 

movimientos de mano, etc. 

CIERRE  

Se da por terminada la entrevista y se le debe decir al entrevistado (candidato) 

que la entrevista ha terminado y que tiene tiempo para que haga las preguntas; si 

en caso dado tiene dudas respecto al puesto, etc. 

2º) Pruebas psicométricas:  

Se basan en el análisis de muestras del comportamiento humano, sometiéndose 

a examen bajo condiciones normativas, verificando la aptitud, para intentar 
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generalizar y prever cómo se manifestara ese comportamiento en determinada 

forma de trabajo. 

3º) Pruebas de conocimiento o de capacidad: 

Las pruebas de conocimiento tienen como objetivo evaluar el grado de nociones, 

conocimientos y habilidades adquiridos mediante el estudio, la práctica o el 

ejercicio. 

4º) Pruebas de personalidad: 

Las pruebas de personalidad pretenden analizar los diversos rasgos 

determinados por el carácter (rasgos adquiridos) y por el temperamento (rasgos 

innatos). Se denominan genéricas a las pruebas cuando revelan los rasgos 

generales de personalidad en una síntesis global; y especificas, cuando 

investigan determinados rasgos o aspectos de la personalidad como equilibrio 

emocional, interés, frustraciones, ansiedad, agresividad, nivel de motivación, etc.

5º) Técnicas de simulación: 

Junto con los resultados de las pruebas psicológicas y de las entrevistas, el 

aspirante es sometido a una situación de simulación de algún acontecimiento 

generalmente relacionado con el futuro papel que desempeñara en la empresa, 

suministrando una expectativa más realista acerca de su comportamiento futuro 

en el cargo. 

Para llevar a cabo la selección de personal en la organización se utilizará la 

técnica de entrevistas de selección, ya que constituye una herramienta muy 

importante puesto que, hay una serie de características que se pueden detectar 

solo por medio de la entrevista:  

 Aptitud del candidato para los contactos sociales.  

 Motivaciones 
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 Aspecto personal 

 Madurez emotiva. 

En la entrevista se tomara en cuenta las fases de: Simpatía, cima, y cierre,

anteriormente explicadas. 

Por medio de la entrevista se dará a conocer al candidato datos acerca de la 

empresa y del cargo al que aspira, lo que le llevará a aceptarlo o rechazarlo con 

mayor conocimiento de causa. 

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

la vacante, para describirle de nuevo el puesto el cual ocupara, pero también se le 

mencionará qué documentos entregará para generar su expediente dentro de la 

empresa en la cual laborara.  

También aquí entra el punto de decisión de contratar, pues para el candidato ya 

citado para la entrevista final, es porque él es el elegido, para ocupar la vacante 

dentro de la empresa. 

Concluidos los pasos anteriores, se procede a solicitar las referencias laborales. 

En primera instancia deben ser del jefe inmediato o de una persona con la que 

hubiera laborado directamente. Esta debe ocupar, preferiblemente, cargos 

superiores a los ocupados por el postulante. 

Se deberá indagar sobre los siguientes aspectos: 

a. Efectividad y eficiencia en la ejecución de las labores;  

b. Solvencia en las relaciones interpersonales;  

c. Asistencia y puntualidad en la presentación de los trabajos;  

d. Cualificación de los trabajos dentro de una escala de 1 a 10 y dentro de los 

parámetros bueno, muy bueno, excelente, con el fin de minimizar la 

manipulación de la respuesta.  
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La persona que solicita la información deberá identificarse claramente, así como 

indicar los fines que persigue con su llamada y terminar con el agradecimiento por 

la atención. 

Se debe realizar la presentación escrita de los antecedentes de los candidatos a 

un cargo determinado. Este informe debe ser enviado a la persona que remitió el 

Requerimiento de Personal. 

2.7.2. APLICACIÓN DE PERSONAS 

Luego de haber contratado el recurso humano, el paso siguiente es ubicarlos 

como fuerza de trabajo dentro de la empresa, deben ser destinadas a sus cargos 

y evaluadas en cuanto a su desempeño. Las empresas se crean para producir 

algo y aunque son dueñas de cosas inanimadas, sólo pueden funcionar cuando 

las personas están en sus puestos de trabajo, desempeñando adecuadamente las 

funciones para las que fueron seleccionadas, admitidas y preparadas.  

2.7.2.1. Orientación de personas 

“La orientación incluye el aprendizaje, así como abandonar ciertos valores, 

actitudes y comportamientos conforme el reclutado aprende las metas de la 

organización, los medios para lograrlas, las responsabilidades básicas del puesto 

de trabajo, los comportamientos de trabajo efectivos y las reglas laborales”.8

Sin embargo, de nada vale orientar a las personas en la organización, si ésta no 

sabe hacia dónde va; en este caso lo importante es saber hacia dónde irá la 

organización, para que las personas ayuden en su trayectoria. Conocer la misión 

y la visión de la organización es fundamental, y sobre todo, ajustarse a la cultura 

organizacional. 

La cultura organizacional, es el conjunto de valores, costumbres, hábitos y 

creencias compartidas de una empresa. 

8 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/admontalhum.htm 
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Artefactos 

Valores
compartidos 

Presunciones 
básicas 

Componentes de la Cultura Organizacional 

         .

Estructuras y procesos organizacionales visibles 

(más fáciles de descifrar y de cambiar) 

Filosofías, estrategias y objetivos 

(justificaciones compartidas) 

Creencias inconscientes, percepciones,  

pensamientos y sentimientos    

(fuentes más profundas de valores y acciones) 

Gráfico 3 Niveles de la cultura organizacional 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, 

Mc Graw Hill, Traducción: Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 145 

 Artefactos: se refiere a los elementos concretos que cada persona ve, oye y 

siente cuando se encuentra con una organización; incluyen productos, 

servicios y estándares de comportamiento. 

 Valores compartidos: son los valores destacados que se tornan importantes 

para las personas, los cuales definen las razones para hacer lo que hacen.  

 Presupuestos básicos: son las creencias inconscientes, percepciones, 

sentimientos y presupuestos dominantes en las personas. 

La socialización es la forma como la organización recibe a los nuevos empleados 

y los integra a su cultura, a su contexto y a su sistema para que se comporten de 

acuerdo con las expectativas de la organización. 
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Los principales componentes o elementos que debe tener un programa de 

socialización son: 

Gráfico 4 Elementos del programa de socialización 

Fuente:http://encolombia.com/economia/RecursosHumanos/funcionesdelosrecurs

oshumano5.htm 

Ventajas de la socialización 

 Disminuye la ansiedad 

 Disminuye la rotación y el tiempo 

 Provee expectativas realistas  

 Promueve la satisfacción laboral  

 Origina claridad en la función  

 Facilita la comprensión de la cultura organizacional,  

 Fomenta el compromiso con la empresa y el sentido de pertenencia 

 Aumenta el desempeño y  

 Hace que los valores sean internalizados.  
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¿Por qué consideramos importante una buena socialización? 

Los primeros recuerdos son los que más persistentemente influyen en la actividad 

del nuevo empleado, y, si son desagradables (oír la incertidumbre y ansiedad 

provocada por lo nuevo, lo desconocido, las correcciones, criticas o regaños que 

se le hagan) aun inconscientemente, le afecta su moral, su estabilidad y hasta su 

lealtad a la empresa. 

2.7.2.2. Diseño de cargos  

Un cargo es una descripción de las actividades, deberes y responsabilidades 

desempeñadas por una persona, englobadas en un todo unificado, el cual ocupa 

cierta posición formal en el organigrama de la empresa. Es decir, contiene: 

 La función de la persona 

 Cuál es su importancia 

 Qué nivel jerárquico ocupa 

 Define a su superior y a sus subordinados 

 Muestra la perspectiva horizontal (cargos del mismo nivel) y vertical 

(departamento o área) dentro de la empresa 

El diseño del cargo es la organización del trabajo a través de las tareas 

necesarias para desempeñar un cargo específico como: contenido del cargo, 

métodos y procesos de trabajo, responsabilidad y autoridad. 

La descripción y el análisis de cargo son resúmenes escritos e información acerca 

de los conocimientos y habilidades requeridos para desempeñar adecuadamente 

un cargo. Muestran además, las especificaciones del cargo. 
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Gráfico 5 Descripción y análisis de cargo 

Fuente:http://encolombia.com/economia/RecursosHumanos/Funcionesdelosrecur

soshumano.htm 

La descripción y análisis de cargos son una fuente de información básica ya que 

sus principales objetivos son: la ayuda al reclutamiento, a la selección de 

personal, a la definición salarial, a la clasificación de cargos, sirve además, como 

criterio de evaluación de desempeño, evaluación de los factores de higiene y 

seguridad necesarios y como guía para el gerente.  

2.7.2.2.1. Diferencia entre cargo y puesto   

Las palabras cargo y puesto suelen emplearse indistintamente.  Sin embargo hay 

diferencia entre ambos términos.  

El término cargo, se refiere a una misión o designación especial dentro de la 

estructura de la organización.   

Un puesto alude a una ocupación que consiste en una serie de tareas agrupadas 

en una unidad de trabajo que puede ser desempeñada por una persona.  

2.7.2.2.2. Modelos de diseño de cargos  

1. Modelo clásico o tradicional:  

Busca el logro de la máxima eficiencia a través de la división del trabajo y de la 

fragmentación de las tareas.  
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Además, divide las funciones de pensar de las de ejecutar. Sus supuestos son: 

a) La persona como apéndice de la máquina: prima la tecnología sobre las 

personas 

b) Fragmentación del trabajo: rutinario y monótono 

c) Énfasis en la eficiencia: tiempo y movimientos 

d) Permanencia: el proceso es estático, no se prevén cambios. 

 Las ventajas principales de este modelo son la reducción de costos, la 

estandarización de las actividades y el apoyo a la tecnología. Por otro lado, las 

desventajas son cargos monótonos y planos, desmotivación en los empleados, 

trabajo individualizado y aislado y los cambios que existen en la era de la 

información no se tiene en cuenta. 

2. Modelo humanístico:  

Es el modelo de las relaciones humanas, se enfatiza en las personas y en los 

grupos sociales. En general, se preocupa por el contexto de los cargos. Sus 

principales preocupaciones son: 

a) Énfasis en las personas y en el grupo social 

b) Interacción y dinámica de grupo 

c) Eficiencia medida como el logro de la satisfacción e interacción en las 

personas 

d) Se preocupa por el contexto del cargo que es diferente al contenido del 

mismo 

e) Busca la participación en las decisiones 

f) Existen recompensas sociales y simbólicas 

3. Modelo situacional o contingente:  

Considera tres variables simultáneamente: las personas, las tareas y la estructura 

organizacional, por lo tanto, el diseño de cargos se adecúa a las variables en 

cada caso particular. Este modelo tiene en cuenta el dinamismo de las 
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actividades, el cambio continuo y la revisión constante de los cargos. Se basa 

además, en cinco dimensiones: 

a) Variedad 

b) Autonomía 

c) Influencia del significado de las tareas 

d) Identidad con la tarea 

e) Retroalimentación 

4. Enriquecimiento de cargos:  

Este modelo es una adaptación continua del modelo situacional. El 

enriquecimiento de cargos se refiere a la reorganización y a la ampliación de las 

tareas desempeñadas por una persona de manera que aumente su satisfacción 

en el trabajo. Puede ser horizontal, donde se incluya el trabajo anterior o 

posterior, o vertical donde se incluyan responsabilidades más elevadas o más 

personas a cargo. 

2.7.2.2.3. Métodos de recolección de datos sobre cargos 

Gráfico 6 Pasos del proceso de análisis de cargos 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, 

Mc Graw Hill, Traducción: Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 189 



 36
 Método de la entrevista

La entrevista es el método más utilizado para recolectar datos acerca del 

cargo y determinar sus deberes y responsabilidades. Existen tres tipos de 

entrevistas: entrevista individual, grupal con los empleados que ocupen el 

mismo cargo o con el supervisor.

Permite que el supervisor perciba las posibles frustraciones que causa el 

cargo. 

 Método del cuestionario

Se puede realizar por medio de un cuestionario distribuido a los empleados 

o al supervisor. La principal ventaja es la rapidez para recoger la 

información de un gran número de empleados, y su costo es menor.

 Método de la observación 

Se recolecta información del cargo a través de la observación directa de lo 

que hace el ocupante, se aplica en cargos sencillos, rutinarios y repetitivos.

2.7.2.3. Evaluación del desempeño humano 

El desempeño se define como aquellas acciones o comportamientos observados 

en los empleados que señala el valor de una cosa enfocada al logro de los 

objetivos de la organización y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa.  

“La Evaluación del Desempeño es un proceso dinámico que se relaciona 

íntimamente con todas las áreas de talento humano, sirviendo de apoyo a la 

selección, transferencias, ascensos, definición de necesidades de capacitación, 

compensación salarial, y al mejoramiento continuo.  

Es un sistema que proporciona datos del desempeño pasado, presente y 

esperado, para tomar decisiones apropiadas”.9

9 http://www.logros.com.co/portal/es/nosotros/evaluaci-n-desempe-o.html 
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Existen seis preguntas fundamentales en la evaluación de desempeño: 

1. ¿Por qué se debe evaluar el desempeño? 

Al respecto caben las siguientes respuestas: 

 Proporciona un juicio sistemático para fundamentar aumentos 

salariales, promociones, transferencias y en muchas ocasiones, 

despido de empleados. 

 Permite comunicar a los empleados cómo marchan en el trabajo, qué 

deben cambar en el comportamiento, en las actitudes, las habilidades o 

los conocimientos. 

 Posibilita que los subordinados conozcan lo que el jefe piensa de ellos.  

2. ¿Qué desempeño se debe evaluar? 

3. ¿Cómo se debe evaluar el desempeño? 

4. ¿Quién debe evaluar el desempeño? 

Generalmente se considera que son los jefes los únicos capaces de 

evaluar el desempeño de los empleados, ya que ellos son responsables 

directos de los resultados de su equipo de trabajo, sin embargo, existen 

diferentes formas de evaluar, entre las que se encuentran: 

 Autoevaluación de desempeño 

Cada persona puede y debe evaluar su desempeño en la consecución 

de metas y superación de expectativas, así como evaluar las 

necesidades y carencias personales, para mejorar el desempeño, las 

debilidades y fortalezas, las potencialidades y las fragilidades y, con 

esto, reforzar y mejorar los resultados personales. 
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 El gerente 

El gerente o el supervisor evalúa el desempeño del personal con la 

asesoría del órgano de RH que establece los medios y criterios para 

realizar la evaluación 

 El empleado y el gerente 

El gerente sirve de guía y orientación, mientras el empleado evalúa su 

desempeño en función de la retroalimentación suministrada por el 

gerente. 

 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo evalúa el desempeño de los miembros y programa 

con cada uno de ellos las medidas necesarias para mejorar. 

 Evaluación de 360º 

Participan todas las personas que mantienen alguna interacción con el 

evaluado, recolecta información de varias fuentes y garantiza la 

adaptabilidad y el ajuste del empleado a las diversas exigencias del 

ambiente de trabajo y de sus compañeros. 

 Evaluación hacia arriba 

Permite que el equipo evalúe como proporcionó el gerente los medios y 

recursos para que el equipo alcanzara sus objetivos y como podría 

incrementar la eficacia del equipo y ayudar a mejorar los resultados. 

 Comisión de evaluación de desempeño 

Es una evaluación colectiva realizada por un grupo de personas directa 

o indirectamente interesadas en el desempeño de los empleados. 

5. ¿Cuándo se debe evaluar el desempeño? 

6. ¿Cómo se debe comunicar la evaluación del desempeño? 
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2.7.2.3.1. “Objetivos de la evaluación del desempeño”10

Objetivos fundamentales Objetivos intermedios 

 Mejorar los resultados del 

Talento Humano en la 

empresa  

 Permitir condiciones de 

medición del potencial humano 

en el sentido de determinar su 

plena aplicación  

 Permitir el tratamiento de los 

recursos humanos como un 

recurso básico de la empresa y 

cuya productividad puede 

desarrollarse indefinidamente, 

dependiendo de la forma de 

administración  

 Dar oportunidades de 

crecimiento y condiciones de 

efectiva participación a todos 

los miembros de la 

organización, teniendo en 

cuenta, de una parte, los 

objetivos empresariales y, de 

otra, los objetivos individuales. 

 Adecuación del individuo al cargo; 

 Entrenamiento;  

 Promociones  

 Incentivo salarial por buen 

desempeño  

 Mejoramiento de las relaciones 

humanas entre superiores y 

subordinados  

 Auto perfeccionamiento del 

empleado;  

 Informaciones básicas para la 

investigación de recursos 

humanos;  

 Estimación del potencial de 

desarrollo de los empleados;  

 Estímulo a la mayor productividad; 

 Oportunidad de conocimiento de 

los patrones de desempeño de la 

empresa;  

 Retroalimentación (feedback) de 

información al propio individuo 

evaluado;  

 Otras decisiones de personal , 

como transferencias, licencias, 

etc.  

10 http://www.wikilearning.com/monografia/puestos_de_trabajo-evaluacion_de_desmpeno/15220-10 
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2.7.2.3.2. Ventajas de la evaluación del desempeño.  

1. Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación. 

2. Políticas de compensación: puede ayudar a determinar quiénes merecen 

recibir aumentos.  

3. Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y separaciones 

se basan en el desempeño anterior o en el previsto.  

4. Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño insuficiente 

puede indicar la necesidad de volver a capacitar, o un potencial no 

aprovechado.  

5. Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las decisiones sobre 

posibilidades profesionales específicas.  

6. Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede indicar 

errores en la información sobre el análisis de puesto, los planes de 

recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de información del 

departamento de personal.  

7. Errores en el diseño del puesto: el desempeño insuficiente puede indicar 

errores en la concepción del puesto.  

8. Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores 

externos como la familia, salud, finanzas, etc., que pueden ser identificados 

en las evaluaciones.  

2.7.2.3.3. Métodos tradicionales de evaluación  

Los métodos de evaluación basados en el desempeño pasado tienen la ventaja 

de versar sobre algo que ya ocurrió y que puede, hasta cierto punto, ser medido. 

Su desventaja radica en la imposibilidad de cambiar lo que ocurrió. Las técnicas 

de evaluación más comunes son:  

1. Escalas de puntuación:  

El evaluador debe conceder una evaluación subjetiva del desenvolvimiento 

del empleado en una escala que vaya de bajo a alto. La evaluación se 

basa únicamente en las opiniones de la persona que confiere la 
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calificación. Se acostumbra conceder valores numéricos a cada punto, a fin 

de permitir la obtención de varios cómputos. 

2. Lista de verificación:  

Requiere que la persona que otorga la calificación seleccione oraciones 

que describan el desenvolvimiento del empleado y sus características. 

Independientemente de la opinión del supervisor, el departamento de 

personal asigna puntuaciones a los diferentes puntos de la lista de 

verificación, de acuerdo con la importancia de cada uno. El resultado recibe 

el nombre de lista de verificación con valores.  

3. Selección forzada:  

Obliga al evaluador a seleccionar la frase más descriptiva del desempeño 

del empleado en cada par de afirmaciones que encuentra. Con frecuencia, 

ambas expresiones son de carácter positivo o negativo. Aunque es práctico 

y se estandariza con facilidad, las afirmaciones de carácter general en que 

se basa pueden no estar específicamente relacionadas con el puesto. 

4. Incidentes críticos:  

Es un método basado en las características extremas que representan 

desempeño muy positivo denominado éxito o muy negativo denominado 

fracaso; es decir no se ocupa del desempeño normal, sino de los 

desempeños positivos o negativos excepcionales. 

5. Escalas de calificación conductual:  

Utilizan el sistema de comparación del desempeño del empleado con 

determinados parámetros conductuales específicos. El objetivo es la 

reducción de los elementos de distorsión y subjetividad. 

6. Método de investigación de campo:  

Un representante calificado del personal participa en la puntuación que 

conceden los supervisores a cada empleado. El representante del 

departamento de personal solicita información sobre el desempeño del 
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empleado al supervisor inmediato. A continuación, el experto prepara una 

evaluación que se basa en esa información. La evaluación se envía al 

supervisor para que la verifique, canalice y discuta primero con el experto 

de personal y posteriormente con el empleado. El resultado final se entrega 

al especialista de personal, quien registra las puntuaciones y conclusiones. 

7. Métodos de evaluación en grupos:  

Se basa en la comparación entre el desempeño del empleado y el de sus 

compañeros de trabajo. Por lo general, estas evaluaciones son conducidas 

por el supervisor. Con frecuencia, estos resultados comparativos no se 

revelan al empleado.  

2.7.2.3.4. Métodos modernos de evaluación  

Se centran en el desempeño venidero mediante la evaluación del potencial del 

empleado o el establecimiento de objetivos de desempeño.  

1. Evaluación por objetivos:  

Consiste en que tanto el supervisor como el empleado establecen 

conjuntamente los objetivos de desempeño deseables. Los objetivos 

ayudan también a que empleado y supervisor puedan comentar 

necesidades específicas de desarrollo por parte del empleado.  

2. Evaluaciones psicológicas:  

Cuando se emplean psicólogos para las evaluaciones, su función esencial 

es la evaluación del potencial del individuo y no su desempeño anterior.  

La evaluación consiste en entrevistas en profundidad, exámenes 

psicológicos, conversaciones con los supervisores y una verificación de 

otras evaluaciones.  

3. Evaluación basada en competencias:  

Es un proceso de recolección de evidencias sobre el desempeño 

profesional de una persona con el propósito de formarse un juicio sobre su 
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competencia en relación con un perfil profesional e identificar aquellas 

áreas de desempeño que deban ser fortalecidas, utilizando la formación u 

otros medios, para llegar al nivel de competencia requerido. 

2.7.3. COMPENSACIÓN DE PERSONAS 

La compensación o remuneración comprende la determinación de bases objetivas 

que permitan asignar salarios justos a los empleados de la organización.  

La remuneración al trabajo considera aspectos de orden económico, social, 

político, legal y cultural que condicionan la estructura salarial de una organización. 

2.7.3.1. Recompensas organizacionales 

La actividad organizacional se puede ver como un proceso complejo de 

conversión de recursos a través de un sistema integrado capaz de proporcionar 

salidas o resultados.  

El proceso de conversión requiere la combinación óptima de entradas (esfuerzo 

humano, tecnología, materias primas, capital, etc.) en un conjunto de trabajo para 

producir el resultado esperado. El elemento humano es parte vital e 

imprescindible de esta actividad.  

“Los sistemas de compensaciones o retribuciones de las organizaciones juegan 

un papel muy importante tanto desde el punto de vista organizativo como 

individual. Para la organización representa un coste y para la persona un ingreso. 

Conjugar los intereses de ambos resulta necesario si queremos que la retribución 

se convierta en una herramienta de gestión eficaz de las personas”.11

11 DOLAN Simon, VALLE Ramón, SCHULLER Randall, La Gestión de los Recursos Humanos, Segunda 
Edición, Mc Graw Hill, España 1999, pág. 201 
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2.7.3.1.1. Componentes de la compensación total 

Gráfico 7 Componentes de la compensación 

Fuente: DOLAN Simon, VALLE Ramón, SCHULLER Randall, La Gestión de los Recursos 

Humanos, Segunda Edición, Mc Graw Hill, España 1999, pág. 201 

“La compensación o remuneración total de un empleado puede ser considerada 

como el conjunto de percepciones financieras, servicios o beneficios tangibles que 

recibe como consecuencia de la prestación de su actividad de la empresa”.12

La remuneración total de una persona está formada por dos partes: la retribución 

directa, normalmente de carácter monetario, y la retribución indirecta, vinculada a 

servicios o beneficios recibidos por el empleado.  

Dentro de la remuneración directa se incluye el pago fijo que recibe el empleado 

de manera regular como salario mensual o salario por hora. La compensación 

básica está representada por el salario, ya sea mensual o por horas. En la jerga 

12 DOLAN Simon, VALLE Ramón, SCHULLER Randall, La Gestión de los Recursos Humanos, Segunda 
Edición, Mc Graw Hill, España 1999, pág. 201 
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económica, salario es la remuneración en dinero recibida por el trabajador por la 

venta de su fuerza de trabajo.  

Aunque existieron trabajadores asalariados en otros periodos de la historia solo la 

llegada del capitalismo convirtió el salario en forma predominante de pago de la 

llamada mano de obra.  

El segundo componente de las remuneraciones directas lo forman los incentivos 

salariales que son: programas diseñados para recompensar empleados de buen 

desempeño. Los incentivos se conceden en diversas formas; por ejemplo, bonos 

y participación en los resultados, a titulo de recompensa por alcanzarlos.  

Dentro de la compensación total tenemos los beneficios, casi siempre 

denominados remuneración indirecta. Los beneficios se conceden a través de 

varios programas (vacaciones, seguro de vida, transporte subsidiado, restaurante 

subsidiado, etc.). 

La remuneración total es el paquete de compensaciones cuantificables que recibe 

un empleado por su trabajo, y constituye el costo más importante de muchas 

organizaciones.  

2.7.3.1.2. Compensaciones financieras y no financieras 

Podemos clasificar a las compensaciones como financieras y no financieras.  
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*DSR (Descanso Semanal Remunerado) para trabajadores por hora 

Gráfico 8 Diversos tipos de recompensas 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, 

Mc Graw Hill, Traducción: Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 231 

La compensación financiera directa es el pago que cada empleado recibe como 

salario, bonos, premios y comisiones. 

La compensación financiera indirecta es el salario indirecto derivado de cláusulas 

de la convención colectiva de trabajo y del plan de beneficios y servicios sociales 

ofrecidos por la organización.  

El salario indirecto incluye vacaciones, primas, propinas, adicionales 

(peligrosidad, insalubridad, trabajo nocturno, por tiempo de servicio, etc.), 

participación en los resultados, horas extras y el equivalente en efectivo a los 

servicios y beneficios sociales ofrecidos por la organización (alimentación 

subsidiada, transporte subsidiado, seguro de vida grupal).  

En nuestro medio las compensaciones financieras indirectas que más 

comúnmente reciben los empleados son: vacaciones, participación en las 

*
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utilidades, alimentación subsidiada, transporte subsidiado, y seguro de vida 

grupal.  

La remuneración constituye todo lo que el empleado recibe como fruto del trabajo 

que realiza en una organización. La remuneración es el género; el salario, la 

especie. 

Las compensaciones no financieras ofrecidas por la organización afectan la 

satisfacción de las personas con el sistema de remuneración. De ahí la necesidad 

de considerarlas todas en conjunto. 

Dentro de las compensaciones no financieras que reciben los empleados 

tenemos: reconocimiento por su trabajo, eventos de integración que mejoren su 

autoestima y  la seguridad en el empleo que la obtienen  de un contrato de trabajo 

justo y legal. 

2.7.3.2. Salarios

El salario es una contraprestación por el trabajo de una persona en la 

organización. A cambio del dinero, elemento simbólico intercambiable, la persona 

empeña parte de sí misma, de su esfuerzo y de su vida, comprometiéndose en 

una actividad cotidiana y con un estándar de desempeño en la organización. 

2.7.3.2.1. Salario nominal y salario real 

El salario representa la principal forma de compensación organizacional. Existen 

el salario nominal y el salario real. El salario nominal representa el volumen de 

dinero fijado en el contrato individual para remunerar el cargo ocupado.  

El salario real representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir 

con el volumen de dinero que recibe mensual o semanalmente, y corresponde al 

poder adquisitivo o cantidad de mercancías que se pueden adquirir con un salario.  
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El salario es el núcleo de las relaciones de intercambio entre las personas y las 

organizaciones.  

2.7.3.2.2. Composición de los salarios 

Los salarios dependen de varios factores internos (organizacionales) y externos 

(ambientales) que los condicionan. La definición de los salarios es compleja e 

incluye decisiones múltiples, pues los factores internos y externos están 

interrelacionados y ejercen efectos diferenciados sobre los salarios. Estos 

factores actúan independientemente o en conjunto armónico para elevar o bajar 

los salarios.  

2.7.3.3. Diseño del sistema remuneración 

La elaboración del plan remuneración requiere cuidado, pues provoca fuerte 

impacto en las personas y en el desempeño de la organización por sus efectos y 

consecuencias. En la construcción de un plan de remuneración se deben 

considerar nueve criterios: 

1. Equilibrio interno versus equilibrio externo 

La equidad interna obedece al principio de la justicia distributiva que fija los 

salarios de acuerdo con las contribuciones o los insumos que los 

empleados intercambian con la organización. El salario representa el más 

importante de esos resultados, aunque los beneficios monetarios también 

tienen relevancia. La organización requiere balancear las dos formas de la 

equidad para mantener la coherencia en su estructura salarial. 

2. Remuneración fija o remuneración variable  

La remuneración se puede pagar sobre una base fija(a través del salario 

mensual o por horas) o variar conforme a criterios previamente definidos.  



 49
En nuestro medio la remuneración fija es la que se encuentra estipulada en 

el contrato de trabajo, a la que se le puede agregar la remuneración 

variable, la cual está estrechamente ligada a los resultados obtenidos por 

las personas, y varía de acuerdo a la producción, por ejemplo comisiones 

por ventas. 

3. Desempeño o tiempo en la empresa  

La remuneración puede destacar el desempeño y pagarlo de acuerdo con 

las contribuciones individuales o grupales o puede resaltar el tiempo de 

servicio del empleado de una organización. Esta destaca el desempeño 

cuando parte de las ganancias de los empleados dependen de 

contribuciones individuales o grupales.  

4. Remuneración del cargo o de la persona  

El sistema de remuneración basado en el conocimiento o en las 

habilidades, se fundamenta en los talentos que las personas deben tener 

para aplicarlos a una variedad de tareas y situaciones. La remuneración 

aumenta a medida que la persona puede desempeñar más tareas con 

éxito.  

5. Igualitarismo o elitismo 

En el sistema igualitario todos los empleados forman parte del mismo 

sistema de remuneración y los planes de participación en los resultados 

fijan el mismo porcentaje para todos los empleados desde la cúpula hasta 

la base de la organización. El sistema elitista es utilizado por 

organizaciones más antiguas, bien establecidas en el mercado y con 

escasa competencia.  

6. Remuneración por debajo del mercado o por encima del mercado  

Los empleados pueden ser remunerados por debajo o por encima del 

salario del mercado en un nivel porcentual. Esta elección afecta los costos 

de la organización y la satisfacción de los empleados.  
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7. Premios monetarios o no monetarios  

El plan de remuneración puede destacar empleados motivados mediante 

recompensas monetarias (salarios o incentivos salariales) o destacar 

recompensas no monetarias (cargos más interesantes o seguridad en el 

empleo). Los premios monetarios se dan en efectivo y refuerzan la 

responsabilidad y el alcance individual de los objetivos, mientras los no 

monetarios refuerzan el compromiso con la organización.  

8. Remuneración abierta o remuneración confidencial  

Los empleados pueden conocer cuál es la remuneración de otros 

empleados y cómo se toman las decisiones salariales (remuneración 

abierta) o ignorar esta información (remuneración confidencial).  

9. Centralización o descentralización de las decisiones salariales  

En el sistema centralizado, las decisiones se toman y controlan a través de 

un órgano central normalmente DRH. En el sistema descentralizado, las 

decisiones se delegan en los gerentes de línea. La centralización es 

apropiada cuando la organización considera prudente asignar a 

especialistas la responsabilidad de los riesgos y controles, investigaciones 

salariales de administración de beneficios para enfrentar desafíos 

laborales.  

2.7.3.4. Administración de salarios 

La estructura salarial es el conjunto de franjas salariales que relaciona los 

diferentes cargos de la organización. Para establecer y mantener estructuras 

salariales equitativas y justas, es necesario establecer dos formas de equilibrio. 
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Gráfico 9 Fundamentos de la administración de salarios 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, 

Mc Graw Hill, Traducción: Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 238 

1. Equilibrio interno 

Coherencia interna entre los salarios y los cargos de la propia 

organización. El equilibrio interno exige una estructura salarial justa y bien 

dosificada.  

2. Equilibrio externo 

Coherencia externa de los salarios con los mismos cargos de otras 

organizaciones que actúan en el mercado laboral. El equilibrio externo 

exige una estructura salarial compatible con el mercado. 

El equilibrio interno se alcanza aplicando la información obtenida a través de la 

evaluación y clasificación de cargos, basadas generalmente en un programa 

previo de descripción y análisis de cargos. El equilibrio externo se alcanza 

aplicando la información externa obtenida a través de investigación salarial. Con 

base en la información interna y externa, la organización puede trazar su política 

salarial, como parte de su política de RH, para normalizar los procedimientos de la 

remuneración de personal. La política salarial constituye un aspecto particular y 

especifico de las políticas de RH de la organización.  



 52
2.7.3.4.1. Objetivos de la administración de salarios  

El sistema de remuneración se debe diseñar para alcanzar varios objetivos, tales 

como: 

1. Motivación y compromiso del personal 

2. Aumento de la productividad 

3. Control de costos 

4. Tratamiento justo de los empleados 

5. Cumplimiento de la legislación 

2.7.4. DESARROLLO DE PERSONAS 

“El desarrollo del talento humano es un esfuerzo planeado y continuo de la 

dirección, para lograr mejores niveles de competencia de los empleados y el 

desempeño organizacional, mediante programas de entrenamiento, desarrollo 

personal y desarrollo organizacional. El desarrollo de talento humano, es un 

método efectivo para enfrentar varios desafíos que ponen a prueba la habilidad de 

las organizaciones modernas”. 13

2.7.4.1. Proceso de entrenamiento 

Aprendizaje significa cambio en el comportamiento de la persona mediante la 

incorporación de nuevos hábitos, actitudes, conocimientos y destrezas. Se habla 

mucho de aprendizaje organizacional para referirse a la cultura de 

perfeccionamiento de las personas que predomina en las organizaciones 

exitosas. 

Mediante el entrenamiento (y el desarrollo), la persona puede asimilar 

información, aprender habilidades, desarrollar actitudes y comportamientos 

diferentes y comprender conceptos abstractos. La siguiente figura muestra estos 

cuatro tipos de cambio de comportamiento logrado mediante el entrenamiento.  

13http://www.scribd.com/doc/4040536/Leccion-4-RRHHII ENTRENAMIENTO?autodown=doc 
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Gráfico 10 Cuatro clases de cambio de comportamiento logrado mediante el 
entrenamiento 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, 

Mc Graw Hill, Traducción: Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 306 

El ciclo de entrenamiento, compuesto de cuatro tiempos, se puede representar 

como aparece en la figura siguiente. 

Gráfico 11 Etapas del proceso de entrenamiento 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, 

Mc Graw Hill, Traducción: Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 309 
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El entrenamiento no se debe confundir con el simple acto de asistir a un curso y 

proporcionar información, pues va mucho más allá. Significa alcanzar el nivel de 

desempeño esperado por la organización, a través del desarrollo continuo de las 

personas que trabajan en ella. Por tanto, es deseable una cultura interna 

favorable al aprendizaje y comprometida con los cambios. 

2.7.4.1.1. Diagnostico de las necesidades de entrenamiento 

Se realiza un inventario de las necesidades de entrenamiento que se deben 

satisfacer; dichas necesidades pueden ser pasadas, presentes o futuras. 

“Las necesidades de entrenamiento son las carencias de preparación profesional 

de las personas, es decir, la diferencia entre lo que una persona debería saber y 

hacer y aquello que realmente sabe y hace. 

El entrenamiento de las personas en la organización debe ser una actividad 

continua y constante. Incluso si el desempeño de las personas es excelente, se 

debe introducir o incentivar alguna observación y mejoramiento de las 

habilidades. ” 14 

2.7.4.1.2.  Métodos empleados en el inventario de necesidades de entrenamiento 

Hay diversos métodos para determinar que habilidades se deben focalizar para 

establecer la estrategia de entrenamiento. Entre ellos se destacan: 

1. Consiste en evaluar el proceso productivo de la organización, localizando 

factores como productos rechazados, barreras, debilidades relacionadas 

con el desempeño de personas, costos laborales elevados, etc.  

2. Consiste en realizar una retroalimentación directa de las personas sobre 

las necesidades de entrenamiento en la organización. Las personas 

informan clara y efectivamente que tipo de información, habilidades o 

actitudes necesitan para ejecutar mejor sus actividades.  

14 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, Mc Graw Hill, Traducción: 

Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 310 
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3. Incluye la visión del futuro. La introducción de nuevas tecnologías o 

equipos, nuevos procesos para fabricar los productos o servicios de la 

organización, nuevos productos y servicios o desarrollo de los actuales 

productos y servicios son señales de que las personas deben adquirir 

nuevas habilidades o destrezas. 

Se debe seguir los siguientes pasos para realizar el inventario de necesidades de 

entrenamiento los cuales se muestran en la siguiente figura. 

Gráfico 12 Pasos del inventario de las necesidades de entrenamiento 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, 

Mc Graw Hill, Traducción: Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 311 

2.7.4.1.3. Diseño del programa de entrenamiento 

Después de diagnosticar y localizar las necesidades de entrenamiento, es preciso 

realizar un programa integrado y cohesionado. Programar significa definir seis 

componentes básicos: a quién debe entrenarse, cómo debe entrenarse, en qué, 

quién debe entrenarlo, dónde y cuándo, a fin de alcanzar los objetivos del 

entrenamiento. 
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El programa de entrenamiento debe estar asociado a las necesidades 

estratégicas de la organización. La manera de conciliar la inversión con el retorno 

es implementar el denominado entrenamiento orientado hacia los resultados, por 

más difícil que sea definirlos y verificarlos. Es indispensable establecer resultados 

para el entrenamiento y compararlos posteriormente. 

Una vez detectadas las necesidades de entrenamiento por cualquiera de los 

métodos mencionados anteriormente, el área de Talento Humano de Logistecsa 

será la encargada de sugerir la capacitación para cubrir las falencias detectadas.   

2.7.4.2. Desarrollo de personas 

Gráfico 13 Efecto de la creatividad y la innovación en las organizaciones 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, 

Mc Graw Hill, Traducción: Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 329 
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Un nuevo método de trabajo 
(CAD/CAM) 
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Creatividad: significa aplicación del ingenio y la imaginación para proporcionar 

una nueva idea, un enfoque diferente o una nueva solución a un problema. Es 

esencial en las organizaciones que enfrentan las exigencias de un ambiente 

inestable y cambiante. 

La creatividad es la base del cambio constructivo, y su aspecto más importante se 

denomina innovación. 

Innovación: es el proceso de crear nuevas ideas y ponerlas en práctica. Es el acto 

de encaminar nuevas ideas para aplicarlas en situaciones concretas. En las 

organizaciones, estas aplicaciones se pueden presentar en innovación de 

procesos (nuevas maneras de hacer las cosas) e innovación de productos 

(productos y servicios nuevos o mejorados). 

El desarrollo se centra más en el crecimiento personal del empleado y su carrera 

futura, que en el cargo actual. 

Todos los empleados pueden y deben desarrollarse. En la actualidad las 

organizaciones exigen nuevas habilidades, conocimientos y capacidades de todas 

las personas. El desarrollo pasó a involucrar a todos los empleados. 

2.7.4.2.1.  Métodos de desarrollo de personas 

Existen varios métodos para desarrollar personas. Existen técnicas de desarrollo 

de habilidades personales en los cargos y fuera de ellos.  

1. Rotación de cargos  

Desplazamiento de las personas en varias posiciones de la organización 

para ampliar sus habilidades, conocimientos y capacidades. La rotación de 

cargos puede ser vertical u horizontal. La rotación vertical es un ascenso 

provisional de la persona hacia una nueva posición más compleja. La 

rotación horizontal funciona como una transferencia lateral a corto plazo 

para asimilar conocimientos y experiencias de la misma complejidad. 
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2. Posiciones de asesoría  

Oportunidades para que una personas con elevado potencial trabaje 

provisionalmente bajo la supervisión de un agente exitoso, en diferentes 

áreas de la organización 

3. Aprendizaje práctico  

El entrenado se dedica a un trabajo de tiempo completo para analizar y 

resolver problemas en ciertos proyectos o departamentos. Generalmente 

se aplica junto con otras técnicas. Muchos entrenados trabajan juntos para 

desarrollar proyectos que requieren cooperación. 

4. Asignación de proyectos  

La persona participa en proyectos de trabajo, comparte la toma de 

decisiones, aprende observando a otros e investiga problemas específicos 

de la organización.  

5. Participación en cursos y seminarios externos  

Ofrece la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y desarrollar 

habilidades conceptuales y analíticas; se puede realizar mediante cursos y 

seminarios en la empresa, con ayuda de consultores, proveedores, etc.  

6. Ejercicios de simulación  

Los ejercicios de simulación incluyen estudio de casos, juegos de 

empresas, simulación de papeles (role playing), etc.  

En los análisis de estudios de casos se utilizan las experiencias de otras 

organizaciones para que la persona describa y diagnostique los problemas 

reales, analice las causas, desarrolle soluciones alternativas y elija la que 

juzgue más adecuada, y la implemente.  

Los juegos de empresas y los ejercicios de dramatización ponen a la 

persona en el papel de actor que participa en los problemas gerenciales.  

Los ejercicios de simulación presentan la ventaja de crear un ambiente 

semejante al de las situaciones reales en que trabajan las personas, sin los 

altos costos involucrados en acciones reales no deseables. 
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7. Entrenamiento fuera de la empresa (outdoor)

Relacionado con la búsqueda de nuevos conocimientos, actitudes y 

comportamientos que no existen en la organización y que se deben 

obtener fuera de ella. 

8. Estudio de casos 

La persona enfrenta una descripción escrita de un problema organizacional 

que debe analizar y resolver. Es una técnica que permite diagnosticar un 

problema real y presentar alternativas de solución, desarrollando 

habilidades de análisis, comunicación y persuasión. 

9. Juegos de empresas  

También denominados management games o business games, técnicas de 

desarrollo en que los equipos de empleados o de gerentes compiten entre 

sí tomando decisiones computarizadas respecto de situaciones reales o 

simuladas que se presentan a las empresas. 

10. Centros de desarrollo interno o in-house development centers  

Se basa en centros localizados en la empresa, donde se expone a los 

gerentes y a los empleados a ejercicios reales para desarrollar y mejorar 

habilidades personales.  

2.7.4.2.2. Cambio organizacional 

El cambio es un aspecto esencial de la creatividad y la innovación en las 

organizaciones actuales y es la principal característica de los tiempos modernos.  

Proceso de cambio 

Cambio significa pasar de un estado a otro diferente; transición de una situación a 

otra. El cambio implica transformación, interrupción, perturbación y ruptura, que 

dependen de su intensidad, y constituye un proceso de tres etapas: 

descongelamiento, cambio y recongelamiento. 
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Gráfico 14 Fases del proceso de cambio 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, 

Mc Graw Hill, Traducción: Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 333 

Descongelamiento 

Fase inicial del cambio en que se deshacen, abandonan y desaprenden las viejas 

ideas y prácticas. Representa el abandono del estándar actual de comportamiento 

y la adopción de uno nuevo. Si no hubiese descongelamiento, la tendencia se 

dirigiría a retornar al estándar habitual de comportamiento. El descongelamiento 

significa percepción de la necesidad de cambio. 

Cambio 

 Etapa en que se experimentan, ejercitan y aprenden nuevas ideas y prácticas. Se 

representa cuando se descubren y adoptan nuevas actitudes, valores y 

comportamientos. El cambio implica dos aspectos: la identificación (proceso 

mediante el cual las personas perciben la eficacia de la actitud o el 

comportamiento nuevos, y los aceptan) y la internalización (proceso mediante el 

cual las personas desarrollan nuevas actitudes y comportamientos como parte del 

estándar normal de comportamiento).  

Recongelamiento 

Etapa final en que las nuevas ideas y practicas se incorporan definitivamente al 

comportamiento. Significa la incorporación de un nuevo estándar de 

o
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comportamientos que se convierte en la nueva norma. El recongelamiento indica 

que el estándar aprendido se incorporó a la práctica actual y se convierte en el 

nuevo comportamiento de las personas. El recongelamiento requiere dos 

aspectos: el apoyo (soporte mediante recompensas que mantienen el cambio) y el 

refuerzo positivo (practica provechosa que asegura el éxito del cambio). Esta es la 

etapa de la estabilización del cambio. 

2.7.5. MANTENIMIENTO DE PERSONAS  

2.7.5.1. Relaciones con los empleados 

Las relaciones con los empleados dependen del estilo de administración 

predominante en la organización. “El diseño de un programa de relación con los 

empleados debe corresponder a los objetivos de la administración del recurso 

humano, de los gerentes de línea y de los empleados” 15

2.7.5.2. Salud ocupacional 

Brindar protección en el aspecto de seguridad y salud a los trabajadores es de 

gran importancia, ya que esto se verá reflejado en mejores beneficios para los 

empleados y para la organización.  

Podemos definir salud ocupacional como la ausencia de enfermedades, de forma 

más amplia haciendo énfasis en el bienestar del estado físico, mental y social.  

La salud de un empleado puede verse disminuida por enfermedades, accidentes y 

estrés, razón por la cual se debe asumir la responsabilidad de cuidar el estado 

excelente y competente, buscando la calidad de vida de los empleados y mayor 

productividad en la organización. 

2.7.5.2.1. Higiene en el trabajo 

Higiene es un conjunto de normas, reglas y conocimientos para controlar, 

disminuir y prevenir enfermedades de trabajo  

15 CABEZAS María, SALVADOR Tatiana, Propuesta de un Modelo de Recursos Humanos para la empresa 
LEADCOM DEL ECUADOR S.A., Pág. 54 
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Puede ser de naturaleza física (iluminación, ruido, temperatura, ventilación), el 

tiempo (horas de trabajo, periodos de descanso etc.) y social (organización 

informal, estatus, etc.).

Es necesario en las organizaciones contar con un plan de higiene en el trabajo, el 

mismo que por lo general cubre el siguiente contenido:  

1) Un plan organizado: involucra la prestación no sólo de servicios médicos, sino 

también de enfermería y de primeros auxilios, en tiempo total o parcial, según el 

tamaño de la empresa.  

2) Servicios médicos adecuados: abarcan dispensarios de emergencia y primeros 

auxilios, si es necesario. Estas facilidades deben incluir:  

 Exámenes médicos de admisión  

 Cuidados relativos a lesiones personales, provocadas por 

incomodidades profesionales 

 Primeros auxilios  

 Eliminación y control de áreas insalubres  

 Registros médicos adecuados  

 Supervisión en cuanto a higiene y salud  

 Relaciones éticas y de cooperación con la familia del empleado enfermo  

 Utilización de hospitales de buena categoría  

 Exámenes médicos periódicos de revisión y chequeo  

3) Prevención de riesgos para la salud:  

 Riesgos químicos (intoxicaciones, dermatosis industriales)  

 Riesgos físicos (ruidos, temperaturas extremas, radiaciones) 

 Riesgos biológicos (microorganismos patógenos, agentes biológicos, 

etc.)
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2.7.5.2.2. Seguridad en el trabajo 

“Seguridad en el trabajo es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas 

y psicológicas utilizadas para prevenir accidentes, eliminar las condiciones 

inseguras del ambiente, instruyendo o convenciendo a las personas sobre la 

necesidad de implantar prácticas preventivas”16 La seguridad en el trabajo 

contempla principalmente tres áreas: prevención de accidentes, prevención de 

incendios y prevención de robos.  

La seguridad en el trabajo está relacionada con la prevención de accidentes y con 

la administración de riesgos ocupacionales. En la actualidad la incorporación de 

múltiples productos químicos en los procesos de trabajo han dado lugar a que la 

salud y seguridad laboral adquiera cada vez mayor importancia, en la 

preservación de la salud de los trabajadores, pero también en la búsqueda de 

empresas más productivas. Su finalidad es preventiva porque anticipa los riesgos 

de accidentes, para minimizarlos. En algunas organizaciones, la seguridad en el 

trabajo es prioridad fundamental.  

2.7.5.2.3. Prevención de accidentes 

“Accidente es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del 

trabajo que ejecuta por cuenta ajena”17

Los accidentes de trabajo se clasifican en: 

1. Accidente sin incapacidad. Después del accidente, el empleado continúa 

trabajando sin que le quede secuela o perjuicio considerable.  

16 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, Mc Graw Hill, Traducción: 
Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 397 
17 Código del Trabajo, Codificación 17, Registro Oficial Suplemento 167 de 16 de Diciembre del 2005,  Art. 
354 
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2. Accidente con incapacidad: Accidente que provoca la pérdida temporal de 

la capacidad del empleado para trabajar. Se puede clasificar en: 

a) Incapacidad temporal: provoca la pérdida temporal de la capacidad 

para trabajar, y sus secuelas se prolongan durante un periodo 

menor de un año. Al retornar al trabajo, el empleado asume su 

función sin que se reduzca su capacidad de trabajo. 

b) Incapacidad parcial permanente: provoca la reducción parcial y 

permanente de la capacidad para trabajar, y sus secuelas se 

prolongan durante un periodo mayor de un año. Generalmente está 

motivada por: 

 Perdida de cualquier miembro o parte de este. 

 Reducción de la función de cualquier miembro o parte de este. 

 Perdida de la visión o reducción funcional de un ojo. 

 Perdida de la audición o reducción funcional de un oído. 

 Cualquier otra lesión orgánica; por ejemplo, perturbación funcional 

o psíquica que cause, en opinión del médico, la reducción de 

menos de tres cuartas partes de la capacidad de trabajo. 

c) Incapacidad permanente total: provoca la pérdida total y permanente 

de la capacidad de trabajo. Generalmente está motivada por: 

 Perdida de la visión en ambos ojos. 

 Perdida de la visión en un solo ojo, y reducción de mas de la mitad 

de la visión en el otro. 

 Pérdida anatómica o impotencia funcional de más de un miembro 

o de sus partes esenciales (mano o pie). 

 Perdida de la visión de un ojo, simultanea con la perdida 

anatómica o impotencia funcional de una mano o un pie. 

 Perdida de la audición en ambos oídos o, incluso, reducción en 

más de la mitad de su función. 
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 Cualquier otra lesión orgánica, perturbación funcional o psíquica 

permanente que ocasione, según opinión médica, la pérdida de 

tres cuartas partes o más de la capacidad para el trabajo. 

d) Muerte: accidente que provoca la muerte del empleado. 

2.7.5.2.4. Causas de los accidentes de trabajo 

Existen dos causas básicas de accidentes en el sitio de trabajo: las condiciones 

de inseguridad y los actos inseguros. 

1. Condiciones de inseguridad:  

Se refieren al grado de inseguridad que pueden tener los locales, la 

maquinaria, los equipos, las herramientas y los puntos de operación. 

En estos casos, es necesario eliminar o minimizar las condiciones de 

inseguridad. Otros factores de accidentes relacionados con el trabajo y que 

se consideran condiciones de inseguridad son:  

 La programación de trabajo prolongado debido a la fatiga  

 El clima psicológico del sitio de trabajo. 

2. Actos inseguros: 

Es la causa humana que actualiza la situación de riesgo para que se 

produzca el accidente. “Los actos inseguros que ejecutan los empleados 

son:

 Cargar materiales pesados de manera inadecuada. 

 Trabajar a velocidad inadecuada (muy rápido o muy lento). 

 Utilizar esquemas de seguridad que no funcionan. 

 Emplear equipo inseguro o utilizarlo de manera inadecuada. 

 No emplear procedimientos seguros. 

 Adoptar posiciones inseguras. 

 Subir o baja de prisa escalones. 
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 Distraerse, olvidar, saltar, arriesgar, correr, abusar, etc”18

Esta acción lleva aparejado el incumplimiento de un método o norma de 

seguridad, explícita o implícita, que provoca dicho accidente. 

2.7.5.2.5. Como prevenir accidentes 

El programa de prevención de accidentes se concentra en dos actividades: 

eliminar las condiciones de inseguridad y reducir los actos inseguros. 

Gráfico 15 Prevención de accidentes 
Elaborado por: Las autoras 

18 CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, Mc Graw Hill, Traducción: 
Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 402 
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1. Eliminación de las condiciones de inseguridad:  

Es el papel de los empleados de la primera línea de defensa. Los 

ingenieros de seguridad diseñan cargos para eliminar o reducir los riesgos 

físicos de los ocupantes. Los supervisores y gerentes de línea cumplen un 

papel importante en la reducción de las condiciones de inseguridad. 

 Localización de áreas de riesgo: Sirve para descubrir y localizar las 

áreas de peligro potencial, la evaluación constante y permanente de las 

condiciones ambientales ayudan a sugerir acciones que neutralicen o 

minimicen tales condiciones. 

 Análisis profundo de los accidentes: Ayuda a descubrir las posibles 

causas, es decir, si responden a condiciones de inseguridad o actos 

inseguros, para tomar medidas para erradicar dichas causas y prevenir 

nuevos y futuros accidentes. 

 Apoyo irrestricto de alta administración: Hace referencia al compromiso 

de la alta dirección al programa de prevención de accidentes en la 

empresa.  

2. Reducción de los actos inseguros:  

Los accidentes son semejantes a otro tipo de desempeño deficiente.  

 Procesos de selección de personal: las técnicas de selección buscan 

identificar ciertos rasgos humanos (habilidad visual o coordinación 

motriz) relacionados con accidentes en ciertos cargos.  

 Comunicación interna: la publicidad y los afiches sobre seguridad en el 

trabajo pueden ayudar a reducir actos inseguros.  

 Entrenamiento: el entrenamiento en seguridad reduce accidentes, 

principalmente cuando involucra nuevos empleados, para instruirlos en 

prácticas y procedimientos que eviten riesgos potenciales.  
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 Refuerzo positivo: Los objetivos de reducción de accidentes se deben 

formular junto con los empleados, y los resultados se deben divulgar y 

comunicar ampliamente. 

2.7.6. MONITOREO DE PERSONAS 

La palabra Monitoreo significa seguir, acompañar, orientar y mantener el 

comportamiento de las personas dentro de determinados límites de variación. Se 

utiliza monitoreo en vez de controlar, para evitar el significado de fiscalización 

externa y sometimiento estrecho a normas y reglamentos impuestos. 

La actividad del monitoreo de personas se refiere a la administración del 

conocimiento de las personas, facilitando la información de los trabajadores para 

saber quién puede ayudar en caso de algún problema; además proporciona 

retroalimentación a las personas sobre su desempeño y potencialidades de 

desarrollo.  

En esta parte se evalúa la utilización de los sistemas de información dentro de la 

organización. 

2.7.6.1. Banco de datos 

La base de todo sistema de información es el banco de datos, este funciona como 

sistema de almacenamiento y acumulación de datos debidamente codificados y 

disponibles para el procesamiento y obtención de información. 

La gestión de personas requiere utilizar varios bancos de datos interconectados 

que permitan obtener y almacenar datos de diferentes estratos o niveles de 

complejidad, a saber: 

 Registro de personal: datos personales sobre cada uno de los empleados. 

 Registro de cargos: datos sobre los ocupantes de cada uno de los cargos. 

 Registro de secciones: datos sobre los empleados de cada sección, 

departamento o división. 
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 Registro de remuneración: datos sobre los salarios e incentivos salariales. 

 Registro de beneficios: datos sobre los beneficios y servicios sociales. 

 Registro de candidatos: datos sobre los candidatos al cargo. 

 Registro médico: datos sobre las consultas y los exámenes médicos de 

admisión, exámenes periódicos, etc. 

 Otros registros, según las necesidades de la organización, y de los 

empleados. 

Los datos para ser transformados en información es preciso procesarlos; el 

procesamiento de datos consiste en acumular, agrupar y cruzar datos para 

obtener otros o transformarlos en información. 

2.7.6.2. Sistemas de información de recursos humanos 

El sistema de información de recursos humanos es un sistema utilizado para 

reunir, registrar, almacenar, analizar y recuperar datos sobre los recursos 

humanos de la organización. 

El sistema de información tiene dos objetivos: 

1. Reducir costos y tiempo de procesamiento de la información. 

2. Brindar soporte para la toma de decisiones tanto a gerentes como a 

empleados. 
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Sistema de información gerencial 

Gráfico 16 Sistema de información gerencial de RH 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, 

Mc Graw Hill, Traducción: Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 427 
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Sistema de información para los empleados 

Gráfico 17 Sistema de información para empleados 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, Gestión del Talento Humano, Primera Edición, 

Mc Graw Hill, Traducción: Germán Villamizar, Colombia 2002 Pág. 428 
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CAPITULO 3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

En este capítulo se ha realizado un estudio acerca de cómo se desarrollan  en la 

actualidad los procesos de la gestión de talento humano en Logistecsa, donde su 

puede constatar la forma en que estos influyen en el desempeño de las 

actividades de los trabajadores. 

3.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

“LOGISTECSA es un operador logístico. LOGISTECSA fue creada en Marzo de 

2002 para suplir las necesidades logísticas existentes en el mercado ecuatoriano.  

Está conformada por profesionales de amplia experiencia en varias compañías 

multinacionales y con un amplio conocimiento del mercado Local y Regional. 

Ofrecemos soporte y asesoramiento para cualquier tipo operación dada la 

experiencia alcanzada en más de una década en este tipo de actividades.  

En operaciones logísticas, actualmente nos encargamos de la recepción, 

acondicionamiento, almacenamiento, custodia y distribución a nivel local y 

nacional de productos misceláneos (productos farmacéuticos, cosméticos y 

tecnológicos), además manejamos cadena de frío garantizando los mejores 

niveles de calidad en el servicio. 

En cada una de nuestras actividades reiteramos el compromiso de un servicio 

eficiente y de calidad. Buscamos el mejoramiento continuo y la optimización en 

los procesos, procurando beneficios para nuestros socios; y poder alcanzar y 

sostener relaciones de largo plazo en nuestro país y la región Andina, de acuerdo 

con los requerimientos de nuestros clientes.” 19

19 Plan Estratégico de LOGISTECSA, Elaboración: GUERRERO Luis, Área de Calidad y Procesos, pág. 3 
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3.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

3.2.1. MISIÓN 

Logistecsa ha definido la misión como un componente del proceso administrativo 

estratégico, tomando en cuenta el contexto histórico y actual de la empresa y las 

metas alcanzadas, expresándolo en los siguientes términos:   

 “Atender necesidades logísticas a nivel nacional e internacional, proporcionando 

a nuestros clientes soluciones logísticas integrales de calidad, a través de un 

servicio ágil, competitivo, seguro y oportuno, buscando contribuir al desarrollo del 

personal, los intereses de los accionistas y al progreso social, sin perjudicar al 

medio ambiente.” 20

3.2.2. VISIÓN 

La visión propone el futuro al que pretende llegar Logistecsa, tomando en cuenta 

cada uno de los recursos que componen la empresa, tanto como su cultura e 

identidad; y está formulada así: 

“Ser la mejor elección en soluciones logísticas integrales en la región andina a 

través de la excelencia operacional, con el respaldo de un equipo humano 

comprometido, capacitado y orientado a generar los rendimientos esperados por 

los accionistas y clientes.” 21

3.2.3. OBJETIVOS 

Los fines que justifican la existencia de las actividades que realiza Logistecsa, y a 

los cuales está encaminada, se ven reflejados en los siguientes cursos de acción 

adoptados: 

20 Plan Estratégico de LOGISTECSA, Elaboración: GUERRERO Luis, Área de Calidad y Procesos, pág. 5 
21 Plan Estratégico de LOGISTECSA, Elaboración: GUERRERO Luis, Área de Calidad y Procesos, pág. 5 
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 “Prestar un servicio de logística integral que cumpla al 100% con la 

satisfacción de los clientes. 

 Ofrecer a los clientes capacidad de almacenamiento en sus Centros 

Logísticos de Quito y Guayaquil, permitiendo a nuestro cliente la 

optimización del espacio ocupado, seguridad en el manejo de sus 

productos con recurso humano calificado que permita asegurar niveles de 

inventario en un 100%. 

 Fomentar y mantener mutua credibilidad y confianza entre clientes y 

proveedores.” 22

3.2.4. VALORES CORPORATIVOS 

Logistecsa define los valores corporativos como su forma de trabajar y de existir 

para alcanzar la visión, así como, para tener un marco de referencia que regule la 

vida de la empresa, los mismos que  se describe a continuación: 

 “La Satisfacción del Cliente es nuestro foco de atención prioritaria. 

 El trabajo bien hecho es la actitud de todos en cada momento. 

 El equipo humano es el activo más valioso de Logistecsa. 

 Nuestra prioridad es realizar aquellas actividades que tienen valor para el 

cliente. 

 La mejora contínua y la adaptación al cambio es nuestra actitud 

permanente. 

 Orientamos nuestros esfuerzos a la prevención de los errores, en lugar de 

su y corrección. 

 La involucración de todos es clave para conseguir los objetivos de 

Logistecsa, en bien de nuestros clientes. 

 El conocimiento multidisciplinario de nuestros empleados, es elemento 

básico de permanente actualización y adaptación, en el entorno técnico y 

tecnológico en el que desarrollamos nuestra actividad. 

22 Plan Estratégico de LOGISTECSA, Elaboración: GUERRERO Luis, Área de Calidad y Procesos, pág. 5 
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 Nuestras actividades se enmarcan dentro de nuestro compromiso con el 

respeto al medio ambiente y la sociedad.” 23

3.3. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA 

Al formular la misión, visión, valores corporativos o institucionales, supone el 

establecimiento de políticas, metas estratégicas que luchan por maximizar el 

bienestar y desarrollo de Logistecsa. 

Esta imagen se ve representada en una perspectiva política que pone a 

consideración: 

“LOGISTICA ECUATORIANA S.A., LOGISTECSA, brinda servicios logísticos de 

almacenamiento, acondicionamiento y distribución de productos nacionales y 

extranjeros en todo el territorio nacional; comprometida con la satisfacción de 

nuestros clientes internos y externos a través del control permanente de la calidad 

del servicio, de la seguridad de nuestro equipo de trabajo y la protección del 

medio ambiente, teniendo como herramienta la mejora continua de nuestro 

sistema de Gestión Integrada de los procesos y la tecnología, para ofrecer 

servicios de excelencia, dentro del marco de la legislación vigente, y de las 

Buenas Prácticas de Manufactura y Almacenamiento.” 24

3.4.  PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 “Almacenamiento y manejo de bodegas

 Administración de inventarios

 Acondicionamientos menores.

o Marcaciones Ink Jet

o Termosellado 

o Re empaques 

o Preparación de promociones 

 Distribución nacional

23 Plan Estratégico de LOGISTECSA, Elaboración: GUERRERO Luis, Área de Calidad y Procesos, pág. 6 
24 Plan Estratégico de LOGISTECSA, Elaboración: GUERRERO Luis, Área de Calidad y Procesos, pág. 6 
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o Transporte

o Cadena de Frío

o Seguimiento a los vehículos

o Seguimiento a las órdenes

o Retorno de documentación” 25

3.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO 

 “Flexibilidad en las operaciones. 

 Solución - actitud de solución. 

 Velocidad en todos los procesos. 

 Permanente información y comunicación con el cliente. 

 Capacitación y refuerzo de valores sociales y morales a nuestro capital 

humano.” 26

3.5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

3.5.1. FORTALEZAS 

 “Salarios pagados a tiempo. 

 Ubicación estratégica de la empresa en Quito y Guayaquil. 

 Buen equipo de trabajo. 

 Flexibilidad. 

 Estructura organizacional horizontal. 

 Recursos financieros adecuados. 

 Capacidad en áreas claves. 

 Ventajas en costos. 

 Somos un sistema abierto. 

 El porcentaje de clientes satisfechos es del 98%.”27

25 www.logistecsa.com 
26 www.logistecsa.com 
27 Plan Estratégico de LOGISTECSA, Elaboración: GUERRERO Luis, Área de Calidad y Procesos, pág. 7 
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3.5.2. DEBILIDADES 

 “Poco espacio físico en el caso de tener nuevos clientes. 

 Poca eficiencia en el trabajo del Área de Transporte y Distribución. 

 Tecnología limitada. 

 Inexistencia de estrategias en las áreas de la empresa 

 Falta de alianzas estratégicas con proveedores. 

 Dirección estratégica sin rumbo. 

 Débil imagen en el mercado.” 28

3.6. CLIENTES Y PROVEEDORES

3.6.1. CLIENTES ACTUALES 

 Wyeth. 

 Grupo Farma. 

 La Santé 

 Recalcine 

 Marcatrade 

 Karakoram Ecuador S.A. 

 Avon  

 DHL 

 Cía. Andina de Comercio CONSUMA Cía. Ltda. 

3.7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El interés de lograr con los colaboradores de Logistecsa una empresa de 

lineamientos horizontales donde exista el ambiente de comprensión y 

confianza que todos requieren para dar lo mejor de su parte, ha permitido que se 

maneje un organigrama (Figura 1) de tipo lineal en donde encontramos cuatro 

niveles: directivo, gerencial, técnico y operativo. 

28 Plan Estratégico de LOGISTECSA, Elaboración: GUERRERO Luis, Área de Calidad y Procesos, pág. 7 
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3.8.  CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para medir el clima de la organización se llevo a cabo un taller con la participación 

de los trabajadores de la empresa, esta actividad estuvo destinada para el 

personal de todos los niveles descritos en el organigrama funcional de Logistecsa; 

donde a cada empleado se le entregó un cuestionario (Anexo 3.1) para que sea 

llenado de forma individual, se solventaron dudas e inquietudes mediante este el 

proceso y de esta manera pretendemos determinar si tanto el gerente general 

como los coordinadores dedican tiempo considerable a la administración de 

personas en reuniones, conversaciones, llamadas telefónicas, solución de 

problemas y planes futuros. Así como también se preocupan de velar por la 

capacitación, el desempeño y la satisfacción de sus subordinados. 

 Los aspectos tomados en cuenta hacen referencia a temas sobre el trabajo, las 

condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales, la organización, y aspectos 

generales. A continuación se muestra el cuestionario que fue aplicado:  

3.8.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para una exitosa actividad empresarial es importante mantener un ambiente 

óptimo, que propicie la consecución de los objetivos de la organización, el trabajo 

en equipo, y que facilite las cordiales relaciones entre todos sus miembros. Es así 

que después de realizar la tabulación de los cuestionarios (Anexo 3.2), éstos 

arrojaron los siguientes resultados: 

3.8.1.1. Habilidades, destrezas y conocimiento 

 El 75% de los trabajadores dice tener conocimiento claro de las funciones 

que deben realizar dentro de la empresa, solo un 4% no tiene certeza 

sobre las funciones que desempeña. 

 El 70% de los trabajadores afirma que debe realizar un esfuerzo adicional 

para cumplir las funciones asignadas en su puesto de trabajo. 
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 Es notoria la mayoría que asevera que le gusta su trabajo ocupando el 83% 

de empleados que están totalmente de acuerdo con esta afirmación. 

 El 55 % considera que tiene todas las competencias necesarias para 

desarrollarse en su puesto de trabajo, mientras que el 45% de los 

trabajadores indica tener falencias en mayor o menor grado. 

 El 79% del personal puede realizar su trabajo con total flexibilidad siempre 

y cuando cumplan con los objetivos organizacionales. 

 El 90% de los trabajadores se siente conforme de trabajar en su área. 

 El 38% de los trabajadores se encuentran totalmente en desacuerdo con el 

salario y los beneficios que perciben por el trabajo realizado, tan solo el 19 

% consideran que es justa la remuneración económica que recibe; el 43% 

no se pronuncia ni conforme, ni no conforme con su salario.  

 El 77% de los empleados consideran que es necesario se les de 

capacitación en alguna área que forme parte importante para su desarrollo 

dentro de la empresa.  

3.8.1.2. Infraestructura, mobiliario y equipo de trabajo 

 El 93% del personal considera que la distribución física y geográfica de su 

área de trabajo contribuye positivamente al flujo de trabajo e información. 

 El 11% de los trabajadores dice no contar con el equipo necesario para 

ejecutar su trabajo, mientras que el 32% si tiene el equipo necesario a su 

disposición; el 57% encuentra carencias en mayor o menor grado.  

3.8.1.3. Relaciones interpersonales, compañerismo y responsabilidades 

 El 20% de los empleados indica que las relaciones interpersonales entre 

los miembros de su equipo de trabajo no son cordiales, y el 5% del 

personal tiene la misma percepción respecto a cómo se desarrollan las 

relaciones entre los miembros de la organización. 

 El 71% conoce las responsabilidades y funciones de sus compañeros en su 

área de trabajo, lo mismo afirma el 70% del personal acerca de estar al 
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tanto de las responsabilidades y funciones de su jefe, y el 50% sabe de las 

responsabilidades del personal de otras áreas y departamentos. 

 El 42% de los empleados asegura que la falta de conocimiento sobre las 

funciones del personal de algún departamento ha provocado quedar mal 

con los clientes, mientras que el 14% niega esta afirmación.  

 El 61% dice haber recibido toda la información que requiere para su trabajo 

pero solo el 35% afirma que esta información llega en forma oportuna.  

 El 85% de los trabajadores evidencian que en su área se trabaja en equipo 

exitosamente. 

 El 81% de empleados reconocen que existe compañerismo y se apoyan 

mutuamente para servir a los clientes. 

 El 72% de los empleados conoce quien es su cliente final. 

3.8.1.4. Sobre liderazgo 

 Solo un 10% de trabajadores considera que su jefe no solicita sus ideas y 

propuestas para mejorar el trabajo, el 51% se encuentra satisfecho con la 

forma de trabajar de su jefe, y esto se ve reflejado ya que un 90% de 

trabajadores sienten confianza con su jefe. 

 El 64% de los trabajadores se sienten orientados por su jefe y esto facilita 

para cumplir con su trabajo. 

3.8.1.5. Sobre la organización 

 El 38% de los empleados manifiesta que la dirección no se interesa de su 

futuro profesional en lo que se refiere a capacitación, plan de carrera, etc. 

 La mitad del personal de Logistecsa, piensan que las promociones si se las 

dan a quien se las merece. 

 El 70% afirma que para llenar una vacante siempre se busca dentro de la 

organización al posible candidato. 

 El 35% de los trabajadores comentan que si se irían de la empresa si les 

ofrecen un trabajo parecido con sueldo y beneficios mayores. 
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 El 89% de los trabajadores conocen y entienden la misión y visión de la 

organización 

 El 95% de los empleados se sienten comprometidos para alcanzar las 

metas establecidas para cada período 

3.8.1.6. En general 

 El 71% de los trabajadores salen del trabajo sintiéndose completamente 

satisfechos de las labores cumplidas 

 El 89% de los trabajadores recomendarían a un amigo que trabaje en la 

organización. 

3.9.  PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Para determinar la manera en la que se llevan a cabo los procesos referentes a la 

gestión de talento humano en Logistecsa, se realizaron charlas y talleres 

conjuntos con el coordinador de operaciones y la coordinadora financiera, lo que 

nos permitió recabar información detallada que refleja la situación actual de la 

organización. 

 A continuación se describen estos procesos:  

3.9.1. ADMISIÓN DE PERSONAS  

El proceso de admisión de personas se encuentra dirigido por la coordinadora 

financiera quién en relación directa con el coordinador de operaciones y el 

gerente general se encarga de todas las acciones referentes al reclutamiento y 

selección del personal.  

3.9.1.1. Reclutamiento

En Logistecsa cuando existe una vacante se opta en primer lugar por reclutar 

candidatos internamente entre los cuadros de la propia organización, con esto se 

pretende el ascenso a un puesto de escala superior a la actual, desarrollando así 
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la carrera del trabajador y motivando el crecimiento profesional de los actuales 

empleados en la empresa. 

De no encontrarse al aspirante idóneo para el cargo, la vacante es cubierta por 

candidatos externos, generalmente la organización estimula a los empleados a 

que presenten o recomienden candidatos, es decir, amigos, vecinos o parientes.  

La empresa acostumbra también reclutar mediante su base de datos donde 

archiva la Hoja de Vida de personas que ya han trabajado en Logistecsa con 

anterioridad, esto facilita enormemente este proceso especialmente cuando el 

personal es requerido de forma inmediata; esto sucede con mayor incidencia 

cuando la producción de la empresa incrementa en los denominados meses pico, 

donde la acumulación de trabajo precisa la existencia de más operarios para 

llevar a cabo con éxito las actividades de la empresa.  

3.9.1.2. Selección 

Cuando un candidato resulta preseleccionado para una oferta de trabajo se 

procede a revisar su Hoja de Vida, se elige a los aspirantes en función al nivel de 

escolaridad y experiencia laboral en áreas similares al puesto al que está 

postulando y a la forma en que se desenvuelva durante las entrevistas de 

selección que, dependiendo del cargo lo realizan los coordinadores y el gerente. 

Actualmente no se les aplica ningún tipo de prueba y no se documenta este 

proceso ya que la organización en este aspecto no se maneja bajo parámetros 

establecidos a seguir.  

3.9.2. APLICACIÓN DE PERSONAS 

3.9.2.1. Socialización de personas 

En la actualidad Logistecsa cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo (Anexo 

3.3), el mismo que determina el modo de proceder de los empleados que laboran 
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en Logistecsa y fue recientemente aprobado por el Ministerio de Trabajo, con el 

cual se pretende que todos los miembros de la organización asimilen de manera 

intensiva y rápida la situación real bajo la cual se deben conducir en la empresa; 

pero aún no existe un área que se encargue de difundir este reglamento, ni de 

realizar la etapa de socialización importante para lograr una buena relación a 

largo plazo entre el individuo y la organización. 

Este reglamento delimita la normal convivencia laboral de los trabajadores, 

incluyendo    las prohibiciones  en el comportamiento tanto  dentro como fuera  de 

la empresa,  que afecten la imagen o los intereses de la misma; de acuerdo  al 

nivel de gravedad de las faltas y las posibles repercusiones  se tomarán las 

acciones disciplinarias en cada caso.  

Se debe enfatizar que el diseño del Reglamento Interno de Trabajo  de Logistecsa 

se centra solamente en lo que no deben hacer los empleados y cuáles serían sus 

sanciones disciplinarias, pero en este mismo documento se deberían describir 

también cuales son los derechos de los empleados cuando son sometidos a un 

proceso disciplinario y la forma de resarcir al trabajador cuando la empresa se 

equivoca al momento de imponer una sanción.  

De esta manera se generaría un ambiente de imparcialidad y confianza, lo cual 

representa un mejor clima laboral en la empresa  y una buena imagen al interior 

de la compañía.  

Lo importante es que el empleado de una u otra manera conozca el documento a 

cabalidad y lo tenga como texto de consulta en cualquier momento, una forma de 

difundirlo podría ser  entregando una copia  del mismo anexa al contrato de 

trabajo.

3.9.2.2. Diseño de cargos 

Muchas actividades se concentran dentro de las funciones del coordinador de 

calidad y procesos, una de éstas es la elaboración de un manual de descripción 
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de cargos. Logistecsa actualmente cuenta con un detalle de las actividades a ser 

cumplidas por el personal y la forma en que las mismas deberán ser realizadas ya 

sea, conjunta o separadamente. 

De esta manera se pretende instruir a los empleados sobre los objetivos, 

funciones y atribuciones de cada uno, procurando reducir el desconocimiento de 

las obligaciones, la duplicación o superposición de funciones, lentitud y 

complicaciones innecesarias en las tramitaciones, mala o deficiente atención al 

público, entre otros. 

Se presente un ejemplo de la forma en la que se definen las funciones a ser 

realizadas por el Gerente General de Logistecsa:  

NOMBRE DEL CARGO GERENTE GENERAL 

OBJETIVO 

Asistir, gestionar y hacer seguimiento de políticas, estrategias, planes, 

programas y proyectos de LOGISTECSA, así como del talento humano que 

contribuyan a mantener una conexión entre las diferentes áreas de 

LOGISTECSA, y a la potencialización, a nivel profesional e intelectual de los 

empleados, para lograr el cumplimiento de la misión y los objetivos 

organizacionales. 

RESPONSABILIDADES 

1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de LOGISTECSA. 

2. Organizar, distribuir y vigilar el trabajo del personal. 

3. Fomentar y orientar los ingresos de LOGISTECSA, promoviendo su 

normal recaudación. 

4. Suscribir contratos y convenios interinstitucionales como Representante 
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Legal de LOGISTECSA. 

5. Organizar y vigilar la marcha de las diversas coordinaciones de 

LOGISTECSA. 

6. Atender los asuntos de interés para LOGISTECSA. 

7. Organizar la actividad de LOGISTECSA de tal forma que se cumplan a 

cabalidad todas las finalidades de la misma. 

8. Autorizar la baja de activos con vida útil cero. 

9. Coordinar que se dé un adecuado cumplimiento de las políticas y 

objetivos trazados dentro del plan de acción establecido por 

LOGISTECSA. 

10. Las que le correspondan derivadas de la representación legal que ejerce, 

con las limitaciones previstas en el Estatuto. 

ATRIBUCIONES 

1. Cumplir y hacer cumplir los reglamentos establecidos en LOGISTECSA. 

2. Contratar al personal administrativo de LOGISTECSA y fijar sus 

remuneraciones. 

3. Delegar a los funcionarios de LOGISTECSA, en representación de la 

institución, a los eventos al que fuere invitado. 

4. Ejecutar el presupuesto anual aprobado. 

3.9.2.3. Evaluación del desempeño 

Para determinar hasta qué punto la persona está desarrollando un rendimiento 

acorde a lo exigido por el puesto se llevó a cabo una actividad donde participaron: 

el gerente general, los coordinadores, jefes y operarios de todas las áreas de la 

empresa, con el objetivo de que todos los colaboradores administren el proceso 

de evaluación como parte de un sistema de desarrollo del personal.  
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La metodología con que este proceso se ejecutó fue en talleres donde se aplico 

un cuestionario de evaluación del desempeño (Anexo 3.4), el mismo que fue 

resuelto en forma conjunta con el jefe inmediato y el empleado, de esta manera 

se logró ofrecer una retroalimentación sobre el desempeño de cada trabajador, 

tomando en cuenta las tareas, actividades, deberes y obligaciones de las que es 

responsable. 

La calificación de la evaluación se realizó mediante escalas gráficas. (Anexo 3.5) 

Al ser esta la primera evaluación realizada al personal de Logistecsa se produjo 

un efecto generalizador, es decir si el evaluado recibía bueno en un factor 

continuaba recibiendo calificaciones muy similares en los demás factores, por lo 

que la evaluación resulto subjetiva. 

3.9.3. COMPENSACIÓN DE PERSONAS  

La Coordinación financiera es el área que se encarga de manejar las finanzas de 

la empresa, para el registro de transacciones se utiliza el sistema contable MQR 

(Manager Quick Research), en el cual se maneja entre otras cosas, el rol de 

pagos de todos los trabajadores de la empresa (Anexo 3.6).  

La remuneración del personal administrativo es fijada acorde con sus 

responsabilidades, mientras que los salarios del personal operativo son pagados 

de acuerdo a lo establecido con la ley; y, como manera de garantizar la relación 

directa entre esfuerzos y recompensas, se les entrega un bono trimestral (Tabla 

1) a los operarios, siempre y cuando se mantengan o superen el estándar de 

99.8% en efectividad de inventarios; este indicador es medido en función de 

control de inventarios, tiempos de entrega y efectividad de despachos 
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BONIFICACIÓN TRIMESTRAL  

GRUPO FARMA VALOR 

FRANCISCO VILLEGAS $ 30 

JORGE TOSCANO $ 20 

LEONARDO LEMA $ 20 

JAIME RODRIGUEZ $ 20 

ALEX GAVILANEZ $ 20 

WYETH   

ANTONIO MORILLO $ 30 

JORGE FAJARDO $ 20 

PATRICIO NACIMBA $ 20 

PAULO SANGOQUIZA $ 20 

JUAN JACOME $ 20 

ACONDICIONAMIENTO   

ZENON ZAMBRANO $ 30 

DIEGO GUEVARA $ 20 

MARY ZAMBRANO $ 20 

MARIELENA QUITO $ 20 

MONICA GUEVARA $ 20 

LA SANTE   

PAUL CRUZ $ 30 

MARIO MINAYO $ 20 

LUIS ROSERO $ 20 

JHONNY JIMENEZ $ 20 

JULIO LANDETA $ 30 

EDWIN CARDENAS $ 30 

  $ 480 

Tabla 1 Bonificación trimestral del personal operativo de LOGISTECSA 

Fuente: Coordinación Financiera LOGISTECSA  

Dentro de los beneficios los empleados reciben únicamente el servicio de 

alimentación, por el cual se les descuenta treinta centavos por almuerzo diario 

mensualmente de su rol. 
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Se debe tomar en cuenta que la mayor parte de los empleados no están de 

acuerdo con el salario percibido, esto se puede evidenciar en los resultados 

obtenidos de la encuesta aplicada sobre clima organizacional. 

3.9.4. DESARROLLO DE PERSONAS  

En la actualidad el proceso de entrenamiento se encuentra a cargo del 

coordinador de calidad y procesos, quién es el encargado de llevar a cabo un plan 

anual de capacitación sobre procedimientos funcionales (Anexo 3.7), normas de 

la empresa, temas medioambientales y de seguridad y salud ocupacional; las 

necesidades de capacitación son detectadas de acuerdo a las inconformidades en 

las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), cambios en los procedimientos y 

auditorías de los clientes. 

En el año 2008, el plan de capacitación se cumplió solamente en un 30%, debido 

principalmente a que no se lo realizó en las fechas planificadas, sin embargo 

todos los participantes asistieron a los cursos dictados y presentaron una 

evaluación escrita al final del mismo.  

En cuanto al desarrollo, son los mismos empleados los encargados de su 

crecimiento profesional dentro de la empresa, es decir Logistecsa apoya los 

intereses que ellos puedan tener para incrementar sus conocimientos, 

capacidades y habilidades. 

3.9.5. MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES (HIGIENE Y 

SEGURIDAD) 

Es responsabilidad del coordinador de Calidad y Procesos proteger al personal de 

los riesgos laborales, capacitándolo para generar mayor eficiencia y promoviendo 

el resguardo del medio ambiente en pro de la satisfacción del cliente y el 

mejoramiento continuo. Logistecsa cuenta con un manual de higiene y seguridad 

industrial (Anexo 3.8) que garantiza las condiciones personales y materiales de 
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trabajo capaces de mantener cierto nivel de salud de los trabajadores, como 

también desarrollar conciencia sobre la identificación de riesgos, prevención de 

accidentes y enfermedades profesionales en cada perspectiva de trabajo. 

3.9.6. MONITOREO DE PERSONAS 

Logistecsa actualmente solo cuenta con un sistema contable donde se registra la 

información personal de cada empleado con su respectiva remuneración; mas no 

posee un sistema integrado de archivos relacionados de manera lógica y 

organizada que permitan el fácil acceso a los datos, evitando las inconsistencias y 

errores que ocurren debido a la duplicación de archivos 
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CAPITULO 4. MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

MODELO DE GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento se presenta como referencia para facilitar la gestión y la 

ejecución de las actividades relacionadas con los procesos del talento humano 

respondiendo a las necesidades de la empresa. 

Es imprescindible conocer las especialidades y habilidades requeridas con el 

objeto de cumplir a cabalidad con todas las actividades que se necesitan para 

lograr los propósitos del Logistecsa. 

ALCANCE 

Las responsabilidades descritas en este modelo de gestión de talento humano, 

son aplicables a los encargados del manejo de Recursos Humanos y a todo el 

personal que preste sus servicios en Logistecsa. 

OBJETIVO 

Proporcionar al personal de Logistecsa una guía práctica que describa de forma 

ordenada los procedimientos relacionados con la administración de su Talento 

Humano, asegurando su adecuada ejecución con el propósito de conseguir los 

objetivos de la organización.  

CONTENIDO

 ADMISIÓN DE PERSONAS     AD-V001 

 APLICACIÓN DE PERSONAS     AP-V001 

 DESARROLLO DE PERSONAS     DP-V001 

 COMPENSACIONES      CO-V001 

 MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES MCL-V001 

 MONITOREO DE PERSONAS     MP-V001 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 

Figura 2: Organigrama estructural propuesto para LOGISTECSA 

Elaborado por: Las Autoras 
Fecha: 2009-03-12 

RECEPCIONISTA 

COORINADOR DE 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

COORDINADOR 
FINANCIERO 

COORDINADOR 
DE

DISTRIBUCION 

COORDINADOR 
DE CALIDAD Y 

PROCESOS 
COORDINADOR 

IT 

ASISTENTE AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

AUXILIARES DE 
DISTRIBUCION 

COORDINADOR 
DE 

OPERACIONES 

GERENTE 
GENERAL

JEFE BODEGA 
WYETH 

JEFE BODEGA 
GRUPO FARMA 

JEFE BODEGA 
BALLERINA 

JEFE BODEGA LA 
SANTE 

JEFE DE 
ACONDICIONAMIENTO 

SERVICIO AL 
CLIENTE GRUPO 

FARMA

AUXILIARES 
OPERATIVOS 

AUXILIARES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

COORINADOR DE 
RECURSOS 
HUMANOS. 

COORDINADOR 
DE 

OPERACIONES 
GUAYAQUIL 

AUXILIARES 
OPERATIVOS 

JEFE BODEGA  
OSRAM 

AUXILIARES 
OPERATIVOS 

AUXILIARES 
OPERATIVOS 

AUXILIARES 
OPERATIVOS 



DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

MGTH-V001 MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO FECHA: Marzo 2009 

94

El presente organigrama estructural refleja el cambio al que se quiere llegar,  se 

propone que exista una instancia que se encargue de medir y regular el 

desempeño de la gerencia general, brindando así  al mismo tiempo un apoyo en 

las decisiones que se tomen, de igual manera se propone la creación de una 

Coordinación de Talento Humano que trabaje conjuntamente con los empleados, 

solventando las dudas o inconvenientes que se presenten y  proponiendo planes 

de mejora que se verán reflejados en los resultados que arroje  la empresa en un 

futuro; por tales motivos se sugiere la implementación del organigrama estructural 

propuesto. Por motivos de la presente investigación se muestra la ficha técnica 

del organigrama, para su mejor comprensión: 

FICHA TÉCNICA 

AUTORIDAD 

COORDINACIÓN  

RESPONSABILIDAD 

APOYO 

Fecha: 12 de marzo del 

2009 

Elaborado por: Las autoras 
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ADMISIÓN DE PERSONAS
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RECLUTAMIENTO 

OBJETIVO 

Definir los pasos a seguir para ofrecer a la empresa un medio para reclutar 

personal a través de la aplicación de técnicas e instrumentos que faciliten la 

obtención de participantes que reúnan las características académicas y laborales 

requeridas para ocupar un puesto vacante o de nueva creación. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General  

 Coordinación Financiera 

 Coordinación de Talento Humano  

 Jefe del área solicitante 

PROCEDIMIENTO 

RECLUTAMIENTO 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1 Remitir a la Coordinación de 

Talento Humano y a la 

Coordinación Financiera la 

solicitud de requerimiento de 

personal, cuando en alguna 

área se detecte la necesidad 

de cubrir uno o varios 

puestos. 

Formulario: 

Requisición de 

Personal 

FRP-V001

Jefe del Área 

Solicitante 
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2 Revisar la solicitud de 

requerimiento de personal y 

pedir la certificación 

presupuestaria a la 

Coordinación Financiera. 

Formulario: 

Requisición de 

Personal 

FRP-V001

Gerente General y 

Coordinador 

Financiero 

3 Verificar la solicitud de 

requerimiento de personal 

con la planificación de 

personal para la gestión o 

para el proyecto y, certificar 

la existencia del puesto 

presupuestario. 

 Si no existe el puesto o 

presupuesto comunica al 

Coordinador Financiero. (ir a 

paso 4) 

 Si existe el puesto en el 

presupuesto continúa con el 

proceso. (ir a paso 5) 

Formulario: 

Requisición de 

Personal 

FRP-V001

Coordinador de 

Talento Humano 

4 Comunicar al Responsable 

del Área Solicitante, la no 

existencia del puesto o 

presupuesto, por lo que no 

se podrá continuar con el 

proceso. 

Formulario: 

Requisición de 

Personal 

FRP-V001

Coordinador de 

Talento Humano 

5 Comunicar a la Coordinación 

Financiera la existencia del 

Formulario: 

Requisición de 

Coordinador de 

Talento Humano 
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puesto en el presupuesto, 

por lo que se continúa con el 

proceso. 

Personal 

FRP-V001

6 Solicitar a la Coordinación 

Financiera la autorización de 

inicio del proceso. 

Formulario: 

Requisición de 

Personal 

FRP-V001 

Coordinador del 

Talento Humano 

7 Autorizar o rechazar el inicio 

de proceso. 

 Si autoriza remite la 

documentación al 

Coordinador de Talento 

Humano para continuar el 

proceso (ir a paso 9). 

 Si rechaza instruye al 

Coordinador de Talento 

Humano concluir el proceso 

(ir a paso 8). 

Formulario: 

Requisición de 

Personal 

FRP-V001

Coordinador 

Financiero 

8 Comunicar al Área Solicitante 

la conclusión del proceso. 

Formulario: 

Requisición de 

Personal 

FRP-V001 

Coordinador del 

Talento Humano 

9 Requerir al Área Solicitante 

la revisión y, si es necesario, 

la actualización del perfil del 

puesto. 

Manual: 

Descripción y 

Perfil de Puestos. 

Formulario: 

Perfil de Puesto. 

FEAC-V001 

Coordinación del 

Talento Humano 
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10 Remitir a la Coordinación de 

Talento Humano el perfil del 

puesto actualizado con el 

visto bueno respectivo del 

Jefe del Área Solicitante. 

Formulario: 

Perfil de Puesto. 

FEAC-V001 

Jefe del Área 

Solicitante 

11 Solicitar el visto bueno del 

Gerente General aprobando 

las condiciones exigidas por 

el Área Solicitante. 

Formulario: 

Requisición de 

Personal 

FRP-V001

Formulario: 

Perfil de Puesto. 

FEAC-V001 

Coordinación de 

Talento Humano 

12 Elaborar un formato con la 

referencia del Perfil del 

Puesto actualizado. 

Formulario: 

Publicación 

Interna y/o 

Externa.

MPI-V001

MPE-V001

Coordinación del 

Talento Humano 

13 Dar preferencia a los 

empleados de la 

organización según el 

procedimiento de 

reclutamiento interno 

Formato: 

Diagrama de flujo 

para reclutamiento 

interno 

Coordinación del 

Talento Humano 

14 De no existir personal que se 

ajuste a los requerimientos 

del puesto se procede a 

reclutar de manera externa 

Formato: 

Diagrama de flujo 

para reclutamiento 

externo 

Coordinación del 

Talento Humano 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO
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RECLUTAMIENTO INTERNO 

PROCEDIMIENTO 

RECLUTAMIENTO INTERNO 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1 Publicar una convocatoria 

interna durante tres días 

conforme con los requisitos 

del Requerimiento de 

Personal 

Formato: Modelo 

de publicación 

interna 

MPI-V001

Coordinador de 

Talento Humano 

2 Entregar la Convocatoria 

Interna a cada coordinador 

y/o jefe de todas la áreas de 

la empresa 

Formulario: Perfil 

de Puestos 

FEAC-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

3 Buscar entre sus 

subordinados el personal que 

se ajuste a los 

requerimientos demandados 

por el cargo 

Formulario: Perfil 

de Puestos 

FEAC-V001 

Coordinadores 

Jefes de área 

4 Remitir a la Coordinación de 

Talento Humano las Hojas de 

Vida de los posibles 

candidatos 

Hoja de Vida Coordinadores 

Jefes de área 

5 Recibir la Hoja de Vida de los 

participantes interesados a 

cubrir la vacante 

Hoja de Vida Coordinador de 

Talento Humano 

6 Verificar que las Formato: Coordinador de 
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características de los 

participantes correspondan al 

perfil del cargo establecido 

Formulario de 

elección para 

candidato interno 

FCI-V001

Talento Humano 

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO  
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RECLUTAMIENTO EXTERNO 

PROCEDIMIENTO 

RECLUTAMIENTO EXTERNO 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1 Verificar en su cartera de 

personal si cuenta con 

posibles candidatos que 

cubran el perfil del puesto 

Base de datos Coordinador de 

Talento Humano 

2 Si existen candidatos para el 

puesto requerido, solicitar 

Hoja de Vida actualizada y 

pasar al punto 4. 

Si no existen pasar al punto 3 

Vía telefónica Coordinador de 

Talento Humano 

3 Realizar convocatoria externa 

mediante: 

 Publicación de 

anuncios en la prensa: 

Si el cargo es de tipo 

gerencial, administrativo y 

empleados de oficina en 

general se publicará un 

anuncio en periódicos locales 

de renombre.  

Formato: Anuncio 

de Prensa 

MPE-V001 

Coordinador de 

Talento Humano  
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Si el cargo es operativo el 

anuncio de prensa se 

publicará en periódicos 

populares 

 Sistema de referidos o 

recomendados por 

parte de los 

empleados de 

Logistecsa. 

4 Entrega de Hoja de Vida 

actualizada al Área de 

Talento Humano 

Hoja de Vida Aspirante 

5 Llenar el formato de solicitud 

de empleo 

Formato: solicitud 

de empleo 

FSE-V001 

Aspirante 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO  
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FORMULARIO DE REQUISICIÓN DE PERSONAL 

FRP-V001 

FECHA 
Año Mes Día 

 REQUISICIÓN DE PERSONAL 
Coordinación de Talento Humano 

   
COORDINACION 

SOLICITANTE 
ÁREA DENOMINACIÓN DEL 

PUESTO 

CONTRATO MOTIVO DE LA CONTRATACIÓN 
TIPO DURACIÓN 

(MESES) 
EVENTUAL   CREACIÓN  

REEMPLAZO   VACANTE  
PASANTÍA   VACACIONES  

TIEMPO PARCIAL   MATERNIDAD  
HONORARIOS   LICENCIA  

No. DE PERSONAS REQUERIDAS 
OBJETIVO DEL PUESTO 

PERFIL DEL PUESTO 

SEXO F  M  AÑOS DE 
EXPERIENCIA 

EDAD  IDIOMAS  

S C V D UL SI  SI  ESTADO CIVIL 
     

HORARIO 
SEMANAL NO  

HORAS 
EXTRAS NO  

NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN 

 TURNOS SI  NO  

ESPECIALIDAD  RANGO SALARIAL PROPUESTO 
CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

SOLICITADO POR FECHA AUTORIZADO 
POR 

FECHA TRAMITADO POR FECHA 

      

REFERENCIAS: 
En conocimientos adicionales especificar otros que requiera el cargo. Ejemplo: manejo de sistemas, 
maquinaria, ventas, etc. 

Original: Coordinación de Talento Humano 
Copia 1: Coordinación Financiera 
Copia 2: Jefe del Área Solicitante  
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FICHA DE ESPECIFICACIONES Y ACTUALIZACIÓN DEL CARGO 

FEAC-V001 

          

  Nombre del cargo:   

   Departamento:   

         

    Descripción del cargo:          

              

               

               

               

          

    Escolaridad:          

    Experiencia Profesional:          

    Condiciones de trabajo:          

    Tipo de tarea:          

    Características psicológicas:          

    Características físicas:          

    Características humanas:          

    Conocimientos necesarios:          

    Pruebas o test que se aplicarán:          

               

               

    Indicaciones:          

    Contraindicaciones:          
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MODELO DE PUBLICACIÓN INTERNA 

MPI-V001 

RECLUTAMIENTO INTERNO 

Proceso de Reclutamiento de Personal, para la búsqueda de un Operario 

Los aspirantes deben tener el siguiente perfil:  

CARGO:  

UBICACIÓN: Quito  

RESPONSABILIDAD:  

REQUISITOS INDISPENSABLES:  

PERFIL:  

OTROS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: (No indispensable)  

En el caso de que alguna persona desee ser parte de este proceso de selección 

por favor comentarlo al responsable del Área de Talento Humano, luego de 

haber tratado el tema con su jefe inmediato; hasta el día (año/mes/día).  

Saludos, 

Coordinación de Talento Humano 
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MODELO DE PUBLICACIÓN EXTERNA 

MPE-V001

PRESTIGIOSA EMPRESA DE LOGISTICA 

Invita a participar en el concurso abierto de méritos para llenar la siguiente 

vacante  

Cargo: asistente contable 

Requisitos: 

 Trabajo a tiempo completo  

 Licenciado en contabilidad o auditoria, CBA, o estudiantes de carreras 

afines 

 Experiencia minina 2 años en posiciones similares 

 Edad de 22 a 30 años 

 Lugar de trabajo: Quito 

Se evaluará en los candidatos el liderazgo, habilidad para desempeñarse en 

ambientes de alta exigencia, dispuestos a trabajar en equipos de elevado 

rendimiento y toma de decisiones, sueldo acorde a competencias y mercado 

laboral. 

Los interesados deberán remitir su Hoja de Vida para dicho cargo hasta el 

(año/mes/día) al correo electrónico (@logistecsa.com) con foto actualizada a las 

oficinas ubicadas en la Autopista Gral. Rumiñahui Km.6, telf.: 2320-666
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(16)________________________ 

Coordinador de Talento Humano 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMULARIO PARA CANDIDATO 

INTERNO 

Para el llenado de la forma “Formulario de Elección para Candidato Interno”, en 

los espacios en blanco se anotarán los datos que se indican a continuación: 

1. Año, mes y día de elaboración del formato. 

2. Nombre completo de los participantes (apellido paterno, apellido materno, 

nombres). 

3. Último grado académico obtenido. 

4. Puntos correspondientes al grado académico, de acuerdo con la siguiente 

clasificación: secundaria=10 puntos, egresado=15 puntos, pasante=25 

puntos, ingeniería (titulado)=30 puntos. 

5. Estudios subsecuentes a la titulación o reconocimientos de alguna 

institución externa. 

6. Puntos correspondientes a los estudios de postgrado, de acuerdo con la 

siguiente clasificación: diplomados=5 puntos, especialidad o 

certificaciones=7 puntos, maestría (titulado)=12 puntos, doctorado 

(titulado)=20 puntos. 

7. Años laborados en la institución. 
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8. Puntos correspondientes a la experiencia dentro de la institución, de 

acuerdo a la siguiente clasificación: hasta 2 años o menos=2 puntos, de 2 a 

3 años=5 puntos, de 3 a 5 años=7 puntos, más de 5 años=10 puntos. 

9. Todos aquellos estímulos o distinciones por alto desempeño obtenidos por 

el candidato. 

10. Puntos correspondientes a los reconocimientos, de acuerdo con la 

siguiente clasificación: constancias=3 puntos, diplomas=5 puntos, 

medallas=7 puntos, estímulo económico=10 puntos. 

11. Número de cursos internos en los cuales el candidato ha participado. 

12. Puntos correspondientes a la capacitación, de acuerdo con la siguiente 

clasificación: hasta 3 cursos o menos=5 puntos, de 4 a 7 cursos =10 

puntos, de 8 a 14 cursos =15 puntos, más de 15 cursos =20 puntos. 

13. Número de trabajos extraordinarios en los cuales el candidato ha sido 

colaborador activo o ha participado como instructor interno a lo largo de su 

trayectoria laboral. 

14. Puntos correspondientes a los proyectos, de acuerdo con la siguiente 

clasificación: 1 proyecto=3 puntos, 2 a 4 proyectos=5 puntos, de 5 a 7 

proyectos=7 puntos, más de 8 proyectos=10 puntos. 

15. Suma de todas las columnas de puntos. 

16. Firma del Coordinador de Talento Humano. 
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SOLICITUD DE EMPLEO 

FSE-V001 

Fecha: _______________ 

Nombres y apellidos completos: Profesión: Edad:

Dirección domiciliaria: Dirección de e mail: Teléfono Fijo y Celular:

Cédula de ciudadanía No. Carné Seguro Social: Cédula Militar Licencia de Conducir
vigente

Lugar y Fecha de Nacimiento Estado Civil
País / Ciudad (aa/mm/dd ) Soltero/a

( )

Casado/a

( )

Divorciado/a

( )

Viudo/a

( )

Unión Libre

( )

Nombres y apellidos del cónyuge: Lugar de trabajo: Dirección y
Teléfono

Cargo:

Nombres y Apellidos HIJOS / HIJAS Edad Fecha Nacimiento Nivel de Estudios / Ocupación
actual

Apellidos/Nombres Dirección y Teléfono Ocupación Actual:
PADRE

MADRE

¿Estudia actualmente? SI ( ) NO ( ) ¿Qué carrera? ¿Qué horario?

¿Piensa seguir estudiando? (Indique su horario)

FOTO 
INFORMACION PERSONAL

ESTUDIOS

INFORMACION FAMILIAR 
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INSTRUCCIÓN FORMAL
Nombre de la Institución Lugar Años Diplomas/Títulos

Escuela

Colegio

Universidad

Postgrado

Otros

CAPACITACION: * Si requiere espacio adicional favor incluir la información en una hoja adicional

Favor liste los cursos de capacitación recibidos estos dos últimos años, relacionados con el cargo al que está
aplicando.

Nombre de la Institución Nombre del Curso Fechas

Las aplicaciones deben ser enviadas adjuntando copias de los certificados, diplomas, títulos, etc.

IDIOMAS:
Indique su nivel de conocimientos: Excelente (1)
Bueno (2) Regular (3)

HABILIDADES PARA TRABAJAR Y OPERAR 
PAQUETES UTILITARIOS: 

Habla Lee Escribe

Español    Word

Inglés    Excel

Francés    Power Point

Quechua    Adobe Arobat

Otros    Otros
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Solicita el cargo de: Fecha que puede empezar a trabajar

Salario que aspira Trabajó anteriormente en Logistecsa:
SI ( ) NO ( )

Cargo desempeñado:

Motivo de salida:

¿Cómo se enteró de la vacante?

Nombre tres personas distintas a familiares o empleados suyos:

Nombre Dirección/Teléfono Relación / Parentesco Ocupación

A)

B)

C)

Empiece con su trabajo Actual o último

1

Nombre de la empresa: Dirección: Teléfono:

Nombre y cargo de su jefe inmediato: Cargo desempeñado por usted:

Nombre del Encargado de Recursos Humanos: Número de personas a las que supervisó o supervisa:

Principales funciones:

Fecha de ingreso: Fecha de salida Total Tiempo

Servicio

Sueldo Inicial Sueldo Final

Motivo de salida. (Favor Explique)

2

Nombre de la empresa: Dirección: Teléfono:

Nombre y cargo de su jefe inmediato: Cargo desempeñado por usted:

Nombre del Encargado de Recursos Humanos: Número de personas a las que supervisó o supervisa:

Principales funciones:

REFERENCIAS PERSONALES

REFERENCIAS LABORALES DE LOS ULTIMOS EMPLEOS

EMPLEO SOLICITADO 
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Fecha de ingreso: Fecha de salida Total Tiempo

Servicio

Sueldo Inicial Sueldo Final

Motivo de salida. (Favor Explique)

3

Nombre de la empresa: Dirección: Teléfono:

Nombre y cargo de su jefe inmediato: Cargo desempeñado por usted:

Nombre del Encargado de Recursos Humanos: Número de personas a las que supervisó o supervisa:

Principales funciones:

Fecha de ingreso: Fecha de salida Total Tiempo

Servicio

Sueldo Inicial Sueldo Final

Motivo de salida. (Favor Explique)

Alguna vez ha sido despedido o le han pedido presentar su renuncia? SI ( ) NO ( )
En caso de ser afirmativo, favor explique:

OBSERVACIONES:

Certifico: que la información consignada en esta página y en las anteriores es correcta. Queda entendido que se
someterá a verificación por parte de Logistecsa y si se comprueba que alguno de los datos o certificados
proporcionados por mí son falsos, dará lugar a mi despido inmediato, según el Art. 307 del Código de Trabajo.

Firma del solicitante:

Original: Coordinación de Talento Humano 
Copia 1: Jefe del Área solicitante 
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SELECCIÓN

OBJETIVO 

Contribuir a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, para la 

óptima selección de un candidato. 

El objetivo de la selección de recursos humanos es evaluar y escoger al o los 

postulantes más adecuados para satisfacer las necesidades de la organización. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Asistente de la Coordinación de Talento Humano 

 Coordinador de Talento Humano 

 Jefe del Área Solicitante 

 Comité de Selección  

PROCEDIMIENTO 

SELECCIÓN 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1 Recibir los sobres de las 

solicitudes de trabajo o 

Currículo Vitae de los 

candidatos atraídos por el 

reclutamiento 

Sello de Recibido 

y fecha.  Coordinador de 

Talento Humano. 

2 Numerar las Hojas de Vida y 

elaborar lista de postulantes.  

Formato: Lista de 

Postulantes 

LP-V001 

Coordinador de 

Talento Humano. 
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3 Definir criterios sobre los 

cuales se evaluarán las Hojas 

de Vida, para identificar los 

candidatos que seguirán en el 

proceso.  

Formulario: 

Tabla de 

Evaluación de 

Hoja de Vida.  

TEHV-V001

Formulario:  

Ficha de 

especificaciones y 

actualización del 

cargo.  

FEAC-V001

Coordinador de 

Talento Humano. 

Jefe del Área 

Solicitante 

4 Realizar la Evaluación de la 

documentación recibida. 

Formulario: 

Tabla de 

Evaluación de 

Hoja de Vida.  

TEHV-V001

Formulario:  

Ficha de 

especificaciones y 

actualización del 

cargo.  

FEAC-V001

Coordinador de 

Talento Humano. 

5 Consolidar la Evaluación de 

las Hoja de Vida. 

Formulario: 

Tabla de 

Evaluación de 

Hoja de Vida.  

Coordinador de 

Talento Humano 

Jefe del Área 
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TEHV-V001

Formulario:  

Ficha de 

especificaciones y 

actualización del 

cargo.  

FEAC-V001 

Solicitante  

6 Elaborar una lista de 

habilitados en función a los 

mayores puntajes. 

Formato:

Lista de 

Postulantes 

Habilitados a la 

Entrevista 

Personal. 

LPH-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

7 Se convoca a formar un 

Comité de Selección para 

definir los criterios de las 

entrevistas personales. 

Vía  correo 

electrónico 

Coordinador de 

Talento Humano 

Jefe del Área 

Solicitante  

Coordinador 

Financiero  

8 Revisar la tabla de calificación 

de Entrevista Personal, 

definiendo los criterios que se 

aplicarán en las entrevistas 

personales, para lo cual será 

necesario aplicar el formato 

correspondiente. 

Formato:

Guía de 

Entrevista 

Personal 

GPDE-V001

Formulario: 

Comité de 

selección 
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Formulario de 

Calificación de 

Entrevista 

Personal 

CEP-V001

9 Elaborar lista de postulantes 

preseleccionados y citarlos a 

entrevista según horario 

establecido. 

Formato:

Lista de 

habilitados y 

teléfonos de 

contacto

LPH-V001 

Coordinador de 

Talento Humano. 

10 Realizar las Entrevistas 

Personales. 

Formulario:  

Formulario de 

Calificación de la 

Entrevista 

Personal. 

CEP-V001 

Formato:

Guía de 

Entrevista 

Personal 

GPDE-V001 

Comité de 

Selección 

11 Administrar las evaluaciones, 

si el cargo es sencillo se 

sugiere la aplicación de 

pruebas de conocimiento y 

técnicas de simulación. Caso 

Formato:

Pruebas de 

conocimiento 

Formato:

Coordinador de 

Talento Humano 

Jefe del Área 

solicitante  
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contrario se propone la 

aplicación de pruebas de 

conocimiento, psicométricas, 

de personalidad y técnicas de 

simulación 

Evaluaciones 

técnicas de 

simulación 

Formato: Pruebas 

psicométricas 

Formato:

Pruebas de 

personalidad 

12 Solicitar examen médico Listado de 

exámenes 

requeridos 

Coordinador de 

Talento Humano 

13 Agrupar la tabla de 

Calificación de Entrevistas 

Personales y elaborar la Tabla 

de Resultados Final. 

Formulario: Tabla 

de Calificación de 

Entrevista 

Personal. 

CEP-V001 

Formato: Tabla de 

Centralización de 

Calificaciones 

TCC-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

14 Concertar la lista de 

postulantes finalistas. 

Formato: Tabla de 

Centralización de 

Calificaciones 

TCC-V001 

Coordinador de 

Talento Humano. 
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Formato: Lista de 

Postulantes 

Finalistas 

LPH-V001 

15 Se recomienda la 

confirmación de referencias de 

las personas habilitadas. 

Formato:

Currículo Vitae 

Coordinador de 

Talento Humano. 

16 Análisis y decisión final Formato: Tabla de 

Centralización de 

Calificaciones 

TCC-V001 

Comité de 

selección 

17 Proceso de negociación si 

fuese necesario 

Escala salarial 

Disponibilidad. 

Coordinador de 

Talento Humano 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO  
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LISTA DE POSTULANTES 

LP-V001 

La conforman todos los candidatos que se han presentado formalmente al 

llamado. 

NOMINA DE ASPIRANTES QUE HAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS 

SOLICITADOS 

FECHA:  

CARGO:  

No. NOMBRES Y APELLIDOS 
NIVEL DE 

EDUCACIÓN 
EDAD

CIUDAD DE 

RESIDENCIA 
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TABLA DE EVALUACIÓN DE HOJA DE VIDA 

TEHV-V001 

CANDIDATO:       
CALIFICADOR:   
FECHA   

CANDIDATO No._______ 

        

CRITERIO RANGO 
PUNTAJE 
MAXIMO 

PUNTAJE 
OTORGADO 

Edad 20 a 30 años 10 
  30 a 50 años 15 
  más de 50 años 12 

Un solo puntaje 
máximo 15 puntos

        
menos de 1 año 10
1 a 3 años 20 

Años de experiencia en 
la especialidad solicitada 

más de 3 años 25 

Un solo puntaje 
máximo 25 puntos

        
menos de 2 años 5 
2 a 5 años 10 

Experiencia en otros 
cargos 

más de 5 años 15 

Un solo puntaje 
máximo 15 puntos

        
Bachiller 5 Formación Académica 
Instituto Superior o equivalente 10

  Universidad Completa 15 
  Postgrado  25 

Un solo puntaje 
máximo 25 puntos

        
Seminarios, cursos o 
talleres No señala seminarios o afines 0 

1 a 3 seminarios realizados en 
el último año 5 
3 a 5 seminarios realizados en 
el último año 10 

Un solo puntaje 
máximo 10 puntos 

        
Habilidades Adicionales Manejo computacional básico 5 

Manejo computacional 
avanzado  10 

  Licencia de conducer 5 

Un solo puntaje 
máximo 10 puntos

                PUNTAJE TOTAL Máximo 100 puntos 
Firma del Calificador _______________________    
       



DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

ADMISIÓN DE PERSONAS
SE-V001 SELECCIÓN FECHA: Marzo 2009 

127

LISTA DE POSTULANTES HABILITADOS 

LPH-V001

Criterios: De la evaluación comparativa de los distintos campos de la información 

brindada en los Cvs (Formato Obligatorio) presentados por todos los candidatos al 

llamado, se identificarán a los candidatos que presentan los requisitos técnicos 

con la calificación necesaria para el trabajo encomendado.

FECHA: 

CARGO: 

No. 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 

NIVEL DE 

EDUCACIÓN
CALIFICACIÓN OBSERVACIONES
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GUÍA DE PREGUNTAS DIRIGIDAS PARA ENTREVISTA 

GPDE-V001 

GUÍA DE PREGUNTAS DIRIGIDAS PARA JEFATURAS O CARGOS 

DIRECTIVOS 

1. Delegación 

Hábleme de una situación en la que alguien no quería aceptar la responsabilidad 

por una asignación, tarea o proyecto delegado. ¿Qué hizo Ud. en ese momento? 

2. Solución de Problemas 

Recuerde una buena decisión que tomó y una decisión reciente que no fue muy 

acertada. ¿Qué hizo de manera diferente al tomar estas decisiones? 

3. Liderazgo Estratégico 

Describa una situación en la que tuvo que traducir una decisión amplia de la 

Gerencia en metas específicas para sus colaboradores. Explique cómo hizo esto 

y las metas que estableció.

4. Optimización del Desempeño 

Hábleme de una persona que dependía directamente de Ud. que pasó de ser un 

empleado con bajo desempeño a un empleado excelente, ¿Qué acciones tomó 

Ud. para lograr este cambio? 
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GUÍA DE PREGUNTAS DIRIGIDAS PARA CARGOS ADMINISTRATIVOS 

1. Capacidad Analítica: 

Hábleme de alguna situación en la que tuvo que interpretar información numérica 

o financiera. ¿Qué fue lo que sucedió, qué resultado obtuvo de esta situación? 

Describa una situación en la que identificó un problema antes que las demás 

personas de su área. Exactamente ¿qué sucedió? 

2. Solución de problemas y toma de decisiones: 

Describa un problema complicado al que haya tenido que enfrentarse en su 

puesto de trabajo. ¿Cómo lo identificó?, ¿Cómo lo resolvió?, ¿Qué decisiones 

tuvo que tomar? 

3. Capacidad de aprendizaje: 

Cuando uno emprende una nueva actividad, o cambia de empleo, hay algunas 

cosas que captamos rápidamente y otras que requieren de mayor esfuerzo. En su 

puesto de trabajo, hábleme de algo que haya aprendido rápidamente y algo que le 

llevó tiempo para aprender. 

4. Conocimientos técnicos: 

Aunque todos tratamos de ser expertos en nuestra área de trabajo, es imposible 

saberlo y entenderlo todo. ¿Dígame, qué aspecto o campo técnico de su trabajo 

todavía no domina? 
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Algunas veces los proyectos complejos requieren conocimientos adicionales, 

describa una situación en la que haya tenido que solicitar ayuda o asistencia para 

cumplir con los objetivos del proyecto. 

5. Orientación a Resultados: 

Describa una situación en la que tuvo que hacer su máximo esfuerzo para 

alcanzar las metas propuestas. ¿Cuál fue la situación?, ¿Cuál fue el resultado 

obtenido? 

Relate una ocasión en la que se sintió altamente satisfecho con los resultados de 

su trabajo. ¿Qué acciones tuvo que realizar para alcanzar este logro? 

Ahora describa una situación en la que Ud. no estuvo satisfecho con sus 

resultados ¿Qué sucedió exactamente?, ¿Qué hizo Ud. en ese momento? 

6. Planeación y Organización: 

Mencione una planificación a corto o largo plazo que Ud. realizó para su puesto 

de trabajo. 

Todos hemos experimentado situaciones en las que simplemente no podíamos 

lograr hacer todo al mismo tiempo. Hábleme de una situación en la que le sucedió 

esto. 
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GUÍA DE PREGUNTAS DIRIGIDAS PARA CARGOS COMERCIALES 

1. Habilidades Comerciales 

Deme un ejemplo del enfoque que utiliza con clientes nuevos. ¿Qué resultados ha 

obtenido tras la aplicación de este enfoque? 

2. Manejo de Objeciones y cierre de ventas 

Muchas personas han vivido situaciones en las que esperaban tener una gran 

venta pero no lo lograron, cuénteme ¿Qué salió mal?, ¿Cómo manejó las 

objeciones de su cliente? 

3. Argumentación Comercial 

Describa una situación competitiva de ventas en la que pudo diferenciar 

satisfactoriamente su oferta, exactamente ¿Cuáles fueron sus argumentos? 

4. Orientación hacia el logro de objetivos comerciales. 

Describa una situación exitosa en ventas dentro de los dos últimos años 
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GUÍA DE PREGUNTAS DIRIGIDAS PARA PERSONAL OPERATIVOS 

1. Ajuste con el ambiente y las condiciones laborales. 

¿Cuándo estuvo Ud. más satisfecho en su trabajo y cuándo estuvo Ud. Más 

insatisfecho en su trabajo. ¿Por qué?, ¿Qué hizo al respecto? 

2. Integridad 

¿Su jefe, Supervisor o líder de equipo alguna vez le ha pedido que haga algo que 

usted pensaba que no era apropiado?, ¿Cómo respondió Ud.? 

3. Trabajo en equipo 

Describa una situación en la que pudo ayudar a un colega o miembro de su 

equipo 

4. Energía y manejo del estrés 

Hábleme de alguna situación en la que tuvo que trabajar a un ritmo rápido en un 

período prolongado. ¿Cómo se sintió Ud.?, ¿Qué pensaba en ese momento?, 

¿Cuál fue el resultado de su esfuerzo? 
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CALIFICACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL 

CEP-V001

Objetivos:

Profundizar en la información que ya se tiene de la persona candidata a través de su 
currículum previo.  
Comprobar si el estilo personal del candidato (actitud, motivaciones, personalidad, 
habilidades, experiencia, etc.) coincide con lo que la empresa espera.  
Asegurar que la persona candidata es idónea para el puesto vacante.  
Ayudar a  que la persona candidata valore si este empleo le conviene y le interesa. 

NOMBRE: _________________________________ FECHA: ____________ 
CARGO: ___________________________________ 

 FAVORABLE MEDIO DESFAVORABLE 
PRESENTACIÓN PERSONAL    
EXPERIENCIA LABORAL    
Estabilidad laboral    
Cargos desempeñados    
Adaptabilidad    
Eficiencia    
Motivación en el trabajo    
Relación con compañeros    
Relación con superiores    
Liderazgo    
Responsabilidad    
CONOCIMIENTOS    
Logros    
Capacidades    
Motivación    
Relaciones interpersonales    
Liderazgo    
Responsabilidad    
DESENVOLTURA    
DATOS FAMILIARES    
Nivel socioeconómico    
Responsabilidad    
Relaciones familiares    
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Ingresos familiares    
INTERESES    
Actividades sociales    
Intereses y metas    
Valores    
Manejo de tiempo y dinero    
Alcoholismo    
Pretensiones económicas    

ESTIMACION GENERAL DEL CANDIDATO: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

ACEPTADO ( ) 
RECHAZADO ( )  
BIEN PERO QUISIERA VER OTROS ( ) 

ENTREVISTADOR________________________________________________
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TABLA DE CENTRALIZACIÓN DE CALIFICACIONES 

TCC-V001 

PUNTAJE OTORGADO 

CANDIDATO 
NOMBRES Y 

APELLIDOS 
HOJA DE VIDA 

ENTREVISTA 

PERSONAL 

PRUEBAS 

REALIZADAS 

PUNTAJE 

TOTAL

PUNTAJE 

PROMEDIO 

1             

2             

3             

4             

.             

.             

.             

N             
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CONTRATACIÓN

OBJETIVO  

Formalizar la relación de trabajo garantizando que se respetan los intereses, 

derechos y obligaciones tanto del empleado como de la organización.  

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Coordinación de Talento Humano 

 Coordinación Financiera 

 Gerente General 

PROCEDIMIENTO 

CONTRATACIÓN 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1
Elaborar la carpeta personal 

del nuevo miembro de la 

organización.  

Formato:  

Expediente 

(Carpeta 

personal) 

Coordinador de 

Talento Humano 

2

Solicitar documentación 

personal.  

Formulario: 

Listado de 

documentos para 

vinculación de 

empleados.  

DVE-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 
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3 Elaborar el Memo de 

nombramiento identificando el 

puesto y lugar de trabajo.  

Formato:  

Memo de 

nombramiento.  

Coordinador de 

Talento Humano 

4 Elaborar el contrato y 

entregar el Memo de 

nombramiento al nuevo 

empleado/a.  

Formato:  

Contrato. 

CT-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

5 Entregar el Contrato, al 

Gerente General para su 

revisión y firma 

correspondiente.  

Formato:  

Contrato. 

CT-V001  

Coordinador de 

Talento Humano 

6 Remitir una copia del 

Contrato a Coordinación 

Financiera para fines 

consiguientes.  

Formato:  

Contrato. 

CT-V001  

Coordinador de 

Talento Humano 

7
Guardar una copia junto a la 

documentación del 

funcionario.  

Formato:  

Expediente 

(Carpeta 

personal) 

Coordinador de 

Talento Humano 

8
Registro y legalización en el 

Ministerio de Trabajo  

Formato:

Contrato. 

CT-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO  

CONTRATACIÓN

Gerente General Coordinación Financiera Ministerio de Trabajo
Coordinación de 
Talento Humano

INICIO

Elaborar la 
carpeta 
personal

Solicitar la 
documentación  
para elaborar la 
carpeta personal 

Elaborar memo de 
nombramiento 

Revisión y firma 
del contrato

Contrato 
elaborado

Nota interna  de 
Informe de 

Contratación

Contrato 
elaborado

Copia de contrato 
para la carpeta 

personal 

Registro y 
legalización del 

Contrato de Trabajo

FIN
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LISTADO DE DOCUMENTOS PARA VINCULACIÓN DE EMPLEADOS 

DVE-V001 

EMPLEADO: (Nombre del empleado) 

La documentación que detallamos a continuación, por favor entréguela en 

Recursos Humanos en el plazo de 5 días laborables siguientes a la recepción del 

presente formulario. 

INFORMACIÓN GENERAL  

____ Hoja de vida 
____ Copia de la cédula de identidad o ciudadanía. 
____ Copia de pasaporte / visa de trabajo (extranjeros) 
____ Copia del certificado de votación 
____ Copia de la cédula militar (hombres) 
____ Copia carné del IESS (Si lo tiene) 
____ Record policial original 
____ Croquis de ubicación de la vivienda 

PARA ACREDITAR EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y EXPERIENCIA 

____ Copia de títulos, certificado de egresamiento o certificado del último año de 
estudios aprobado.  

____ Copia de certificados de cursos, talleres o seminarios de capacitación o 
entrenamiento recibidos dentro y fuera de la empresa. 

____ Certificados de trabajos anteriores (del último trabajo y los relacionados con 
las funciones que va a desempeñar) 

________________________ 

Coordinador de Talento Humano 

Fecha: _____/______/_____ 

               Año     Mes     Día 
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CONTRATO DE TRABAJO A PRUEBA Y PLAZO FIJO 

CT-V001 

En Quito a los __ días del mes de ______ del 200_, por una parte la Empresa 

LOGISTICA ECUATORIA S.A. LOGISTECSA constituida y domiciliada en el 

Distrito Metropolitano de Quito, representada por su 

Representante_________________________________; y por otra parte el/la 

___________________________________domiciliado/a en esta ciudad de Quito, 

en calidad de trabajador/a; quienes convienen en celebrar, el presente contrato de 

conformidad a las estipulaciones contenidas en las siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- El/la contratado/a se compromete a prestar sus servicios personales, 

en actividades y trabajos de la Empresa LOGISTICA ECUATORIA S.A. 

LOGISTECSA, en calidad de __________________________ 

SEGUNDA.- Por su parte LOGISTICA ECUATORIA S.A. LOGISTECSA, se 

compromete a pagar al/la contratado/a por la prestación de sus servicios, la suma 

de USD__________ por mes efectivamente trabajado, que se cancelará en el 

propio lugar de trabajo en esta ciudad más beneficios de ley. 

TERCERA.- El/la contratado/a cumplirá en su trabajo las órdenes, instrucciones y 

directivas que imparte el Gerente General o cualquiera de los funcionarios, o en 

su defecto las que se den por intermedio de otros empleados subalternos 

responsables de las labores de la Compañía. 

CUARTA.- El/la contratado/la se compromete a trabajar la jornada de ocho horas 

diarias en los turnos que se le asigne o de acuerdo con la distribución que 

corresponda a la sección respectiva. La jornada semanal será de cuarenta horas. 
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QUINTA.- El/la contratado/a da su expreso consentimiento para que la Compañía 

pueda trasladarlo a cualquier otra sección, de sus instalaciones, cuando las 

necesidades de la Empresa así lo determinen, sin que ello importe desnaturalizar 

el Contrato, siempre y cuando no implique rebaja de remuneración o de categoría, 

en estos casos bajo ningún concepto podrá considerarse cambio de actividad del 

trabajador. 

SEXTA.- El/la contratado/a se obliga expresamente a desarrollar su trabajo con el 

debido cuidado, evitando comprometer la seguridad y salud de las personas y 

respetando el Reglamento interno y las normas de Seguridad de la Empresa. 

 Se deja constancia que el Reglamento interno, es parte integrante de este 

Contrato de trabajo para los efectos legales. 

SÉPTIMA.- El/la contratado/a declara haber recibido y conocer los reglamentos 

internos, los cuales se compromete cumplir en todas las partes. 

OCTAVA.- DURACIÓN DEL CONTRATO.- El presente Contrato tiene la duración  

de un año a plazo fijo, contado a partir del ______________. Los primeros 

noventa días serán de prueba, periodo durante el cual las partes lo podrán dar por 

terminado sin obligación legal alguna; vencido el período de prueba, el contrato 

pasará a cumplir el Plazo Fijo establecido, no sujeto por lo mismo a estabilidad 

adicional o distinta de la aquí pactada. En caso de terminación del mismo, la 

Compañía o el Empleado deberán notificar a la otra parte con 30 o 15 días, 

respectivamente, de anticipación a la fecha de vencimiento, en conformidad con 

los artículos 184 y 621 del Código de Trabajo, con su voluntad de darlo por 

teminado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Empleador se reservará el derecho de concluir 

anticipadamente las relaciones laborales, previa resolución del Inspector de 
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Trabajo, siempre que se den las causales previstas en la ley según el 

procedimiento contenido en ella y sin lugar al pago de indemnizaciones. 

NOVENA.- Confidencialidad.- El empleado se obliga a guardar las siguientes 

políticas de confidencialidad: 

A no transmitir a terceros las informaciones técnicas o comerciales propias de la 

empresa que tenga o que conozca por razones de su trabajo. La contravención a 

esta disposición se considerará como falta de probidad laboral del empleado, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a las que hubiere lugar. 

Toda la información que se relacione con los procesos administrativos, contables, 

de producción, de comercialización, publicitarios y cualquier otra información 

interna del empleador, son de exclusiva propiedad de éste, y el empleado no 

podrá retirar en ningún momento o copiar información alguna. 

DECIMA.- Las partes para todos los efectos de este Contrato, fijan su domicilio en 

la Jurisdicción de la Provincia de Pichincha (Quito), y dejan constancia que se 

someten a todo lo que no estuviere previsto en este Contrato al Código del 

Trabajo. 

DECIMA PRIMERA.- Se deja constancia que la 

_________________________________ingresa a LOGISTICA ECUATORIANA 

S.A. LOGISTECSA, desde el _________________________. 

 Para constancia de lo anterior, firman este contrato por triplicado las partes, 

juntamente con el Inspector del trabajo, que interviene, autoriza y certifica. 

REPRESENTANTE   EMPLEADO   INSPECTOR DEL TRABAJO 

LEGAL   
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SOCIALIZACIÓN 

OBJETIVO   

Lograr la integración del individuo al puesto de trabajo, a sus compañeros y a la 

organización en el menor tiempo posible, en el cual el nuevo personal incorporado 

debe conocer todo lo relacionado con la organización.  

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Coordinación de Talento Humano 

 Coordinación financiera 

 Jefe superior inmediato 

 Compañero guía 

PROCEDIMIENTO 

SOCIALIZACIÓN 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1 Definir las características del 

programa de socialización 

formal (etapas, duración) así 

como las actividades y 

recursos que se utilizarán 

para su ejecución.  

Mesa redonda 

para generar 

ideas 

Coordinador de 

Talento Humano 

Jefe superior 

inmediato 

2 Designar a un empleado 

“compañero guía” de su área 

Formato:

Características 

Jefe superior 

inmediato 
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para orientar el trabajo 

específico del empleado  

del Compañero 

Guía

CCG-V001 

3 Proporcionar capacitación 

previa a los responsables de 

desarrollar las diferentes 

actividades de socialización 

(jefe inmediato, compañeros 

guías) 

Presentación de 

Power Point 

Coordinador de 

Talento Humano 

4 Entregar el manual de 

socialización al nuevo 

empleado 

Formato:

Instructivo de 

bienvenida 

IB-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

5

Dar a conocer al empleado la 

historia y filosofía de 

Logistecsa, para que se 

sienta identificado con la 

empresa. 

Presentación de 

Power Point 

Coordinador de 

Talento Humano 

6

Realizar un recorrido por las 

instalaciones de Logistecsa 

dándole a conocer todos los 

procesos.  

Formato:

Instructivo de 

bienvenida 

IB-V001 

Compañero guía 

7 Presentar al nuevo integrante 

al personal de Logistecsa 

Comunicación vía 

correo electrónico 

Compañero guía 

8 Presentar al empleado a los 

miembros de su equipo de 

trabajo. 

Presentación  en 

forma persona 

Jefe superior 

inmediato 
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9 Asignar su espacio de 

trabajo. 

 Jefe superior 

inmediato 

10 Asignar herramientas de 

trabajo (escritorio, silla, 

computadora y otros) 

 Coordinador de 

Talento Humano 

11 
Dar a conocer al empleado 

sus funciones y tareas 

específicas dentro del puesto. 

Material de 

información 

relacionado al 

puesto.  

Jefe superior 

inmediato 

Compañero guía 

12 
Mostrar al empleado los 

procesos administrativos 

cotidianos.  

Presentación de 

formularios y 

formatos de uso 

común.  

Coordinador 

Financiero 

13 Registrar las opiniones, 

inquietudes, ideas y 

sugerencias del empleado 

sobre el programa recibido 

 Coordinador de 

Talento Humano 

14 Realizar proceso de 

seguimiento 

Formato:  

Guía para la 

etapa  de 

Seguimiento 

GES-V001 

Cuestionario de 

Evaluación del 

Programa de 

Socialización  

CEPS-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 



DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

APLICACIÓN DE PERSONAS
SO-V001 SOCIALIZACIÓN FECHA: Marzo 2009 

147

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO
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ASPECTOS A TOMARSE EN CUENTA DURANTE EL PROCEDIMIENTO 

Es importante que el jefe superior inmediato o el compañero guía, responsable de 

presentar al resto de compañeros, no emita juicios valorativos o afirmaciones 

subjetivas sobre la organización y sus empleados, con el propósito de permitir que 

el nuevo integrante se forme su propia impresión de éstos. También es oportuno 

que cada vez que se presente a cada empleado se realice una breve descripción 

de las funciones generales del trabajo que cada uno realiza.  

Adicionalmente, es necesario familiarizar al empleado con el lugar de trabajo, con 

el propósito fundamental de que conozca las condiciones laborales a las que se 

enfrentará, así como los sitios que serán de uso frecuente. 

En lo referente a la información específica y funciones del cargo que deberá 

desempeñar el empleado, se sugiere que tanto el supervisor como el compañero 

guía sean los responsables de esta tarea. Se podría realizar mediante 

demostraciones de cómo hacer el trabajo por parte del compañero guía; entrega 

de trabajos realizados por otros empleados del área para que el nuevo integrante 

se forme una idea del tipo de trabajo que deberá desarrollar. 
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CARACTERÍSTICAS DEL COMPAÑERO GUÍA 

CCG-V001 

Para la elección de este funcionario es importante considerar algunas 

características con las que debe cumplir para acceder a este papel: 

1. Capacidad para establecer adecuadas relaciones interpersonales. 

2. Discreción sobre los asuntos personales de los demás, así como los de la 

organización. 

3. Experiencia tanto en la organización como en las labores relacionadas con 

el puesto que va a desempeñar el nuevo colaborador. 

4. Identificación con la misión y los objetivos de la organización. 
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INSTRUCTIVO DE BIENVENIDA 

IB-V001 

OBJETIVOS  

 Facilitar el proceso de adaptación e integración del personal que ingrese a 

LOGISTECSA así como propiciar el desarrollo del sentido de permanencia 

de nuestra empresa. 

 Establecer las relaciones que mantendrán el nuevo empleado con la 

empresa. 

 Dar a conocer al personal, la filosofía y políticas de la empresa. 

 Identificar al personal con la comunidad laboral. 

 Dar a conocer al nuevo empleado las normas de disciplina y de seguridad. 

 Incrementar la integración grupal. 

 Mejorar los procesos de comunicación. 

 Maximizar la calidad de las contribuciones individuales. 

 Crear una actitud favorable hacia la empresa. 

 Impulsar la intensificación personal con la visión y objetivos de la empresa. 

 Ahorrar tiempo y trabajo al nuevo empleado y a la empresa. 
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Quito, 14 de Mayo de 2009 

Estimado (nombre del empleado) 

Bienvenido!   Ahora usted forma parte de LOGISTECSA

En esta carpeta encontrará información sobre la empresa, la misión, la visión, 

algunas de sus actividades principales, nuestros objetivos, nuestra forma de 

trabajar, el equipo de trabajo que colabora con el desarrollo de la compañía, y la 

estructura orgánica y administrativa. 

Detallamos también ciertas políticas y procedimientos relacionados con el 

desempeño del personal. Para mejor enfoque de este tema, se adjunta copia del 

reglamento interno. 

Estamos dispuestos a aclarar sus dudas con respecto al equipo de trabajo del 

que ahora usted forma parte y desde ya contamos con su valioso aporte para 

seguir en las mejoras y crecimiento que esperamos alcanzar. 

Atentamente, 

Felipe Sánchez 

GERENTE GENERAL 
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LISTADO DE EXTENSIONES TELEFÓNICAS 

DIRECTORIO LOGISTECSA 

EXTENSIÓN NOMBRES DEPARTAMENTO 
1012 Manuel Rojas PRESIDENTE 
2013 Felipe Sánchez GERENTE GENERAL 
1220 Betty Moran COORDINADORA FINANCIERA 
1221 Karina Fierro ASISTENTE FINANCIERA 
1225 Pablo Ayala MARCA TRADE 
1224 Rosa Arciniegas ASISTENTE MARCATRADE 
1222 Luis Guerrero COORDINADOR DE CALIDAD Y PROCESOS 
1111 Paulina Mena RECEPCION 
1419 Carlos Cevallos COORDINADOR DE DIST. Y TRANSPORTE 
1420 Fernando Guarnizo DESPACHOS 
4035 Angel Torres  GRUPO FARMA 
24 Paola Velásquez  SERVICIO AL CLIENTE GRUPO FARMA 
4021 Alexander Verdesoto  COORDINADOR DE SISTEMAS 
4025 Maria Fernanda Ruiz GARANTIA DE CALIDAD WYETH 
4023 Tahina Paredes ASISTENTE DE WYETH 
4033 Antonio Morillo COORDINADOR BODEGA WYETH 
4033 Patricio Nacimba  BODEGA WYETH 
4032 Juan Gavilanez COORDINADOR DE OPERACIONES 
3014 Kleber Vergara COORD. AREA DE ACONDICIONAMIENTO 
1400 Francisco Villegas BODEGA GRUPO FARMA 
1400 Julio Landeta BODEGA GRUPO FARMA 
3028 Paúl Cruz BODEGA / LA SANTÉ 
3028 Juan Carlos Jácome BODEGA / LA SANTÉ 
3029 Edwin Cárdenas  BODEGA / MARCATRADE 
1622 Roberto Pérez COORDINADOR DHL 
3027 Rodrigo Cajas BODEGA DHL 
3031 Geovanny Pérez  HP 
3027 Juan Carlos Santiana UNYSIS 
3034   GUARDIANIA  

3016   FAX / LOGISTECSA 
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

LOGISTECSA es un operador logístico; fue 

creado en Marzo de 2002 para suplir las 

necesidades logísticas existentes en el mercado 

ecuatoriano. Está conformada por profesionales 

de amplia experiencia en varias compañías 

multinacionales y con un amplio conocimiento del 

mercado Local y Regional. Ofrecemos soporte y 

asesoramiento para cualquier tipo de operación 

dada la experiencia alcanzada en más de una década en este tipo de actividades. 

En operaciones logísticas, actualmente nos encargamos de la recepción, 

acondicionamiento, almacenamiento, custodia y distribución a nivel local y 

nacional de productos misceláneos (productos farmacéuticos, cosméticos y 

tecnológicos), además manejamos cadena de frío garantizando los mejores 

niveles de calidad en el servicio. 

En cada una de nuestras actividades reiteramos el compromiso de un servicio 

eficiente y de calidad. Buscamos el mejoramiento continuo y la optimización en 

los procesos, procurando beneficios para nuestros socios, y poder así alcanzar y 

sostener relaciones de largo plazo en nuestro país y la región Andina, de acuerdo 

con los requerimientos de nuestros clientes. 

LOGISTECSA ofrece: 

Mayor capacidad ejecutiva 

Menos problemas laborales y administrativos. 

Disminución en costos de operación  



DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

APLICACIÓN DE PERSONAS
SO-V001 SOCIALIZACIÓN FECHA: Marzo 2009 

154

MISIÓN 

Atender necesidades logísticas a nivel nacional e internacional, proporcionando a 

nuestros clientes soluciones logísticas integrales de calidad, a través de un 

servicio ágil, competitivo, seguro y oportuno, buscando contribuir al desarrollo del 

personal, los intereses de los accionistas y al progreso social, sin perjudicar al 

medio ambiente. 

VISIÓN 

Ser la mejor elección en soluciones logísticas integrales en la región andina a 

través de la excelencia operacional, con el respaldo de un equipo humano 

comprometido, capacitado y orientado a generar los rendimientos esperados por 

los accionistas y clientes. 

OBJETIVOS DE LOGISTECSA 

 Prestar un servicio de logística integral que cumpla al 100% con la satisfacción 

de los clientes. 

 Ofrecer a los clientes capacidad de almacenamiento en sus Centros Logísticos 

de Quito y Guayaquil, permitiendo a nuestro cliente optimización del espacio 

ocupado, seguridad en el manejo de sus productos con recurso humano 

calificado que permita asegurar niveles de inventario en un 100%. 

 Fomentar y mantener mutua credibilidad y confianza entre clientes y 

proveedores. 
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VALORES QUE POSEEMOS 

 La Satisfacción del Cliente es nuestro foco de atención prioritaria. 

 El trabajo bien hecho es la actitud de todos en cada momento. 

 El equipo humano es el activo más valioso de Logistecsa. 

 Nuestra prioridad es realizar aquellas actividades que tienen valor para el 

cliente. 

 La mejora contínua y la adaptación al cambio es nuestra actitud permanente. 

 Orientamos nuestros esfuerzos a la prevención de los errores, en lugar de su 

corrección. 

 Involucrar a todos es clave para conseguir los objetivos de Logistecsa, en bien 

de nuestros clientes. 

 El conocimiento multidisciplinario de nuestros empleados, es elemento básico 

de permanente actualización y adaptación, en el entorno técnico y tecnológico 

en el que desarrollamos nuestra actividad. 

 Nuestras actividades se enmarcan dentro de nuestro compromiso con el 

respeto al medio ambiente y la sociedad.  

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRADA 

LOGISTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTECSA, brinda servicios logísticos de 

almacenamiento, acondicionamiento y distribución de productos nacionales y 

extranjeros en todo el territorio nacional; comprometida con la satisfacción de 

nuestros clientes internos y externos a través del control permanente de la calidad 

del servicio, de la seguridad de nuestro equipo de trabajo y la protección del 

medio ambiente, teniendo como herramienta la mejora continua de nuestro 

sistema de Gestión Integrada de los procesos y la tecnología, para ofrecer 
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servicios de excelencia, dentro del marco de la legislación vigente, y de las 

Buenas Prácticas de Manufactura y Almacenamiento. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El interés de lograr con los colaboradores de 

LOGISTECSA una empresa de lineamientos 

horizontales donde exista el ambiente de 

comprensión y confianza que todos requerimos 

para dar lo mejor de nuestra parte, ha permitido 

que se maneje un organigrama de tipo lineal en 

donde encontramos cuatro niveles. 

1. Directivo: Director General 

2. Gerencial: al que pertenecen los coordinadores de las distintas áreas. 

3. Técnico: donde todo el equipo aporta con su aval y su interés por 

acrecentar a la empresa desde el punto de vista económico como 

administrativo, ventas y talento humano. 

4. Operativo: nivel auxiliar y operarios de la empresa. 

Adjuntar:  

Reglamento Interno aprobado 

Ficha de cargos y perfil del empleado de acuerdo al puesto a desempeñar 
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FICHA TÉCNICA 

 AUTORIDAD 

COORDINACIÓN  

 RESPONSABILIDAD 

 APOYO 

RECEPCIONISTA 

COORINADOR DE 
SERVICIO AL 

CLIENTE 

COORDINADOR 
FINANCIERO 

COORDINADOR 
DE 

DISTRIBUCION 

COORDINADOR 
DE CALIDAD Y 

PROCESOS 
COORDINADOR 

IT 

ASISTENTE AUXILIAR DE 
LIMPIEZA 

AUXILIARES DE 
DISTRIBUCION 

COORDINADOR 
DE 

OPERACIONES 

GERENTE 
GENERAL

JEFE BODEGA 
WYETH 

JEFE BODEGA 
GRUPO FARMA 

JEFE BODEGA 
BALLERINA 

JEFE BODEGA LA 
SANTE 

JEFE DE 
ACONDICIONAMIENTO 

SERVICIO AL 
CLIENTE GRUPO 

FARMA

AUXILIARES 
OPERATIVOS 

AUXILIARES DE 
ACONDICIONAMIENTO 

COORINADOR DE 
RECURSOS 
HUMANOS. 

COORDINADOR 
DE 

OPERACIONES 
GUAYAQUIL 

AUXILIARES 
OPERATIVOS 

JEFE BODEGA  
OSRAM 

AUXILIARES 
OPERATIVOS 

AUXILIARES 
OPERATIVOS 

AUXILIARES 
OPERATIVOS 
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GUÍA PARA LA ETAPA DE SEGUIMIENTO 

GES-V001 

En esta etapa se garantiza un desarrollo adecuado del programa de socialización 

mediante su retroalimentación y desarrollo de ajustes si fuera el caso para 

procurar que el empleado se adapte satisfactoria y oportunamente a Logistecsa. 

Se debe realizar una evaluación mensual de las actividades de inducción 

realizadas, lo cual puede contribuir a determinar las debilidades y fortalezas del 

programa de socialización; dicha evaluación se puede realizar a través de 

reuniones con el supervisor, el compañero guía y el empleado, a partir de las 

cuales se generará un informe de adaptación por parte del jefe tomando en 

cuenta la opinión del compañero guía, lo que permitirá reforzar aquellos aspectos, 

en los que el empleado tenga deficiencias o dudas. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN 

CEPS-V001 
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DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES 

OBJETIVO  

Fundamentar las responsabilidades, funciones y tareas que han sido asignadas 

para cada cargo dentro de la empresa así como establecer los requisitos mínimos 

necesarios para que el ocupante de dicho cargo desempeñe sus funciones 

alcanzando los resultados esperados por la empresa 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General 

 Coordinador de Talento Humano 

 Jefe superior inmediato 

 Empleado 

PROCEDIMIENTO 

DESCRIPCION DE CARGOS Y PERFILES DE CARGOS 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1

Preparar el material para el 

levantamiento de la 

información  

Formulario:  

Descripción de 

Cargos y Perfil 

FDCP-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

2

Establecer fecha, tiempo y 

lugar de la entrevista y 

comunicar con anticipación a 

Vía correo 

electrónico 

Coordinador de 

Talento Humano 



DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 APLICACIÓN DE PERSONAS 
DCP-V001 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES FECHA: Marzo 2009 

161

los y las entrevistadas (os). 

3

Presentar el Formulario de 

Descripción de Cargos y 

Perfiles y explicar 

detenidamente cada uno de 

los puntos. 

Formulario:  

Descripción de 

Cargos y Perfil 

FDCP-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

4
Conducir todo el proceso de 

la entrevista y toma de notas, 

Formulario:  

Descripción de 

Cargos y Perfil  

FDCP-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

5

Analizar las actividades 

descritas, identificando los 

equipos, herramientas, 

conocimientos y técnicas que 

requerirá el ocupante del 

puesto para realizarlas 

Formulario:  

Descripción de 

Cargos y Perfil 

FDCP-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

7

Después de haber analizado 

el ámbito de actuación y los 

elementos necesarios para 

desarrollarlas se definen los 

requerimientos del perfil en 

cada uno de sus apartados. 

Formulario: 

Descripción de 

Cargos y Perfil 

FDCP-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

8

Somete a validación la ficha 

ante el titular del puesto y el 

superior inmediato del 

puesto. 

Formulario: 

Descripción de 

Cargos y Perfil 

FDCP-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

9
El titular del puesto, recibe el 

borrador de la ficha, para 

Formato:

Ficha de Cargos y 

Coordinador de 

Talento Humano  
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revisarla, aprobarla o hacer 

las correcciones que 

considere necesario. 

Perfil  

Empleado 

10 

Firma si está correcta, caso 

contrario la corrige y la remite 

al área de talento humano. 

Formato:

Ficha de Cargos y 

Perfil 

Empleado 

11 

De haber sugerencia de parte 

del titular, se analiza y ajusta 

y las remite nuevamente al 

titular del puesto. 

Formato:

Ficha de Cargos y 

Perfil 

Coordinador de 

Talento Humano 

12 

El titular del puesto, firma la 

ficha y la remite al área de 

talento humano 

Formato:

Ficha de Cargos y 

Perfil 

Empleado 

13 

Una vez que las fichas han 

sido firmadas por el titular del 

puesto, el responsable del 

área de talento humano, 

ordena y remite a los 

superiores inmediatos de 

cada puesto para su 

validación. 

Formato:

Ficha de Cargos y 

Perfil 

Coordinador de 

Talento Humano 

14 

Recibe las fichas firmadas 

por la autoridad inmediata 

superior y presenta al 

Gerente General, para su 

revisión y autorización. 

Formato:

Ficha de Cargos y 

Perfil 

Jefe superior 

inmediato 

Coordinador de 

Talento Humano  



DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 APLICACIÓN DE PERSONAS 
DCP-V001 DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES FECHA: Marzo 2009 

163

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO  
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FORMULARIO DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFIL 

FDCP-V001 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre del cargo  
Departamento o área:  
Reporta a: (cargo del jefe inmediato)  
Supervisa a: (cargos y # de personas)  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

ESTUDIOS REQUERDOS 
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PERFIL DEL CARGO 

NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO (Marcar con una X el nivel escogido) 
Bachiller  Profesional  
Estudiante universitario  Postgrado  
Tecnólogo  Maestría  

ÁREA DE ESTUDIOS REQUERIDA 

EXPERIENCIA 

Años de experiencia Áreas 
Ninguna < 3 

años 
3 a 5 
años 

5 a 10 
años 

> 10 
años 

      
      
      

SEXO 

Masculino   Femenino  

OTRAS ESPECIFICACIONES 

Conocimientos  
Habilidades  
Otras características  
Supervisa a: (cargos y # de personas)  

APROBACIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
Firma: Firma: Firma: 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

OBJETIVO 

Medir el grado en que el empleado cumple los requisitos de su trabajo, y se 

integra con sus actividades, y de esta manera mejorar los niveles de eficiencia y 

productividad en las diferentes áreas, acorde con los requerimientos de 

Logistecsa. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General

 Coordinador de Talento Humano  

 Coordinadores y Jefes de área

PROCEDIMIENTO 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1 Programar fechas en la que se 

realizará la Evaluación del 

Desempeño 

Cronograma 

CEV-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

2 Se sugiere el método 

tradicional de evaluación de 

escalas gráficas para construir 

los formularios de evaluación. 

Formulario(s) de 

Evaluación de 

Desempeño. 

CED-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

2 Distribuir los formularios de Formulario(s) de Coordinador de 
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evaluación a los jefes de cada 

área, recordando a cada 

responsable sobre los 

nombres y puestos que debe 

evaluar. 

Evaluación de 

Desempeño.  

CED-V001 

Talento Humano 

3 Reunirse con los jefes y hacer 

una breve exposición acerca 

del formulario de Evaluación 

del Desempeño y su 

aplicación 

Formulario(s) de 

Evaluación de 

Desempeño.  

CED-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

4 Cada jefe se reunirá con sus 

subordinados de manera 

individual en las fechas 

preestablecidas 

Formulario(s) de 

Evaluación de 

Desempeño.  

CED-V001 

Coordinadores y 

Jefes de área 

5 Revisar los factores de 

evaluación y asignar la 

calificación pertinente 

explicando al evaluado 

simultáneamente los motivos 

de dicha puntuación, con el 

objetivo de que exista 

interacción y retroalimentación 

permanente durante el 

proceso 

Formulario(s) de 

Evaluación de 

Desempeño.  

CED-V001 

Coordinadores y 

Jefes de área 

6 Entregar el formulario de 

evaluación debidamente 

completado al área de Talento 

Humano  

Formulario(s) de 

Evaluación de 

Desempeño.  

Coordinadores y 

Jefes de área 
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7 Obtener la calificación final 

obtenida por cada empleado 

CED-V001 Coordinador de 

Talento Humano 

8 En base a esta información, se 

define si existen necesidades 

de mejora o mantenimiento del 

desempeño o si se han 

detectado posibles 

necesidades de capacitación. 

Formulario(s) de 

Evaluación de 

Desempeño.  

CED-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

9 Una vez concertada la 

evaluación, se firman los 

formularios de evaluación y se 

guardan en la carpeta 

personal de cada empleado 

Formulario(s) de 

Evaluación de 

Desempeño.  

CED-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

10 Elaborar informe donde se 

reflejen los resultados. 

Presentación 

escrita de los 

resultados 

obtenidos 

Coordinador de 

Talento Humano 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO  
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CRONOGRAMA DE EVALUACIONES 

CEV-V001 

2009 

NOMBRE DEL 

EVALUADOR 

NOMBRE 

DEL 

EVALUADO 

OBSERVACIONES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR DESEMPEÑO 

CED-V001 

Dirigido a: OPERARIOS  
Apellidos: Nombre:

Cargo:
CALIFICACION

Deficiente

In
satisfacto

rio

B
u
en

o

M
u
y
B
u
en

o

Excelen
te

OBSERVACIONES DEL

EVALUADOR

FACTORES                  
(Marque con una X la casilla  que 

corresponda a la ejecución del 
evaluado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN
1. CALIDAD DEL TRABAJO: Cuidado, esmero, 
preocupación por la nitidez y forma de 
presentación de las labores asignadas. 
Califíquese la presencia o ausencia de errores y 
su frecuencia e incidencia. 
2. CANTIDAD DE TRABAJO: Se refiere al 
volumen de trabajo ejecutado. Hay que tomar 
en cuenta la rapidez en la ejecución de la labor, 
atención de servicios de modo eficiente y en 
tiempo oportuno. 
3.CAPACIDAD TECNICA: Considere 
conocimientos técnicas y habilidades 

4. IDENTIFICACION CON LA INSTITUCION: 
Grado de compromiso con el logro de los 
objetivos de la organización. 

B. CARACTERISTICAS INDIVIDUALES.
5. ASISTENCIA: Cumplimiento al hacer acto de 
presencia en la empresa. 
6.PUNTUALIDAD: Cumplimiento estricto con el 
horario establecido  en el trabajo  

7. RESPONSABILIDAD POR LABORES: 
Preocupación por el cumplimiento de deberes y 
tareas inherentes  al desempeño de sus 
funciones. Considere interés en el trabajo, 
grado de concentración  y perseverancia.   
8. DISCRECIÓN Y TACTO: Aptitud reservada 
para actuar o para guardar datos importantes 
para la organización. 

9. CAPACIADAD PARA SOPORTAR LA 
PRESIÓN AL ENTREGAR RESULTADOS: 
Habilidad para apresurarse en un trabajo. 
Cumplir sin tornarse ansioso, agresivo y voluble 
en su temperamento.  
10. RELACIONES INTERPERSONALES: 
Comportamiento social adecuado en el trato con 
sus superiores y compañeros de trabajo, así 
como con el público en general  
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR DESEMPEÑO 

CED-V001 

Dirigido a: PERSONAL ADMINISTRATIVO LOGISTECSA 
Apellidos: Nombre:
Cargo:

CALIFICACION

Deficiente 

In
satisfacto

rio 

B
u
en

o 

M
u
y B

u
e
n
o
  

E
xcele

nte
 

FACTORES               
 (Marque con una X la casilla  que 
corresponda a la ejecución del 

evaluado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OBSERVACIONES 
DEL EVALUADOR 

A. DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN
1.PLANIFICACIÓN: Capacidad para programar 
de forma oportuna las estrategias de trabajo a 
ejecutarse en tiempo presente y futuro  

2. DIRECCIÓN: Habilidad para guiar y 
supervisar el personal bajo su mando, tanto en 
trabajos individuales como en equipo 
3. TOMA DE DECISIONES: Forma como 
resuelve los problemas cotidianos escogiendo   
la alternativa correcta.  

4. COOPERACION: Capacidad de participar 
con esfuerzo y dinamismo en las actividades  
contribuyendo al logro de los objetivos  de la 

institución e involucrándose  en las actividades 
de su equipo de trabajo.  

5. RESPONSABILIDAD POR TRABAJO 
ASIGNADO: Interés en el trabajo, perseverancia 
y cumplimiento   de labores en el menor tiempo 

posible.  

B. CARACTERISTICAS INDIVIDUALES.
6. CREATIVIDAD EN LAS TAREAS: Facilidad 

para aportar nuevas ideas, destinadas a  
mejorar el trabajo.  

7. DISCRECIÓN Y TACTO: Aptitud reservada 
para actuar o para guardar datos importantes 

para la organización. 

8. RELACIONES INTERPERSONALES: 
Comportamiento social adecuado en el trato con 

sus superiores y compañeros de trabajo, así 
como con el público en general  

9. COMUNICACIÓN: Habilidad para transmitir 
mensajes emitidos por la autoridad 

correspondiente.  
10: PRESENTACIÓN PERSONAL: Imagen que 
presenta a nivel institucional, de acuerdo con la 

naturaleza de sus funciones. 
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CUESTIONARIO PARA EVALUAR DESEMPEÑO 

CED-V001 

Dirigido a: DIRECTIVOS DE LOGISTECSA

Apellidos: Nombre:

Cargo:

CALIFICACION

Deficiente

In
satisfacto

rio

B
u
en

o

M
u
y
B
u
en

o

Excelen
te

FACTORES
(Marque con una X la casilla que

corresponda a la ejecución del evaluado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

OBSERVACIONES

DEL EVALUADOR

A. DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN

1.PLANIFICACIÓN: Capacidad para programar de
forma oportuna las estrategias de trabajo a ejecutarse

en tiempo presente y futuro

2. DIRECCIÓN: Habilidad para guiar y supervisar el
personal bajo su mando, tanto en trabajos

individuales como en equipo.

3. TOMA DE DECISIONES: Forma como resuelve los
problemas cotidianos escogiendo la alternativa

correcta.

4. COOPERACION: Capacidad de participar con
esfuerzo y dinamismo en las actividades

contribuyendo al logro de los objetivos de la
institución e involucrándose en las actividades de su

equipo de trabajo.

5. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN: Aptitud para lograr
la información que busca al comunicarse con otro

individuo

B. CARACTERISTICAS INDIVIDUALES.
6. CREATIVIDAD EN LAS TAREAS: Facilidad para
aportar nuevas ideas, destinadas a mejorar el

trabajo.

7. LIDERAZGO: Capacidad para delegar
responsabilidad y autoridad en sus colaboradores, de
acuerdo con las necesidades del trabajo. Considere
habilidad para motivar, conducir y desarrollarlos

8. CAPACIDAD PARA MEDIR RESULTADOS: Habilidad
para evaluar los resultados obtenidos o por obtener y
encauzar los resultados hacia los objetivos deseados.

9. COMUNICACIÓN: Habilidad para intercambiar en
forma eficaz y permanente mensajes relativos a los
intereses de la organización con otros supervisores,

colaboradores y clientes internos y externos.

10. RESPONSABILIDAD POR TRABAJO ASIGNADO:
Interés en el trabajo, perseverancia y cumplimiento
de labores en el menor tiempo posible.
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COMPENSACIÓN DE LAS 

PERSONAS
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REMUNERACIÓN

OBJETIVO 

Establecer un procedimiento que regule el proceso de Administración de los 

Salarios en Logistecsa, de forma coherente y armónica que permita, instituir la 

equidad del pago de las remuneraciones en relación con la valoración de los 

puestos. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General 

 Coordinación Financiera 

 Coordinación de Talento Humano 

 Empleados 

PROCEDIMIENTO

REMUNERACIÓN 

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Establecer remuneraciones equitativas 

en relación a los colegas que tienen el 

mismo trabajo en diferentes áreas, y 

de igual manera en comparación a los 

salarios del mercado laboral. 

Gerente General 

Coordinador de Talento 

Humano 

2 Acreditar mensualmente una 

remuneración sobre una base fija a 

Coordinador de Talento 

Humano 



DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

 COMPENSACIÓN DE PERSONAS 
RE-V001 REMUNERACIÓN FECHA: Marzo 2009 

176

cada empleado por sus servicios 

prestados Coordinador Financiero 

3 El valor de la remuneración a pagarse 

será definido de acuerdo al 

desempeño del empleado  

Coordinador de cada área  

Coordinador de Talento 

Humano 

4 El sistema de remuneración estará 

enfocado de acuerdo a los 

conocimientos y capacidades que el 

empleado aporte al cargo o a la 

empresa. 

Es decir el valor de la remuneración 

aumentará en medida que la persona 

desempeña sus funciones con más 

éxito 

Coordinador de Talento 

Humano 

Gerencia General 

5 El sistema de remuneración se 

realizará de forma igualitaria, por lo 

tanto todos los empleados forman 

parte del mismo, y los planes de 

participación en los resultados se 

fijarán en el mismo porcentaje 

Coordinador de Talento 

Humano 

Coordinador Financiero 

6 El plan de remuneración incluirá 

premios no monetarios con el afán de 

reforzar el compromiso de los 

empleados con la empresa. 

Coordinador de Talento 

Humano 

7 Se podrá conocer cuál es la 

remuneración de otros empleados y 

como se toman las decisiones 

Coordinador de Talento 

Humano 
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salariales con el fin de promover 

confianza y compromiso dentro de una 

cultura igualitaria. 

Coordinador Financiero 

8 Se utilizará un sistema centralizado de 

remuneración, donde las decisiones 

se toman y controlan a través de un 

órgano central 

Coordinador de Talento 

Humano 

Es necesario comparar los cargos y perfilarlos en la estructura salarial de la 

organización, para esto se sugiere la aplicación del método de evaluación por 

puntos, ya que su técnica es analítica porque compara los cargos mediante 

factores de evaluación a los que se asignan puntos; y a la vez es cuantitativa, ya 

que también se asignan valores numéricos a cada aspecto del cargo 

obteniéndose así un valor total. 

Para lo mencionado anteriormente se debe seguir las siguientes etapas: 

1. Elaboración de la descripción y el análisis de los cargos que se van a 

evaluar. 

2. Elección de los factores de evaluación de cargos, los que servirán como 

criterios de comparación y evaluación de todos los cargos. 

3. Definición de los factores de evaluación 

4. Gradación de los factores de evaluación 

5. Ponderación de los factores de evaluación  
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6. Asignación de puntos a los grados de los factores de evaluación 

A partir de estas etapas se elaborará el manual de evaluación de cargos que debe 

contener todos los factores de evaluación definidos, sus grados de variación y sus 

respectivos puntos 

INSTRUCCIÓN NECESARIA 

Este factor considera el grado de instrucción exigido para el desempeño adecuado del cargo.  

Se debe tener en cuenta la instrucción aplicable del cargo y no el nivel de educación de la 

persona que actualmente la ocupa 

GRADO DESCRIPCIÓN PUNTOS

A El cargo requiere que el ocupante sepa leer y escribir 15 

B El cargo requiere nivel de instrucción correspondiente al curso 
primario

30 

C El cargo requiere secundaria o equivalente al primer ciclo 
universitario 

45 

D El cargo requiere título universitario o equivalente al segundo ciclo 60 

E El cargo requiere título de postgrado completo o equivalente 75 

GRADOS 
GRUPO DE FACTORES 

FACTORES DE 
EVALUACIÓN A B C D E 

Instrucción necesaria 15 30 45 60 75 
Experiencia 25 50 75 100 125 Requisitos intelectuales 
Iniciativa 15 30 45 60 75 
Esfuerzo físico necesario 5 10 15 20 25 

Requisitos físicos y mentales 
Concentración mental 5 10 15 20 25 
Supervisión de personas 10 20 30 40 50 
Manejo de materiales o 
equipos 

5 10 15 20 25 
Responsabilidades por 

Manejo de dinero, 
documentos 

5 10 15 20 25 

Ambiente físico de trabajo 5 10 15 20 25 
Condiciones de Trabajo 

Riesgos implícitos 10 20 30 40 50 
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INSTRUCCIÓN EXPERIENCIA INICIATIVA 
CARGOS 

GRADOS PUNTOS GRADOS PUNTOS GRADOS PUNTOS 
TOTAL 

SALARIO 
ACTUAL 

Auxiliar 
Administriva 

E 75 E 125 E 60 260 220 

Jefe de 
Bodega 

E 75 E 125 E 60 260 355 

Auxiliar de 
Bodega 

D 60 D 100 C 45 205 230 

Operario C 45 C 75 B 30 150 218 
Mensajero B 30 B 50 A 15 95 218 

Con el total de puntos y el salario que se paga actualmente a los ocupantes de 

cada cargo se elabora una tabla de doble entrada para la evaluación de cargos y 

se aplica el método de los mínimos cuadrados. 

Para obtener la curva salarial, se utiliza la ecuación: 
2cxbayc ;

donde:  

yc = salario corregido. 

Para obtener la recta salarial, se utiliza la ecuación: bxayc

En ambas ecuaciones a, b y c  representan los parámetros, mientras x y c 

representan las variables de los cargos evaluados, respectivamente, los puntos y 

los salarios pagados. 
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BENEFICIOS Y SERVICIOS 

OBJETIVO 

Atender las necesidades individuales de cada empleado, proporcionándoles una 

vida personal y laboral más tranquila y productiva; desligándolo de sus 

preocupaciones diarias para lograr mayor concentración en las actividades 

laborales.  

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General 

 Coordinación Financiera 

 Coordinación de Talento Humano 

 Empleados 

PROCEDIMIENTO

BENEFICIOS 

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Determinar objetivos que se pretenden 

alcanzar con el plan de beneficios 

Coordinador de Talento 

Humano 

2 Establecer programas de beneficios 

semejantes a los existentes en el 

mercado. 

Coordinador de Talento 

Humano 

3 Informar a los empleados sobre el plan 

de beneficios mediante folletos  

Coordinador de Talento 

Humano 

4 Monitorear los costos Coordinador de Talento 

Humano 
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Los beneficios a considerarse para los empleados de Logistecsa se enmarcan 

dentro del siguiente contexto: 

Beneficios legales 

 Vacaciones  

 Jubilación  

 Seguro de accidentes de trabajo 

 Auxilio por enfermedad 

 Salario por maternidad 

Beneficios espontáneos 

 Bonificaciones 

 Restaurante o cafetería para el personal 

 Transporte 

 Seguro de vida colectivo 

 Préstamos a los empleados 

 Asistencia médica hospitalaria 
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INCENTIVOS

OBJETIVO

Establecer un sistema estructurado de incentivos, cuya misión debe ser el 

procurar la aproximación de los objetivos individuales de cada uno de los 

partícipes de la empresa, a los objetivos de la misma. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Coordinación Financiera 

 Coordinación de Talento Humano 

 Coordinación de Procesos 

PROCEDIMIENTO 

INCENTIVOS 

PASO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Establecer un sistema donde se 

privilegie metas y resultados basados 

en indicadores de productividad y de 

calidad medidos en un periodo. 

Coordinador Financiero 

Coordinador de Operaciones 

2 Fijar un acuerdo de participación en 

los resultados entre la empresa y los 

empleados, donde se especifica que 

habrá participación solo si la empresa 

obtiene ganancias, caso contrario no 

Coordinador de Talento 

Humano 

Coordinador Financiero 
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habrá participación aunque se 

alcancen los resultados.  

2 Establecer la periodicidad adecuada, 

se recomienda que sean periodos 

semestrales  

Coordinador de Financiero 

3 Proponer metas alcanzables y 

divulgarlas con claridad para que 

todos los empleados puedan 

comprenderlas, sin provocar dudas. 

Coordinador de Talento 

Humano 

Coordinador de Operaciones 

4 Establecer indicadores cuantificables 

como: frecuencia y puntualidad en el 

trabajo, reducción de desperdicios y 

reprocesos, incremento de la 

producción, mejoramiento de la 

calidad en términos porcentuales, 

reducción de costos o de gastos 

puntualidad en la entrega de los 

productos y servicios 

Coordinador de Operaciones 

5 Recompensar a las personas de 

acuerdo con la utilidad de la empresa, 

la productividad del área en que 

trabajan y el equipo en que participan. 

Coordinador de Operaciones  

Coordinador de Talento 

Humano 

6 Mantener el programa siempre en 

alza, en todas las reuniones se debe 

destacar la renovación anual del 

acuerdo entre empresa y empleados. 

Gerente General 

Coordinador Financiero 

Coordinador de Operaciones 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO  
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DESARROLLO DE PERSONAS 
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ENTRENAMIENTO

OBJETIVO

Mejorar el desempeño de todos los empleados y hacer uso efectivo de las 

habilidades que existen entre ellos con ayuda de un enfoque metódico y 

estructurado. 

Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus 

cargos actuales sino también para otras funciones en las cuales la persona puede 

ser considerada. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Coordinación de Talento Humano 

 Coordinación Financiera 

 Coordinación de Calidad y Procesos 

 Jefes de Área 

PROCEDIMIENTO 

ENTRENAMIENTO 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1 Elaborar anualmente el Plan 

de Entrenamiento, el mismo 

que se basará en las 

necesidades detectadas 

derivadas de las evaluaciones 

 Formato:  

Detección de 

necesidades de 

entrenamiento 

FDNE-V001 

Coordinador de 

Calidad y 

Procesos  

Coordinador de 

Talento Humano 
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anuales de desempeño 

realizadas. 

2 De acuerdo al Plan de 

Entrenamiento se deberá 

completar el formato de 

detección de las necesidades 

de entrenamiento 

Formato:  

Detección de 

necesidades de 

entrenamiento 

FDNE-V001 

Jefes de Área 

Coordinador de 

Talento Humano 

3
Elaborar el cronograma de 

ejecución del entrenamiento, 

así como los nombres de los 

empleados participantes 

Formato:  

Cronograma de 

Entrenamiento.  

CE-001

Coordinador de 

Talento Humano 

Coordinador de 

Calidad y 

Procesos 

4 Coordinar la ausencia del 

empleado que realiza el 

entrenamiento, para que no 

interfiera de manera 

significativa en sus funciones  

Formato:  

Cronograma de 

Entrenamiento.  

CE-001

Jefes de Área 

Coordinador de 

Talento Humano 

5 Seleccionar el lugar donde se 

llevará a cabo el 

entrenamiento, manteniendo 

el criterio costo-beneficio 

Formato:  

Cronograma de 

Entrenamiento.  

CE-001

Coordinador de 

Talento Humano 

Coordinador 

Financiero 

6 El empleado será comunicado 

del curso al que debe asistir y 

firmará el Compromiso de 

Entrenamiento  

Formulario: 

Compromiso de 

Entrenamiento 

CET-V001 

Coordinador de 

Talento Humano  

7 Finalizado el curso el 

empleado deberá llenar el 

Formulario: 

Registro de 

Coordinador de 

Talento Humano 
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Registro de Evaluación de 

Entrenamiento y entregar a la 

Coordinación de Talento 

Humano el certificado emitido 

por el centro o Instituto; para 

mantenerlos en su carpeta 

personal 

Evaluación de 

Entrenamiento 

REE-V001 

8 Para los cursos técnicos de 

especialidad aplicados al uso 

de equipos, se realizará un 

seguimiento después de seis 

meses de impartido dicho 

curso.  

 Jefe de Área 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO  
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DETECIÓN DE LAS NECESIDADES DE ENTRENAMIENTO 

FDNE-V001 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombre del empleado: Jefe Inmediato: 
Área: Fecha de elaboración: 
Responsable: Coordinación de Talento Humano 

1. Examine cada una de las funciones, actividades, tareas y requisitos exigidos 

por el cargo para determinar las brechas, cambios o ajustes que se hayan 

producido y que generen cambio en los conocimientos, habilidades u otras 

características requeridas por el cargo. 

NECESIDADES DETECTADAS CAPACITACIÓN SUGERIDA 

1   

2   

3   

4   

5   

2. Revise la evaluación de desempeño y de los resultados obtenidos determine 

los factores evaluados con baja puntuación o puntuaciones promedio. ¿Cuáles 

podrán ser mejorados por medio de programas de capacitación? 

PUNTUACIÓN     
(Marque con una X) 

FACTOR 
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

SUGERIDA 

BAJA PROMEDIO           
    1         
    2         
    3         
    4         
  5     
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3. Determine si han existido cambios en el área o en la organización que han 

afectado las actividades y tareas normales del colaborador. 

CAMBIOS 
MARQUE CON 
UNA X 

PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN SUGERIDA 

SI NO 
Nueva Tecnología 
Ampliación de líneas de 
negocio 
Nuevos productos y/o 
servicios 
Cambios en procesos y 
actividades 
Otros: 

4. Indique si existe alguna otra necesidad identificada. 
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CRONOGRAMA DE ENTRENAMIENTO 

CE-V001 

2009 

DESCRIPCIÓN

DE CURSOS 
HORARIO ASISTENTES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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COMPROMISO DE ENTRENAMIENTO 

CE-V001 

Fecha:
Nombre del Empleado: 
Nombre del Curso: 
Fecha de realización: 

Con la presente, quien suscribe acepta las siguientes condiciones restrictivas y 

compromisos para con LOGISTICA ECUATORIA S.A. LOGISTECSA una vez 

recibida la formación/capacitación antes mencionada, y por lo tanto, se 

compromete a poner en práctica los conocimientos adquiridos a fin de obtener un 

mejor desempeño en sus funciones y tareas, las cuales contribuirán a la 

consecución de los resultados organizacionales. 

Además se compromete a continuar prestando los servicios en LOGISTICA 

ECUATORIA S.A. LOGISTECSA hasta por un período de ____ (meses/años) 

contados a partir de la fecha de realización del curso/seminario/conferencia 

señalada anteriormente. 

Este compromiso/restricción no anula ni modifica la duración del contrato de 

trabajo o servicios profesionales vigente, constituyéndose un documento 

independiente del mismo. 

Igualmente asume la responsabilidad de entregar al Jefe de Área Inmediato el 

material impreso o digitalizado recibido en el curso/seminario/conferencia para 

uso de la empresa. 

________________________ 

Firma del empleado a capacitarse 
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REGISTRO DE EVALUACIÓN DE ENTRENAMIENTO 

REE-V001 

Motivo del entrenamiento 
Plan de entrenamiento:  
Solicitud del empleado:

Financiamiento: 
Empresa:  
Empleado: 

Autorizado por:  

Nombre del curso: 

Fecha de realización:    Número de horas: 

Centro de Capacitación: 

Por favor califique los aspectos detallados a continuación:  

5= excelente, 4= muy bueno, 3= regular, 2= malo y 1= deficiente 

CALIFICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

5 4 3 2 1 
SOBRE EL TEMA: 
El contenido del curso se desarrolló de acuerdo a lo planteado.           
El contenido fue de su interés.            
El contenido desarrollado ayudará a mejorar su 
profesionalización.           
El material entregado le sirvió de apoyo en el curso           
El material entregado le será útil posteriormente           
SOBRE EL EXPOSITOR/INSTRUCTOR 
La claridad del instructor para impartir los conocimientos fue:           
La metodología utilizada por el instructor fue:           
La puntualidad del instructor fue:           
SOBRE OTROS ASPECTOS 
El aula o espacio físico para impartir el curso estuvo               
La organización del curso fue           
Califique la calidad de las presentaciones audiovisuales 
utilizadas por los instructores           
OBSERVACIONES 
Nombre del Empleado: 
Firma: 
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DESARROLLO

OBJETIVO

Facilitar al personal el aprendizaje de las aptitudes y actitudes relacionadas con 

su trabajo. Las aptitudes incluyen el conocimiento y las habilidades; y las 

actitudes comprenden los comportamientos necesarios para un desempeño 

exitoso del trabajo.  

Además se orienta a proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo 

personal, no sólo en sus cargos actuales sino también para otras funciones en las 

cuales la persona puede ser considerada. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerente General 

 Coordinación Financiera 

 Coordinación de Talento Humano 

 Jefe superior inmediato 

 Empleado 

PROCEDIMIENTO 

DESARROLLO 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1 El empleado que desee 

realizar Desarrollo de Carrera 

deberá llenar el formato para 

Desarrollo de Carreras. 

Formato:

Desarrollo de 

Carreras 

FDC-V001 

Empleado 
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2 Analizar el Formato de 

Desarrollo de Carreras para 

medir el interés y la seriedad 

que el empleado presenta en 

su Desarrollo de Carrera. 

Formato:

Desarrollo de 

Carreras 

FDC-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

Gerente General 

3 Dependiendo de los 

resultados que ha obtenido el 

empleado en la evaluación 

del desempeño, planes de 

entrenamiento y el formato de 

desarrollo de Carreras, los 

cuales deben tener 

calificaciones de excelencia 

en las labores actuales; los 

planes de desarrollo de 

carrera pueden ser:  

 Asignación de 

proyectos. 

 Desarrollo interno 

mediante tutorías. 

Formulario: 

Registro de  

Evaluación de 

Entrenamiento 

REE-V001 

Evaluación de 

Desempeño.  

CED-V001 

4 Elaborar el plan de desarrollo 

tomando en cuenta los 

objetivos que quiera lograr el 

empleado en la organización 

Informe escrito del 

proyecto 

Coordinador de 

Talento Humano 

ASIGNACIÓN DE PROYECTOS 

1 Presentar propuesta al Informe escrito del Empleado 
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gerente general sobre temas 

para proyectos temporales 

sobre problemas específicos 

de la empresa 

proyecto 

2
Si se aprueba, desarrollar el 

proyecto 

Comunicación 

personal de la 

resolución tomada

Empleado 

3 Proponer soluciones 

alternativas y 

recomendaciones para su 

implementación  

Informe escrito del 

proyecto 
Empleado 

DESARROLLO INTERNO MEDIANTE TUTORÍAS 

1 Designar a su jefe como tutor 

dependiendo de las 

actividades que el empleado 

necesite desarrollar. 

Comunicación 

personal de las 

actividades a 

desarrollarse 

Coordinador de 

Talento Humano 

2
Evaluar el avance del 

empleado proporcionando 

retroalimentación.  

Reuniones 

periódicas, 

conversaciones, 

mesa redonda 

Jefe superior 

3 Ampliar el trabajo del 

empleado, suministrándole 

tareas más desafiantes pero 

vigilando su ejecución 

Reuniones 

periódicas, 

conversaciones, 

mesa redonda 

Jefe superior 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 
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DESARROLLO DE CARRERA 

FDC-V001 

Fecha de la Solicitud:   _____/______/_____ 

Nombres:  Cargo actual: 

Tiempo en el cargo:  

PREPARACION 

Nombre de la 

entidad

Ciudad Especialidad Finalizó No. de 

semestres

    Si No  

Primaria       

Bachillerato       

Técnico       

Universidad       

Posgrado       

Otro       

Estudia actualmente: Si No  

Tipo de estudio Establecimiento Horario Continuará sus 

estudios 

   Si___ No___ 

OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL CARGO ACTUAL 
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OBJETIVOS PROPUESTOS A CORTO PLAZO 

Proyección profesional a seis meses 

Proyección profesional a cinco años 

Proyección profesional a diez años 

ACTIVIDADES SATISFACTORIAS EN SU CARGO ACTUAL 

ACTIVIDADES INSATISFACTORIAS EN SU CARGO ACTUAL 

NOMBRE DE LA PERSONA CON LA QUE DESEARÍA TRABAJAR Y POR QUÉ? 
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MANTENIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES LABORALES 

DE LAS PERSONAS 
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RELACIONES CON LOS EMPLEADOS 

OBJETIVO

Crear un procedimiento de relaciones con los empleados con el propósito de 

eliminar las barreras que limitan la participación total del empleado y proporcionar 

un instrumento útil que permita reducir el ausentismo de personal, mejorar la 

calidad de vida laboral y profesional del trabajador, facilitar la resolución de los 

problemas cotidianos tanto personales como profesionales. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Gerencia General 

 Coordinador de Talento Humano  

 Empleado 

PROCEDIMIENTO 

RELACIONES CON LOS EMPLEADOS 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1 La Gerencia General y el 

área de Talento Humano 

revisarán cada año el 

reglamento interno y 

realizarán las respectivas 

modificaciones si fuera 

necesario 

Reglamento 

interno 

RI-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 
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2 Se entregará el reglamento 

interno a todos los miembros 

de la empresa si ha sido 

actualizado 

Reglamento 

interno 

RI-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

3 El Empleado proporcionará 

su confirmación escrita de 

que ha recibido el reglamento 

Hoja de recepción 

del reglamento 

HRCRI-V001 

Empleado 

4 De existir alguna cláusula que 

no sea entendida, se 

comunicará con el jefe 

inmediato o con el 

Coordinador de Talento 

Humano 

Reglamento 

interno 

RI-V001 

Empleado 

5 De existir infracciones del 

reglamento, se tomará las 

medidas expuestas en el 

mismo según sea la falta. 

Reglamento 

interno 

RI-V001 

Coordinador de 

Talento Humano 

6 Si el empleado viola cualquier 

política de la empresa o 

fracasa en mejorar su nivel 

de desempeño, puede 

provocar así la terminación 

de relaciones. 

Reglamento 

interno 

RI-V001 

Empleado 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO  
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HOJA DE RECEPCIÓN Y CONOCIMIENTO DEL REGLAMENTO INTERNO 

HRCRI-V001 

He recibido una copia del Reglamento Interno para empleados y me comprometo 

a leerlo y familiarizarme con la información y las normas de trabajo que contiene. 

Si hay algo que no sea comprensible solicitaré las aclaraciones a mi superior 

inmediato o al departamento de Talento Humano. 

Entiendo que la información entregada en este Reglamento está sujeta a cambios 

o variaciones a discreción de la Compañía. 

Fecha de recepción: 

Nombre Empleado: 

Posición a 

desempeñar: 

Firma: 
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PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS 

Logistecsa desarrollará un programa de reconocimientos que promueva una 

mejor actitud y desempeño de los empleados ante los clientes, ante la empresa y 

ante sus compañeros. 

1. DESIGNAR AL EMPLEADO DEL MES

Trimestralmente, se publicará el nombre y fotografía del empleado que haya sido 

el mejor evaluado por los clientes, sus jefes y colaboradores, en los siguientes 

criterios: 

 Asistencia y puntualidad 

 Servicio 

 Desempeño de sus funciones (Ej. Limpieza, orden, cumplimiento de los 

manuales, etc.) 

 Actitud 

PROCEDIMIENTO 

Evaluación de los jefes 

Cada gerente deberá evaluar mensualmente, los criterios mencionados 

anteriormente, con una escala del 1 al 10. Posteriormente, se seleccionarán los 

tres empleados que obtengan la mejor evaluación y se someterá a votación de los 

colaboradores. 

Evaluación de colaboradores 

Cada empleado emitirá su voto en una tarjeta que se les entregará y que deberán 

depositar en un buzón especial. 
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Evaluación de los clientes 

Permanentemente, habrá un buzón de quejas y sugerencias, que será 

considerado para agregar o descontar puntos a los empleados. 

Después de la evaluación y la selección del ganador, se publicará el nombre y la 

fotografía del empleado, en la cartelera, a la vista de los clientes y se le entregará 

un distintivo para su uniforme. 

2. DESIGNAR AL EMPLEADO DEL AÑO

Una vez al año, se premiará al mejor empleado del año, con un bono por 

desempeño, que consistirá en un mes de salario adicional. 

PROCEDIMIENTO 

Será ganador aquél que haya sido empleado del mes, en más ocasiones. 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO (PAE) 

Logistecsa contará con un Programa de Asistencia al Empleado (PAE) que 

pondrá a disposición de los trabajadores asesoría para resolver los distintos 

problemas personales que presenten, el mismo que deberá contar con un 

presupuesto anual aprobado por la Gerencia General 

Los consejeros que intervengan en el PAE serán profesionales que conozcan la 

importancia y estén dispuestos a mantener la confidencialidad, ellos respetarán la 

privacidad de los empleados; y por tanto, la información obtenida en las asesorías 

no podrá ser entregada a ninguna persona de la compañía. 

Por ningún motivo los puestos de trabajo actuales de los empleados y los avances 

futuros se pondrán en peligro por utilizar los servicios del PAE. 

PROCEDIMIENTO 

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1 Mantener contrataciones 

permanentes con un 

abogado, psicólogo, 

psiquiatra, economista, 

terapeuta familiar entre otros. 

Según el 

programa de 

asistencia al 

empleado 

Coordinador de 

Talento Humano 

2 Organizar una reunión con 

los empleados, en el cual se 

explicará en qué consiste el 

Programa de asistencia al 

empleado, y se darán a 

conocer los profesionales a 

Conferencia 

explicativa  

dictada a todos 

los trabajadores Coordinador de 

Talento Humano 
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los cuales los empleados 

pueden acudir dependiendo 

el problema que se les 

presente. 

3 Motivar a los empleados que 

necesiten ayuda profesional o 

personal para que utilicen los 

servicios de asesoramiento 

del PAE. 

Reuniones o vía 

correo electrónico Coordinador de 

Talento Humano 

4 El empleado podrá 

comunicarse a una línea 

telefónica con el profesional 

que requiera y en caso de ser 

necesario acudirá a su oficina 

o consultorio, sin necesidad 

de autorización de la 

empresa. 

Vía telefónica 

Empleado 

5

El profesional se comunicará 

con el área de Talento 

Humano para informar a la 

empresa que el empleado ha 

hecho uso de sus servicios y 

realizar el cobro de sus 

honorarios, manteniendo 

siempre la confidencialidad 

del problema que el 

empleado presente. 

Visitas a la 

empresa o vía 

llamada telefónica

Profesional 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO

PROGRAMA DE ASISTENCIA AL EMPLEADO

PROFESIONALES PAECOORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO

INICIO

Mantener contrataciones 
permanentes de servicios 
profesionales que brinden 
asistencia legal, médica, 

económica, etc.,   al 
empleado 

Conferencia explicativa para 
conocer el PAE y  solventar 

dudas

Motivar a los empleados a 
hacer uso de este servicio, 
enviando constantemente 
información hacerca de los 

beneficios del programa 

Visitar a los trabajadores 
que hayan solicitado 

asistencia guardando la 
mayor confidencialidad

Informar a la 
Coordinación de Talento 
Humano los empleados 
que necesiten hacer uso 

de este servicio

FIN
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVO

Establecer procedimientos de seguridad industrial que la empresa debería aplicar 

para garantizar al personal condiciones laborales seguras por medio de la 

prevención de riesgos. 

INSTANCIAS PARTICIPANTES 

 Coordinador de Talento Humano 

 Coordinador de Calidad y Procesos 

 Gerente General 

PROCEDIMIENTO 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PASO DESCRIPCIÓN INSTRUMENTO RESPONSABLE 

1 Realizar el diagnóstico y el 

levantamiento de los escenarios 

de riesgo en la empresa por 

medio de visitas a los puestos 

de trabajo. 

Visitas a los 

puestos de 

trabajo. 

Coordinador de 

Talento Humano 

Coordinador de 

Calidad y 

Procesos 

2 Convocar a una reunión que 

involucre a la Administración y a 

los colaboradores en el 

Vía correo 

electrónico 

Coordinador de 

Talento Humano 
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desarrollo del plan de 

Prevención de Riesgos, 

Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional, para asegurarse 

de contar con el apoyo 

necesario para la 

implementación de las 

actividades planificadas 

Gerente General 

Coordinador de 

Calidad y 

Procesos 

3 Se coordinará la capacitación a 

los miembros de la empresa 

sobre cómo ejecutar su trabajo 

de manera segura y los instruirá 

sobre la forma adecuada de 

utilizar el equipo de seguridad 

suministrado. 

Formulario: 

Instructivo de 

Higiene y 

Seguridad para 

los empleados 

IHS-V001 

Coordinador de 

Calidad y 

Procesos 

4 Se realizarán inspecciones 

periódicas en las áreas de 

mayor riesgo para garantizar el 

cumplimiento de las normas 

establecidas, aplicando las 

medidas correctivas que sean 

necesarias 

Formulario: 

Instructivo de 

Higiene y 

Seguridad para 

los empleados 

IHS-V001 

Coordinador de 

Calidad y 

Procesos 

5 Se realizarán todas las 

gestiones pertinentes ante el 

IESS y el 

Ministerio de Trabajo. 

 Coordinador de 

Calidad y 

Procesos 
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DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO 
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INSTRUCTIVO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA LOS EMPLEADOS 

IHS-V001 

¿Qué es Higiene? 

Es un conjunto de normas, reglas y conocimientos para 

controlar, disminuir y prevenir enfermedades de trabajo.  

Las enfermedades pueden ser de naturaleza física 

(iluminación, ruido, temperatura, ventilación) el tiempo 

(horas de trabajo, periodos de descanso etc.) y el social. 

¿Qué es Seguridad? 

Es el conjunto de acciones que permiten localizar y evaluar los riesgos, y 

establecer las medidas para prevenir los accidentes de 

trabajo. 

La seguridad en el trabajo es responsabilidad compartida 

entre empleadores y trabajadores.  

La seguridad busca minimizar los accidentes que pueden 

ser causados por:  

riesgos químicos ( intoxicaciones) 

riesgos físicos ( ruidos , radiaciones etc) 

riesgos biológicos (agentes biológicos, microorganismos 

patógenos) 

En LOGISTECSA, a fin de evitar los accidentes laborales y de prevenir las 

contingencias que se puedan presentar, tenemos un reglamento de seguridad que 

se ha de cumplir de manera estricta para seguridad tanto de las personas como 

de la empresa. 
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Objetivos  

 Prevenir la salud de todos los trabajadores, y así evitar 

que se enfermen o se ausenten transitoria o 

definitivamente del trabajo 

 Eliminar las causas de enfermedades profesionales  

 Reducir los efectos perjudiciales provocados en el 

trabajo en personas enfermas o portadoras de 

defectos físicos  

 Prevenir el empeoramiento de enfermedades o lesiones y 

 Mantener la salud de los trabajadores y aumento de productividad por 

medio de control de ambiente de trabajo  

REGLAMENTO GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

No se debe correr en los pasillos 

Al bajar o subir alguna escalera, recuerda que debes usar el pasamanos. 

El uso del casco es obligatorio en el área de operaciones, tanto 

para el personal que ahí labora, como para los visitantes. 

Las puertas de la empresa están señalizadas con letreros de 

entrada y salida, respeta estos letreros para evitar accidentes. 
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Los extintores deberán estar situados en lugares visibles y 

de fácil acceso. 

La señalización de las rutas de evacuación están con letreros visibles y de fácil 

comprensión. SÍGUELAS. 

 Colabora con los simulacros para evacuación del edificio en 

caso de incendio, temblor u otro siniestro 

LOGISTECSA, contará en forma permanente con un botiquín 

para la atención de primeros auxilios. 

Usted debe someterse a los exámenes médicos que la 

empresa estime conveniente, y obtener los certificados y 

fichas de salud que confiera la autoridad sanitaria 

correspondiente. 

Si padece de enfermedad contagiosa y que afecte su 

seguridad y capacidad para el trabajo, deberá hacer conocer su estado a la 

compañía a fin de que se tomen las medidas más aconsejadas. 
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¿Qué no puedes hacer? 

Fumar o prender fuego en lugares que señale la empresa 

Manipular productos en condiciones de desaseo o inseguridad. 

Usted deberá cumplir sus labores con el debido cuidado y prudencia, 

absteniéndose de atentar contra su propia seguridad y las de sus demás 

compañeros de trabajo, así como de los bienes de la empresa. 

Las herramientas de mano sólo se utilizarán si están en buenas condiciones.  

Se entienden incorporados y forman parte de este Reglamento las 

normas que sobre prevención de riesgos y seguridad e higiene del 

trabajo contiene el Manual de Higiene y Seguridad de Logistecsa. 

Recuerda que nuestra meta es 0 ACCIDENTES. 
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MONITOREO DE PERSONAS 
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BANCO DE DATOS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO

Obtener información veraz, confiable y oportuna a fin de reducir incoherencias y 

errores que ocurren en razón de que se presentan archivos dobles.

PROCEDIMIENTO

La gestión de Talento Humano requiere utilizar varios bancos de datos 

interconectados para obtener y almacenar datos de diferentes niveles, para lo 

cual Logistecsa creará un banco de datos el mismo que debe contener 

información como: 

 Datos personales de cada empleado, que conforman un registro de 

personal. 

 Datos de los ocupantes de cada cargo, que conforman un registro de 

cargos. 

 Datos de los empleados de cada departamento, que constituyen un registro 

de secciones. 

 Datos de los salarios e incentivos salariales, que constituyen un registro de 

remuneración. 

 Datos sobre beneficios y servicios sociales, que forman un registro de 

beneficios. 
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 Datos de candidatos al cargo (registro de candidatos). 

 Datos de actividades de entrenamiento (registro de entrenamiento) 

 Datos sobre consultas y exámenes médicos, que forman un registro 

médico. 

Es responsabilidad de todos los empleados de Logistecsa mantener el banco de 

datos actualizado. 

El banco de datos es el soporte para conformar el sistema de información, el cual 

está destinado a cubrir aspectos tales como: 

 Formulación de objetivos y programas de acción para la gestión del Talento 

Humano. 

 Registros y controles de personal para efectos de pago de nómina, manejo 

de vacaciones, ausencias y retrasos, disciplina, etc. 

 Informes sobre remuneración, incentivos salariales, beneficios, 

reclutamiento y selección, plan de carreras profesionales, entrenamiento y 

desempeño, higiene y seguridad en el sitio de trabajo, etc. 

 Informes sobre cargos. 

Para montar el sistema de información de Talento Humano tanto para gerentes 

como para empleados de Logistecsa, primero se debe establecer las necesidades 

de información. 

En el caso gerencial consiste en saber exactamente cuál es la información que los 

gerentes necesitan para asumir la responsabilidad de velar por sus subordinados. 

En el caso de los empleados se debe ajustar a sus necesidades y conveniencias. 
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Acceso del 
gerente 

Salida de 
información 

¿Cuánto gana el empleado? 
¿Cuándo fue admitido en la empresa? 
¿Cuándo tendrá vacaciones? 

¿Cuál es el cargo del empleado? 
¿Cuál es su experiencia profesional? 
¿Cuáles son sus habilidades y conocimientos? 

¿Cuáles programas de entrenamiento ha 
efectuado? 
¿Cuáles son sus evaluaciones de desempeño? 
¿Cuáles son los cargos ya ocupados en la 
empresa?

¿Cuáles son las metas y objetivos por alcanzar? 
¿Qué progresos se han logrado? 
¿Cuánto falta para completar las metas? 

¿Cuáles son las características personales? 
¿Puede recibir nuevas responsabilidades? 
¿Debe recibir una supervisión más estrecha? 

¿Cuáles son las tareas ya ejecutadas por el 
empleado? 
¿Qué tareas podría recibir en el futuro? 
¿Cuál es el potencial de desarrollo? 

SISTEMA DE INFORMACIÓN RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, pág. 427 
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Acceso del 
empleado 

Salida de 
información 

¿Cuál es mi salario mensual? 
¿Cuánto deberé ganar este mes? 
¿Cuántas horas trabajé? 

¿Cuál es mi cargo? 
¿Cuál es mi franja salarial? 
¿Cuáles son mis posibilidades de carrera? 

¿Cuáles programas de entrenamiento me faltan por 
hacer? 
¿Cuáles son mis evaluaciones de desempeño? 
¿Cuáles son los cargos que ya ocupé en la 

¿Cuáles son mis metas y objetivos por alcanzar? 
¿Cuáles son los progresos ya logrados? 
¿Cuánto falta para completar las metas? 

¿Cuánto tengo en depósito en el fondo de 
cesantías? 
¿Cómo esta mi situación de seguridad social? 

¿Cuánto tengo en mi cuenta corriente bancaria? 
¿Cuál es mi situación en la empresa? 
¿Cuál es mi potencial de desarrollo? 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EMPLEADOS 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, pág. 428 
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AUDITORIA

OBJETIVO 

Comparar la situación real de la empresa con la situación objetivo u óptima, 

permitiendo así, observar las desviaciones ocurridas y proponer mejoras para la 

consecución de los objetivos 

PROCEDIMIENTO  

 Obtener opiniones  de los coordinadores  respecto de lo que debe hacer   

la administración de recursos humanos  en la organización. 

 Se evaluarán que tan importantes son las funciones de recursos humanos  

en una escala de  10 puntos, que van desde poca importancia hasta alta 

importancia. 

 Los trabajadores deben evaluar cómo se están desempeñando las 

funciones actualmente. Se utilizará la  misma escala de puntos 

mencionada anteriormente,  puesto  que la importancia y el desempeño  

deben  formar una tabla de evaluación de doble entrada. 

  Identificar  cuáles son las funciones  evaluadas como las más importantes  

y que no se desempeñan bien, con  el fin de recibir mejoramiento y corregir 

falencias. 

 Verificar cómo se está gastando y asignando  el presupuesto de recursos 

humanos, para comparar los costos y beneficios resultantes. 

 Aportar una visión más amplia  de  las áreas que necesitan mejoramiento  y 

de cómo se pueden mejorar.    
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La evaluación de la administración de recursos humanos  debe basarse en 

criterios e indicadores, considerando las influencias ambientales  externas, así 

como las influencias organizacionales internas sobre los procesos de la Gestión 

del Talento Humano   y los resultados finales esperados, como podemos observar 

a continuación: 

Modelo de Diagnóstico de RH 

Fuente: CHIAVENATO Idalberto, pág. 451 
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES

El comportamiento de los mercados actuales fomenta la competitividad de 

las empresas. LOGISTECSA, con el fin de mantenerse en el mercado 

nacional requiere diseños y  estrategias  de la  forma de trabajo que estén 

estrechamente ligadas con un capital humano adecuado, motivado, 

formado, polivalente y legalmente remunerado.

 LOGISTECSA tiene un buen cumplimiento de las actividades generadoras 

de valor relacionadas directamente con el cliente, esto se pudo constatar 

en los resultados arrojados de las evaluaciones de desempeño,  sin 

embargo se debe considerar como punto importante la falencia que se 

tiene al no poseer un Departamento de  Talento Humano  y esto   se ha 

reflejado en la falta  de motivación, compañerismo e inconformidad 

respecto al salario percibido en distintas Áreas de la empresa. 

 El Modelo  propuesto busca la creación de un  Departamento de Talento 

Humano dentro de la empresa  como un medio para alcanzar la eficacia y 

la eficiencia, generadas de una mayor competitividad de los recursos 

humanos; basándose  en el diseño de los procesos de Talento Humano 

que facilitarán  en primera instancia establecer un proceso formal,  que 

garantice la captación del personal requerido, donde la correcta atención a 

la definición del puesto es un  paso positivo para lograr una selección 

adecuada y ubicación de las personas en los puestos y sobre todo retener 

a ese personal capaz de llevar al éxito a la empresa, ofreciéndoles 

posibilidades de desarrollo personal acorde a las necesidades de éstos y 

de organización. 

 El proceso de Admisión de Personal deberá estar regulado de tal forma 

que  logrará establecer si los requerimientos del cargo, los mismos que 
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corresponden a  necesidades de educación, habilidades y destrezas,  

experiencia, responsabilidades del trabajo y la descripción de cualquier 

condición laboral poco usual,  proporciona un parámetro para medir qué 

tanto coincide un candidato con el trabajo a desempeñar

El análisis del puesto permitirá determinar el trabajo que se llevará a cabo 

de acuerdo con las actividades necesarias para que las metas de la 

empresa puedan ser alcanzadas. Resulta pertinente escribir el análisis del 

puesto, para así establecer los parámetros de desempeño. éste incluye la 

recopilación de todos los hechos que guardan alguna relación con el 

trabajo a desempeñar y así satisfacer las características del perfil laboral.  

De esta manera si se advierten niveles bajos de desempeño, el jefe 

inmediato o en su caso el gerente tomarán medidas correctivas, que 

servirán como retroalimentación al empleado. 

 La evaluación del desempeño de los colaboradores de LOGISTECSA, 

indicará si la selección y el entrenamiento han  sido adecuados,  mediante 

las actividades de las personas en sus tareas, para en caso de ser 

necesario  tomar las medidas respectivas. Esta evaluación servirá de 

control y se utilizará para conceder ascensos, premios, incentivos,  detectar 

los mejores elementos y recompensarlos, jugando ésta detección un papel 

vital en el desarrollo y  crecimiento de la organización, de igual manera se 

podrá identificar personas de poca eficiencia, para entrenarlos mejor o 

cambiarlos  de puesto. Busca  también una oportunidad (de carácter 

motivacional) para que el jefe inmediato reexamine el desempeño del 

subordinado y fomente la discusión acerca de la necesidad de supervisión, 

con este fin el gerente o jefe  programa planes y objetivos para mejorar el 

desempeño del subordinado.  

 Es importante que la gestión de recursos humanos sea realizada en toda la 

organización y no sólo a partir de un departamento, es por tal razón que el 

desarrollo de programas de capacitación, dará a conocer a sus empleados 

el interés que se  tiene en ellos como personas, como trabajadores, como 

parte importante de esa organización. Capacitar y formar a los empleados 
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no es sólo un incentivo sino que se convierte en una herramienta necesaria 

para su productividad y para el rendimiento empresarial, llegando de esta 

manera a disminuir errores. 

 El establecimiento del Proceso  de Mantenimiento de las Condiciones 

Laborales de las personas, determinará la importancia de  proteger la 

integridad física y mental del trabajador, poniendo énfasis en  los riesgos 

de salud, inherentes a la actividad y al ambiente físico, lo que 

proporcionará una mejora de las relaciones entre empleados. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Consideramos importante realizar a todos los elegibles las pruebas 

necesarias para desempeñar sus labores antes de ingresar a la empresa. 

 Impartir a los nuevos empleados un breve curso introductorio sobre la 

misión y visión de la empresa con el fin de dirigir sus esfuerzos a la 

consecución de objetivos de Logistecsa, así como también hacerle conocer 

el funcionamiento y estructura de la empresa  para que conozca su 

posición en la misma y sepa de qué manera afecta o beneficia su 

desempeño a la organización   

 Es importante manejar de forma  confidencial la información del personal 

de LOGISTECSA  y su análisis deberá ser llevado a cabo por  un 

profesional.  

 Se debe establecer una excelente relación y comunicación entre jefes y 

empleados de la empresa, ofrecer una buena calidad de vida laboral, dar a 

conocer los objetivos y políticas a los empleados e involucrarlos para el 

cumplimiento óptimo de los mismos. 

 Con lo anterior se pone a consideración a la gerencia de la organización las 

presentes recomendaciones con el fin de mejorar el proceso de gestión de 

talento humano con el que cuenta Logistecsa.  

 El modelo propuesto  debe ser constantemente revisado y actualizado para 

que no pierda toda su eficacia como sistema de gestión y pueda dar 

resultados útiles en un entorno completamente cambiante. 
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ANEXO 3.1

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
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CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE 

LOGISTECSA. 

CARGO: ________________________________ 

El propósito de este Cuestionario es encontrar áreas de oportunidad que nos permitan mejorar el 

clima de trabajo en la organización. 

Recuerde que las respuestas son opiniones basadas en su experiencia de trabajo, por lo tanto no

hay respuestas correctas ni incorrectas.

Lea cuidadosamente cada uno de los enunciados y marque la respuesta que mejor describa su 

opinión.  

La escala utilizada es del 1 (totalmente de acuerdo) al 4 (totalmente en desacuerdo). Tiene la 

opción de elegir NA (no aplica) en los casos que así lo considere. 

Recuerde bien, el rango de respuestas que van de: 

TA: Totalmente de Acuerdo  

TD: Totalmente en Desacuerdo 

NA: No Aplica 

SOBRE MI TRABAJO 1 2 3 4 NA

1. Tengo definidas claramente las funciones de mi puesto y mis límites 

de responsabilidades. 

     

2. Para desempeñar las funciones de mi puesto tengo que hacer un 

esfuerzo adicional y retador en el trabajo. 

     

3. Me gusta mi trabajo.      

4. Tengo las competencias (aptitud o idoneidad) que el puesto requiere      

5. Tengo la flexibilidad de cómo hacer mi trabajo siempre y cuando 

llegue a los mejores resultados. 

     

6. Me gustaría seguir trabajando en mi área de trabajo.      

7. Dadas mis funciones es justa la remuneración económica y los 

beneficios (capacitación, seguro, prestaciones) que recibo. 

     

8. Los tabuladores (salariales) de la empresa constituyen un balance 

entre las funciones que se realizan y su correspondiente 

remuneración. 

     

9. Considero que necesito capacitación en algún área de mi interés y 

que forma parte importante de mi desarrollo. 
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SOBRE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 1 2 3 4 NA

1. La distribución física y geográfica de mi área contribuye al flujo de 

trabajo e información. 

     

2. Cuento con el equipo necesario para ejecutar mi trabajo.      

3. Las bases de datos existentes en mi departamento, facilitan el 

trabajo. 

     

SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y DE TRABAJO      

1. Las relaciones interpersonales son cordiales y abiertas: 

a) Entre los miembros de mi equipo de trabajo o departamento 

     

b) Entre los miembros de mi organización      

2. Conozco las responsabilidades y funciones de: 

a) Mis compañeros de trabajo en mi área o centro 

     

b) Mi jefe      

c) Del personal de otras áreas o departamentos      

3. Hay evidencia de que la falta de conocimiento sobre las funciones 

del personal de algún departamento ha provocado quedar mal con 

los clientes. 

     

4. Bajo las mismas circunstancias y condiciones se perciben 

diferencias en las cargas de trabajo. 

     

5. Recibo la información que requiero para mi trabajo.      

6. Recibo “en forma oportuna” la información que requiero para mi 

trabajo.

     

7. Hay evidencia de que en mi área se trabaja en equipo 

exitosamente. 

     

8. Mis compañeros y yo sabemos quién es nuestro cliente final      

9. Mis compañeros y yo nos apoyamos para servir a los clientes.      

10. Considero que mis compañeros necesitan capacitación en ciertas 

áreas importantes para este trabajo. 

     

SOBRE LIDERAZGO      

1. Observo que mi jefe solicita mis ideas y propuestas para mejorar el 

trabajo. 

     

2. Hay evidencia de que mi jefe me apoya utilizando mis ideas o 

propuestas para mejorar el trabajo. 

     

3. Me siento satisfecho con la forma de trabajar de mi jefe.      

4. Siento confianza con mi jefe.      

5. Mi jefe me orienta y me facilita cumplir con mi trabajo      

6. Mi jefe me comunica efectivamente las políticas y forma de trabajo 

de mi área. 
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 1 2 3 4 NA

7. Mi jefe y yo acordamos las expectativas sobre mi desempeño.      

8. Mi jefe me da retroalimentación de mi desempeño.      

9. La retroalimentación sobre mi desempeño incluye tanto aspectos 

positivos como negativos. 

     

10. La retroalimentación sobre mi desempeño es constructiva y me 

ayuda a mejorar. 

     

11. La retroalimentación sobre mi desempeño es oportuna.      

12. El instrumento de medición utilizado arroja conclusiones justas 

sobre el desempeño de la persona. 

     

13. Mi jefe me hace saber que valora mis esfuerzos y aportaciones en 

mi trabajo, aun cuando por causas ajenas no se alcance el objetivo 

deseado. 

     

14. Considero que mi jefe es flexible y justo ante las peticiones o apoyo 

que solicito. 

     

SOBRE LA ORGANIZACIÓN      

1. Los eventos de convivencia cumplen con el objetivo de lograr el 

acercamiento y convivencia entre personal de la empresa. 

     

2. La Dirección se interesa por mi futuro profesional al definir avenidas 

de desarrollo para mí (capacitación, plan de carrera, etc.) 

     

3. Dentro de la Dirección se reconoce la trayectoria del personal de mi 

departamento para ser promovidos. 

     

4. Las promociones se dan a quien se las merece.      

5. Cuando hay una vacante, primero se busca dentro de la misma 

organización al posible candidato. 

     

6. No me iría de mi empresa aunque me ofrecieran un trabajo parecido 

con sueldos y beneficios mayores. 

     

7. Las metas organizacionales se establecen entre el grupo de trabajo 

al que impactan y sus Directivos. 

     

8. Conozco y entiendo la visión y misión de la organización      

9. Las metas establecidas en mi área de trabajo constituyen un 

incentivo alcanzable. 

     

10. Me siento comprometido para alcanzar las metas establecidas para 

cada período. 

     

11. La Dirección manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un 

sentido común de misión e identidad entre sus miembros. 

     

12. Existe comunicación que apoya el logro de los objetivos de la 

organización. 
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 1 2 3 4 NA

13. Existe reconocimiento de Dirección para el personal por sus 

esfuerzos y aportaciones al logro de los objetivos y metas de la 

organización. 

     

EN GENERAL      

1. Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo que he hecho.      

2. Mi área de trabajo, es un buen lugar para trabajar.      

3. Recomendaría a un amigo que trabaje en mi organización.      

Si usted fuera Directivo, ¿qué haría para mejorar el desempeño de la organización? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Algún otro comentario que quisiera compartir: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

¡¡Muchas gracias por su apoyo y su valiosa cooperación, todos sus comentarios serán 

tomados en cuenta!! 
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ANEXO 3.2

TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 
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SOBRE MI TRABAJO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CARGO

Jefe de Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Serv. Al cliente grupo farma 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de linea 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de linea 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinadora Comercial 1 1 1 1 1 1

Coordinador serv al cliente 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de linea 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de distribución 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dep distribución 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador financiero 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar 1 1 1 1 1 1 1 1
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Asistente contable 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxilar de acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente General 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador de calidad y procesos 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador IT 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador de operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1

Mensajero 1 1 1 1 1 1 1 1

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mensajero 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador de operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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SOBRE MI TRABAJO                 
                 
1. Tengo definidas claramente las funciones de mi puesto y mis límites de 
responsabilidades.      
      

                 
                 
                 
                  
                 
                 
                   

2. Para desempeñar las funciones de mi puesto tengo que hacer un esfuerzo 
adicional y retador en el trabajo. 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
3. Me gusta mi trabajo.                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                   
4. Tengo las competencias (aptitud o idoneidad) que el puesto requiere    
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5. Tengo la flexibilidad de cómo hacer mi trabajo siempre y cuando llegue a los 
mejores resultados.    

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
6. Me gustaría seguir trabajando en mi área de trabajo.         
      

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

7. Dadas mis funciones es justa la remuneración económica y los beneficios 
(capacitación, seguro, prestaciones) que recibo.

           
           
           
           
           
           
           
           
           

8. Los tabuladores (salariales) de la empresa constituyen un balance entre las 
funciones que se realizan y su correspondiente remuneración. 
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9. Considero que necesito capacitación en algún área de mi interés y que forma 
parte importante de mi desarrollo.

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO

1 2 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CARGO

Jefe de Acondicionamiento 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1

Serv. Al cliente grupo farma 1 1 1

Supervisor de bodega 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1

Jefe de linea 1 1 1

Jefe de linea 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Coordinador de bodega 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1

Coordinadora Comercial 1 1 1

Coordinador serv al cliente 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1

Jefe de linea 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Jefe de distribución 1 1 1

Dep distribución 1 1 1

Jefe de mantenimiento 1 1 1

Coordinador financiero 1 1 1

Auxiliar 1 1 1

Asistente contable 1 1 1

Supervisor de bodega 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1
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Auxilar de acondicionamiento 1

Gerente General 1 1 1

Coordinador de calidad y procesos 1 1 1

Coordinador IT 1 1 1

Auxiliar de limpieza 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1

Coordinador de operaciones 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Mensajero 1 1 1

Recepcionista 1

Auxiliar de bodega 1 1

Auxiliar de bodega 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Auxiliar de transporte 1 1 1

Mensajero 1 1 1

Coordinador de operaciones 1 1 1

 SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO         
                     
1. La distribución física y geográfica de mi área contribuye al flujo de trabajo e 
información. 
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2. Cuento con el equipo necesario para ejecutar mi trabajo. 
   

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
3. Las bases de datos existentes en mi departamento, facilitan el trabajo. 
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RELACIONES INTERPERSONALES Y DE TRABAJO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a b a b c 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CARGO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Jefe de
Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de
Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de
Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Serv. Al cliente grupo
farma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de
Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de linea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de linea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador de
bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinadora
Comercial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador serv al
cliente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de
Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Jefe de linea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de
Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de distribución 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dep distribución 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador financiero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asistente contable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxilar de
acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador de calidad
y procesos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador IT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador de 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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operaciones

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mensajero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mensajero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador de
operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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 RELACIONES INTERPERSONALES Y DE TRABAJO            
                                 
1. Las relaciones interpersonales son cordiales y abiertas:             
1a      Entre los miembros de mi equipo de trabajo o departamento          

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
1b  Entre los miembros de mi organización                   

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
2. Conozco las responsabilidades y funciones de:                
2a  Mis compañeros de trabajo en mi área o centro                

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
2b Mi Jefe                               
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2c  Del personal de otras áreas o departamentos                

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
3. Hay evidencia de que la falta de conocimiento sobre las funciones del personal 
de algún departamento ha provocado quedar mal con los clientes 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
 4. Bajo las mismas circunstancias y condiciones se perciben diferencias en las 
cargas de trabajo.         

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
5. Recibo la información que requiero para mi trabajo.               
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6. Recibo “en forma oportuna” la información que requiero para mi trabajo.       

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
7. Hay evidencia de que en mi área se trabaja en equipo exitosamente.        

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
8. Mis compañeros y yo sabemos quién es nuestro cliente final           

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
9. Mis compañeros y yo nos apoyamos para servir a los clientes.           
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10. Considero que mis compañeros necesitan capacitación en ciertas áreas 
importantes para este trabajo.       
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SOBRE LIDERAZGO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CARGO

Jefe de
Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de
Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de
Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Serv. Al cliente grupo
farma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de
bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de
Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de linea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de linea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador de
bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinadora
Comercial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador serv al
cliente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de
Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de linea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Auxiliar de
Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de distribución 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dep distribución 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jefe de
mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador
financiero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asistente contable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Supervisor de
bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxilar de
acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador de
calidad y procesos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador IT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador de
operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mensajero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de
transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mensajero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador de
operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



255
SOBRE LIDERAZGO         

       

1. Observo que mi jefe solicita mis ideas y propuestas para mejorar el trabajo.   

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
2. Hay evidencia de que mi jefe me apoya utilizando mis ideas o propuestas para 
mejorar el trabajo.       

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

3. Me siento satisfecho con la forma de trabajar de mi jefe.         
        

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                       
4. Siento confianza con mi jefe.                   
     

                               
                               
                               
                               
                               
                               



256
5. Mi jefe me orienta y me facilita cumplir con mi trabajo.          
       

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 6. Mi jefe me comunica efectivamente las políticas y forma de trabajo de mi área.
           

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
    
7. Mi jefe y yo acordamos las expectativas sobre mi desempeño.      
         

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              
8. Mi jefe me da retroalimentación de mi desempeño.           
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 9. La retroalimentación sobre mi desempeño incluye tanto aspectos positivos 
como negativos.        

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
10. La retroalimentación sobre mi desempeño es constructiva y me ayuda a 
mejorar.          

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
     
11. La retroalimentación sobre mi desempeño es oportuna.         
        

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
        
12. El instrumento de medición utilizado arroja conclusiones justas sobre el 
desempeño de la persona.      
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13. Mi jefe me hace saber que valora mis esfuerzos y aportaciones en mi trabajo, 
aun cuando por causas ajenas no se alcance el objetivo deseado. 

14. Considero que mi jefe es flexible y justo ante las peticiones o apoyo que 
solicito. 
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SOBRE LA ORGANIZACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CARGO

Jefe de Acondicionamient 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A. de Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A. de Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Serv. Al cliente grupo
farma 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A. de Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de línea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de línea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinadora Comercial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coord. serv. al cliente 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A. de Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de línea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Auxiliar de
Acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de distribución 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dep distribución 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de mantenimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Coordinador financiero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asistente contable 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Supervisor de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A. de acondicionamiento 1 1 1 1 1 1 1 1

Gerente General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coord. calidad y procesos 1 1 1 1 1 1

Coordinador IT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de limpieza 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Coordinador de
operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mensajero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Recepcionista 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Auxiliar de transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mensajero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coord. de operaciones 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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SOBRE LA ORGANIZACIÓN                       
                                 
1. Los eventos de convivencia cumplen con el objetivo de lograr el acercamiento 
y convivencia entre personal de la empresa. 
                                 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
2. La Dirección se interesa por mi futuro profesional al definir avenidas de 
desarrollo para mí (capacitación, plan de carrera, etc.) 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                        
3. Dentro de la Dirección se reconoce la trayectoria del personal de mi 
departamento para ser promovidos.      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 4. Las promociones se dan a quien se las merece.               
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5. Cuando hay una vacante, primero se busca dentro de la misma organización al 
posible candidato.        

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
       
6. No me iría de mi empresa aunque me ofrecieran un trabajo parecido con 
sueldos y beneficios mayores.      

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             

7. Las metas organizacionales se establecen entre el grupo de trabajo al que 
impactan y sus Directivos.       

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

8. Conozco y entiendo la visión y misión de la organización            
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9. Las metas establecidas en mi área de trabajo constituyen un incentivo 
alcanzable.           

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
10. Me siento comprometido para alcanzar las metas establecidas para cada 
período.           

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
11. La Dirección manifiesta sus objetivos de tal forma que se crea un sentido 
común de misión e identidad entre sus miembros. 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

                                 
 12. Existe comunicación que apoya el logro de los objetivos de la organización.     
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EN GENERAL

1 2 3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

CARGO

Jefe de Acondicionamiento 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1

Serv. Al cliente grupo farma 1 1 1

Supervisor de bodega 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1

Jefe de línea 1 1 1

Jefe de línea 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Coordinador de bodega 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Coordinadora Comercial 1 1 1

Coordinador serv al cliente 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1

Jefe de línea 1 1 1

Auxiliar de Acondicionamiento 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Jefe de distribución 1 1 1

Dep distribución 1 1 1

Jefe de mantenimiento 1 1 1

Coordinador financiero 1 1 1

Auxiliar 1 1 1

Asistente contable 1 1 1

Supervisor de bodega 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Auxiliar de acondicionamiento 1 1 1

Gerente General 1 1 1

Coordinador de calidad y procesos 1 1 1

Coordinador IT 1 1 1

Auxiliar de limpieza 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1

Coordinador de operaciones 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Mensajero 1 1 1
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Recepcionista 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Jefe de Bodega 1 1 1

Auxiliar de bodega 1 1 1

Auxiliar de transporte 1 1 1

Mensajero 1 1 1

Coordinador de operaciones 1 1 1

EN GENERAL    
                  

1. Salgo del trabajo sintiéndome satisfecho de lo que he hecho. 

2. Mi área de trabajo, es un buen lugar para trabajar. 

 3. Recomendaría a un amigo que trabaje en mi organización. 
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ANEXO 3.3 
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CAPÍTULO I 
ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Art. 1. OBJETIVO._ El presente Reglamento Interno de Trabajo tiene por objeto 
determinar el modo de proceder de los empleados que laboren en 
Logistecsa. 

Las normas estipuladas en este reglamento se considerarán incorporadas 
a toda relación jurídica contractual de naturaleza laboral existente, así 
como también a cada Contrato Individual de Trabajo que se celebre con 
fecha posterior a la aprobación de este Reglamento Interno de Trabajo.

Art. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN._ El presente Reglamento Interno de Trabajo 
es de aplicación obligatoria en las oficinas administrativas e instalaciones 
de LOGISTECSA en el Ecuador. 

Todo trabajador de Logistecsa queda sujeto al cumplimiento de las 
disposiciones prescritas en este Reglamento, no siendo su 
desconocimiento causa de eximente de responsabilidad para ninguno de 
los Trabajadores. 

Si bien su ámbito de aplicación es interno, los empleados fuera de la 
organización deben evitar todo acto que perjudique el prestigio institucional. 

Art. 3. CONOCIMIENTO._ Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 64 del 
Código del Trabajo, y con el objeto de que los empleados conozcan las 
disposiciones prescritas en este Reglamento, la gerencia mantendrá en 
exhibición permanente en sitios visibles y en los distintos lugares de 
trabajo, copia auténtica de este instrumento. Sin perjuicio de entregarle un 
ejemplar del presente Reglamento aprobado a cada trabajador 

CAPÍTULO II 
REQUISITOS PARA CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

Art. 1. Los empleados son todos quienes prestan sus servicios lícitos y 
personales para LOGISTECSA, después de haber legalizado el contrato de 
trabajo como requisito indispensable. 
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Art. 2. REQUISITOS PARA EL INGRESO DE PERSONAL._ Él o la aspirante 
debe proporcionar en la solicitud de empleo, de manera clara y verás, 
obligatoria y fielmente, todos los datos que les sean requeridos, a fin de 
hacerlos constar en el registro que lleva LOGISTECSA. Los requisitos son 
los siguientes: 

 Hoja de Vida actualizada con nombres y apellidos completos, edad, estado 
civil, profesión u ocupación, nacionalidad, dirección domiciliaria, cargas 
familiares, estudios realizados y experiencia adquirida. 

 Copia de la cédula de identidad. 

 Carné de afiliación al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), si lo 
tuviere. 

 Copia de la libreta militar (varones) 

 Copia de la papeleta de votación. 

 Ser mayor de edad y encontrarse en goce de los derechos de ciudadanía. 

 Record policial. 

 Copia certificada de títulos; independientemente del nivel académico 
alcanzado. 

 Copia de los certificados de cursos de capacitación realizados durante el 
último año. 

 Tres certificados de honorabilidad. 

 Original y copia del RUC. (si el contrato lo amerita) 

Art. 3. Luego de haber sido aceptado por LOGISTECSA, el empleado procederá 
a firmar el respectivo contrato de trabajo con sujeción al Capítulo III art.37 
del Código de Trabajo 

Art. 4. No se permitirá la contratación de menores de edad, para trabajar en 
LOGISTECSA. 

Art. 5. CONTRATO DE TRABAJO._ LOGISTECSA tiene toda la facultad para 
contratar a sus empleados; así como para contratarlos mediante 
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tercerizadora, quienes estarán sujetos a cualquiera de las siguientes 
modalidades. 

a.- CONTRATO A PRUEBA: Por noventa días, durante este tiempo será 
considerado el empleado en periodo de prueba de conformidad con la ley. 

b. CONTRATO A PLAZO FIJO: El mismo que de conformidad a la ley 
tendrá una duración mínima de un año plazo y no excederá de dos años no 
renovables, y se convertirá en contrato de tiempo indefinido, si no hubiera 
notificado su terminación al menos 30 días de anticipación. 

c. CONTRATO INDEFINIDO: Cuando las partes no han fijado 
expresamente la duración de la relación laboral o la han estipulado por 
tiempo indefinido, este tendrá un periodo de prueba de 90 días. 

d. La empresa podrá celebrar contratos por honorarios profesionales, por 
hora, obra cierta, ocasionales, eventuales o temporales, cuando así lo 
estimare conveniente y necesario de acuerdo a los contratos establecidos 
por la ley.  

Art.  6. REGISTRO._ Todo empleado reportara en un término no mayor de 72 
horas los cambios de estado civil, dirección domiciliaria, número telefónico, 
nacimientos o fallecimientos de hijos o cónyuges y títulos obtenidos. 

Art. 7. CAPACITACIÓN DE PERSONAL._ LOGISTECSA capacitará 
periódicamente a sus empleados, para mejorar su rendimiento dentro de la 
organización, y por ende la productividad de la empresa, los gastos 
incurridos en la capacitación, estarán a cargo de LOGISTECSA, y en casos 
específicos se compartirán los gastos con el empleado. 

Art. 8. REMUNERACIONES._ LOGISTECSA pagará las remuneraciones con 
depósito bancario los primeros cinco días de cada mes  

De las remuneraciones se deducirán todos los descuentos y retenciones 
dispuestas por la Ley, como el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), el impuesto a la renta, si fuera el caso, los 
préstamos o anticipos, así como cualquier otro rubro que deba constar y 
que legalmente pueda o deba deducirse; y otros descuentos expresamente 
autorizados por el empleado. 

CAPÍTULO III 
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CLASIFICACIÓN DE LOS PUESTOS 

Art. 1. Las tareas asignadas a cada empleado de LOGISTECSA en el manual de 
funciones, constituye su mínimo obligatorio, debiendo poner todo su interés 
para cumplirlas con responsabilidad; y, además colaborar en lo que fuere 
solicitado por las autoridades respectivas. 
Es obligación de todo empleado atender a las autoridades con cortesía y 
eficacia. 

Art. 2. Para la clasificación de puestos se atenderá el tipo de trabajo y la 
responsabilidad del mismo, así como los requisitos de educación y 
experiencia necesarios para su desempeño. 

Art. 3. El manual de funciones contendrá: 

 El nombre de cada puesto. 

 Las obligaciones, responsabilidades y prohibiciones específicas. 

 Los requisitos mínimos exigidos; y, 

 Las características del puesto. 

Art. 4. El manual de funciones será de uso obligatorio, en todo nombramiento, 
ascenso, traslado, rol de pagos y demás situaciones del personal.  

Art. 5. Se realizará la reclasificación de un puesto en los siguientes casos: 

 Para corregir errores de la clasificación inicial, 

 Por error en el título del puesto; y, 

 Por haber cambiado las funciones. 

CAPÍTULO IV 
JORNADA DE TRABAJO 

Art. 1. HORARIOS Y JORNADAS DE TRABAJO.- La jornada de trabajo será de 
ocho horas diarias y cuarenta semanales, desde las 8:30am hasta las 
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17:30pm. Dicha jornada podrá ser modificada las veces que sea necesario 
conforme a los requerimientos de la empresa, y necesidades de sus 
clientes; sujetándose para el efecto a lo dispuesto en el Código de Trabajo.  

Art. 2. HORARIO DE ALMUERZO._ Con el objeto de mantener un control sobre 
el tiempo utilizado para el almuerzo, se asignará una hora dentro de la 
jornada de trabajo, el cual es repartido entre las 13:00 y 15:00 de acuerdo a 
los turnos asignados por los jefes de área, para no abandonar las 
instalaciones. 
En caso de ser necesario, cuando la jornada de trabajo se extienda se 
asignará media hora para la merienda. 

Art. 3. AVISO SOBRE MODIFICACIONES EN EL HORARIO._ LOGISTECSA 
comunicará a los empleados las modificaciones que vaya a introducir en 
los horarios de trabajo. Esta comunicación se hará con una anticipación de 
por lo menos 48 horas. 

Art. 4. REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIA._ Para el control del 
cumplimiento del horario de trabajo, todos los empleados están obligados a 
registrar la hora entrada y salida utilizando el sistema de tarjeta el que es 
personal e individualizado para cada empleado.  
Dicho sistema incluye retirar la tarjeta en la guardianía al ingresar a la 
empresa registrar la hora en el reloj; y la para la salida, se debe registrar la 
hora en el reloj y entregar la tarjeta en la guardianía; por lo tanto ningún 
empleado deberá utilizar tarjeta u hora distinta a la asignada. 

Art. 5. AUSENCIA._ El empleado que por motivos justificables y no premeditados 
no concurra al desempeño de sus labores, comunicará inmediatamente por 
teléfono el mismo día y por escrito al jefe de superior o a más tardar el día 
hábil inmediato siguiente. Las únicas causas que LOGISTECSA acepta 
justificativas de la inasistencia o la falta de puntualidad a una jornada de 
trabajo, siempre y cuando sean debidamente comprobadas ante 
LOGISTECSA a su satisfacción mediante constancia escrita, serán las 
siguientes: 

 Sufrimiento de una enfermedad, accidente de trabajo o la necesidad de 
recibir tratamiento médico en las horas de trabajo, mediante el 
justificativo correspondiente, la que se presentará en los siguientes tres 
días de producida la enfermedad. 

 Cumplir con las obligaciones que racionalmente reclame la presencia 
del empleado, como en los casos de muerte o enfermedad grave de su 
cónyuge, o de personas que dependan económicamente del empleado 



REGLAMENTO INTERNO RI-V001 

FECHA EFECTIVA 13/09/2007 

275

y que aparezcan identificados como tales en documentos presentados a 
LOGISTECSA. 

 Cumplir con las obligaciones inexcusables de carácter público 
impuestas por la ley, o por disposición administrativa de autoridad 
competente. 

 Caso fortuito de fuerza mayor, comprendido toda clase de accidentes 
que se escape de las manos del empleado. 

LOGISTECSA se reserva el derecho de verificar el hecho comunicado. 

Art. 6. PUNTUALIDAD._ La falta de puntualidad será sancionada conforme a 
este reglamento y lo prescrito en el código de trabajo; tomando en cuenta 
que el incurrir repetidamente en este tipo de faltas es causal de Visto 
Bueno, de acuerdo con el Art. 172 numeral 1) del Código de Trabajo. 

Se considera falta de puntualidad el hecho de llegar atrasado al lugar de 
trabajo pasado 15 minutos de la hora de entrada que son las 08:30 
minutos. 
Será sin justificación cuando el empleado no se ha comunicado con su 
superior para informar del inconveniente suscitado y este será solo máximo 
una vez por semana. 

Art. 7. Las autoridades de LOGISTECSA podrán exigir a los empleados, trabajar 
fuera de la jornada normal de trabajo o en días festivos y/o feriados por la 
inminencia de un accidente o, en general por caso fortuito o fuerza mayor.  

Art. 8. Cuando un empleado ingrese a laborar por primera vez en LOGISTECSA, 
la determinación o asignación del lugar, sección o dependencia en la que 
prestará sus servicios, quedará a criterio exclusivo de la GERENCIA. 

Determinadas administrativamente las necesidades, para llenar las 
vacantes que se produzcan, cuando vayan a ser llenadas por Trabajadores 
de la Compañía, la gerencia tomará en cuenta la capacidad del aspirante, 
sus conocimientos técnicos, culturales y académicos; de la misma manera 
tomará en cuenta sus antecedentes de trabajo, tales como actitud, índice 
de ausentismo, disciplina, desempeño, colaboración, etc., igual criterio en 
términos generales, se aplicará y se exigirá para cuando la vacante vaya a 
ser llenada por terceras personas. 

CAPÍTULO V 
OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR 
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Art. 1. Son obligaciones del trabajador, a más de las constantes en el Art. 45 del 
Código de Trabajo, las demás determinadas por la Ley, el contrato de 
Trabajo y este Reglamento, las siguientes: 

 Asistir en forma cumplida al trabajo, marcando su tarjeta de asistencia 
puntual en el reloj de tiempo, en las horas señaladas por LOGISTECSA 
para el cumplimiento de respectivo turno. 

 Los trabajadores deben cumplir con todas las disposiciones de Código 
de Trabajo, del contrato, y del presente Reglamento. 

 Los trabajadores deben ejecutar su trabajo en los términos del contrato, 
con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y 
lugar convenidos. 

 Los empleados deben guardar escrupulosamente los datos técnicos, 
comerciales o de cualquier otra naturaleza, así como también 
proyectos, propuestas cotizaciones, cartas, manuales, listas de precios, 
planos, etc., acerca de los cuales tengan conocimiento en razón de su 
trabajo. 

 Los empleados guardianes, deben vigilar permanentemente en 
resguardo de la seguridad de los bienes de LOGISTECSA y de los 
demás empleados, así como de la conservación del orden. 

 Es obligación de los empleados de LOGISTECSA, el acatamiento y 
cumplimiento de todas las instrucciones, órdenes, mandatos o 
prohibiciones que se impartieren en forma escrita o verbal, por 
LOGISTECSA, a través de las personas autorizadas para tal efecto. 

 Mantener la producción de la respectiva labor, dentro de los límites 
técnicos establecidos, cumpliendo con todas las disposiciones de 
control ordenadas por LOGISTECSA. 

 Recibir y aceptar órdenes, instrucciones y correcciones relativas al 
trabajo y a la conducta en su verdadera intención, que es la de 
encauzar y perfeccionar esfuerzos en provecho propio y de 
LOGISTECSA, conducirse con moralidad observando conducta 
ejemplar durante el trabajo y prestar toda su colaboración para 
propender al orden, moral y disciplina de la empresa. 
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 Todo empleado que por enfermedad o calamidad doméstica 
debidamente comprobada, no pueda concurrir a sus labores, está 
obligado a enviar un aviso por escrito a sus superiores. 
Los empleados deben avisar a su superior, con la debida anticipación, 
cuando supieren que no van a poder concurrir al trabajo, para que 
puedan ser reemplazados transitoriamente, y así evitar mayores 
perjuicios. 

 Usar ropa de trabajo, uniformes, equipo de seguridad dentro de las 
instalaciones de LOGISTECSA, y de conformidad con las disposiciones 
que emita la gerencia. 

 Todos los trabajadores serán responsables, personal y 
pecuniariamente, por las máquinas, herramientas, vehículos, materiales 
e implementos de trabajo que se les confiare y deberán indemnizar a 
LOGISTECSA por su valor en caso de pérdida o destrucción por su 
culpa, negligencia o descuido.  

 Procurar guardar completa armonía con los compañeros de trabajo y 
superiores, en las relaciones personales y en la ejecución de sus 
labores. 

 Guardar consideración y respeto a sus superiores, compañeros de 
trabajo, a los clientes, y demás personas que directa o indirectamente 
tenga que ver con LOGISTECSA. 

 Decir la verdad en el desempeño de sus labores. 

 Cuidar de su propia seguridad y la de sus compañeros de trabajo o de 
otras personas así como las instalaciones y demás pertenencias de 
LOGISTECSA, debiendo cumplir exactamente las normas prescritas por 
la empresa, Leyes y reglamentos. 

 Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde debe 
desempeñarlo. 

 Hacer las observaciones, reclamos, solicitudes o sugerencias a que 
haya lugar, por conducto del respectivo superior. 

 Someterse a los exámenes médicos que LOGISTECSA ordene, así 
como presentar los documentos de higiene y salud que se le solicitaren. 
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 Prestar toda colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo que 
afecten o amenacen a las personas o bienes de LOGISTECSA, por un 
tiempo mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días 
de descanso. 

 Realizar los cursos de perfeccionamiento para los cuales fuere 
destinado por LOGISTECSA. 

 Realizar el trabajo que le corresponde en la mejor forma, evitando todo 
daño, desperfecto o desmejora a las máquinas e implementos a su 
cargo. 

 Cuidar que no se desperdicie el material que recibe para su trabajo, y 
devolver el que no empleare. 

 Cumplir exactamente el horario diario de trabajo. 

 Hacer conocer oportunamente a sus superiores todo lo que a juicio del 
empleado pueda perjudicar o entorpecer la marcha normal de su 
trabajo. 

 Suministrar a sus jefes inmediatos toda información completa y 
detallada de cualquier daño o novedad que se produzca en los bienes 
de LOGISTECSA, aún de aquellos que no se encuentran bajo su 
cuidado. 

 Sujetarse a las medidas de prevención de riesgos del trabajo 
establecidas en el respectivo reglamento de higiene y seguridad de la 
empresa. 

 Timbrar en el reloj de control de asistencia su tarjeta personal de 
registro de asistencia, a la entrada y salida de sus labores. 

 Procurar el mayor rendimiento de su actividad, presentando con 
puntualidad y de acuerdo a las normas establecidas, los informes que 
LOGISTECSA pueda requerir respecto a sus actividades. 

 Asegurarse que al salir, al finalizar el horario de trabajo, las luces y las 
máquinas estén apagadas, igualmente las ventanas y puertas queden 
cerradas con sus respectivas seguridades. 
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 Deberán tratar con sumo cuidado, la carga que deben estibar, tomando 
en cuenta los lados arriba y abajo que vienen indicados en los cartones; 
hay que pensar que el contenido de los equipajes puede ser muy 
delicado, por tanto no golpear, virar ni maltratar. 

 Liquidar al momento que dejare de prestar sus servicios a 
LOGISTECSA, todas las cuentas pendientes. 

 Acatar estrictamente las disposiciones del presente reglamento, las 
órdenes, instrucciones verbales o escritas que reciban de sus 
superiores para la mejor ejecución de su trabajo, así como para prevenir 
accidentes o enfermedades. 

CAPÍTULO VI 
PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES 

Art. 1. Además de las prohibiciones establecidas para los empleados en el Art. 46
del Código de Trabajo, LOGISTECSA refiere las siguientes: 

 Encargar a otra persona la realización del trabajo que le ha sido confiado, 
negarse a ejecutar cualquier trabajo ordenado por su jefe respectivo, 
siempre que este estipulado en su contrato, así como oponerse a las 
disposiciones que reciba de los superiores para efectuar el trabajo, negarse 
a trabajar en las labores, funciones u horarios a que estuviere destinado. 

 Fumar en aquellos lugares en que exista riesgo de incendio. 

 Introducir o conservar bebidas alcohólicas o estupefacientes durante la 
jornada de trabajo. No entrará al trabajo quien se hallara embriagado o 
bajo efectos de estupefacientes, aún cuando revele haber ingerido estas 
sustancias ligeramente. 

 Traer libros, revistas, periódicos o cualquier otro material de lectura no 
relacionada con su trabajo. 

 Intervenir en actividades políticas dentro de las dependencias de 
LOGISTECSA, y especialmente en horas de labor. 

 Dedicarse a actividades similares o iguales a las de la empresa, del mismo 
modo es prohibido trabajar para otra empresa o persona natural o jurídica, 
mientras se halle vigente su contrato de trabajo con LOGISTECSA. 
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 Causar daños de cualquier naturaleza a las pertenencias de 
LOGISTECSA, edificios, maquinaria, etc. 

 Escribir leyendas ofensivas a la dignidad de LOGISTECSA o sus 
funcionarios, o de cualquiera de sus empleados. 

 Realizar ventas, rifas, suscripciones o cualquier clase de propaganda y/o 
negocio en los lugares de trabajo. Participar en juegos de azar u otro tipo 
durante las horas de labor o dentro de las dependencias de LOGISTECSA. 

 Cometer actos que signifiquen abusos de confianza, fraude y otros que 
impliquen comisión de delito, o contravención de policía, reservándose a la 
empresa el derecho de ejercer las acciones laborales, civiles y penales que 
la Ley le concede. 

 Hacer colectas en los lugares de trabajo, salvo que hubiese permiso previo 
o por escrito de la empresa. También está prohibido solicitar o aceptar de 
los clientes, proveedores, etc. de LOGISTECSA, coimas, regalos, premios, 
recompensas, etc. 

 Hacer afirmaciones falsas o tendenciosas sobre la empresa, sus 
empleados o sus actividades, que afecten el prestigio de LOGISTECSA o 
que produzca malestar o inquietud entre los empleados. 

 Ofender, hostilizar, coaccionar, o agredir a los compañeros de trabajo, 
superiores, clientes o visitantes, hacer escándalos, proferir palabras 
soeces, provocar altercados dentro o fuera del lugar de trabajo. 

 Suspender el trabajo sin causa o motivo alguno. 

 Entrar a los sitios prohibidos o a las oficinas sin el permiso 
correspondiente. 

 Abandonar su sitio de trabajo, salvo la existencia de justa causa y previo 
permiso de su superior. 

 Revelar secretos o hacer divulgaciones que ocasionaren o puedan 
ocasionar perjuicios a LOGISTECSA, tanto a otros trabajadores como a 
personas extrañas a la misma con especial énfasis en documentos, cartas, 
políticas, memorandos, formularios, instructivos, sueldos, y lo relativos al 
desarrollo comercial, financiero y económico de la empresa. 
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 Ocuparse de asuntos extraños a su labor, o realizar trabajos particulares 
por cuenta suya dentro del lugar de trabajo. 

 Incurrir en malos tratamientos de palabra u obra, o en amenazas de 
cualquier género para con sus compañeros y superiores, así como para 
con los clientes y visitantes de la empresa. 

 Paralizar o suspender sus labores, individual o colectivamente, sin motivo 
legal, o disminuir el ritmo de ejecución del trabajo. 

 Formar grupos interrumpiéndose o interrumpiendo las labores de los 
demás.

 Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo, de 
sus superiores, clientes o de otras personas así como la del lugar de 
trabajo o bienes de LOGISTECSA. 

 Hacer escándalos o cometer dentro de LOGISTECSA cualquier acto reñido 
con la moral y las buenas costumbres. 

 Portar armas de fuego o de cualquier otra clase, sin autorización legal 
durante la permanencia en las instalaciones de LOGISTECSA. 

 Hacer dentro de LOGISTECSA propaganda política o religiosa de cualquier 
naturaleza. 

 Proporcionar información falsa para ingresar a la empresa. 

 Está prohibido, durante las horas de trabajo, jugar, dormir, usar televisores, 
o dedicarse a la lectura de periódicos, revistas, libros o impresos no 
autorizados por la empresa. 

 Utilizar los útiles y herramientas suministrados por la empresa en objetos 
distintos del trabajo a que están destinados. 

 Aprovecharse o usar fondos o propiedades de la empresa para fines 
particulares. 

 Adulterar o falsificar documentos. 
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 Marcar la tarjeta de otro trabajador en el reloj para control de asistencia del 
personal. 

 Presentarse al trabajo en forma desaseada, desarreglada, sin afeitarse, 
etc.

 Obstaculizar de alguna manera las labores de control o auditorias que 
realice LOGISTECSA. 

 Informarse sobre el contenido de las cartas, documentos o comunicaciones 
que pertenecen a la empresa y no sean dirigidos al mismo empleado. 

 Usar los teléfonos de LOGISTECSA en asuntos personales o por tiempos 
excesivos. 

 No cumplir estrictamente con las leyes laborales, contrato de trabajo, 
reglamento interno, horarios, jornadas e instrucciones verbales que 
recibieren. 

 Comer o beber cualquier clase de alimentos dentro de las instalaciones de 
almacenamiento y acondicionamiento de productos de LOGISTECSA, o 
fuera de los horarios y sitios establecidos para este fin. 

 Los choferes al servicio de LOGISTECSA, además de tener al día los 
papeles de manejo, no podrán excederse de los límites de velocidad 
establecidos para circulación en la ciudad o fuera de ella. 

CAPÍTULO VII 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL EMPLEADOR 

Art. 1. OBLIGACIONES._ Son obligaciones del empleador las constantes en el 
Art. 42 del Código de Trabajo 

Art. 2. PROHIBICIONES._ Son prohibiciones del empleador las constantes en el 
Art. 44 del Código de Trabajo 

CAPÍTULO VIII 
EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Art. 1. LOGISTECSA, dotará de equipos de protección individual (cascos, 
mandiles, fajas, cofia o malla, botas y guantes) a los empleados operativos. 
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Art. 2. Los equipos de protección individual son para uso exclusivo dentro de 
LOGISTECSA. 

Art. 3. Los equipos de protección individual serán entregados por el empleado en 
el estado que se encuentren, cuando deje de pertenecer a LOGISTECSA. 

CAPÍTULO IX 
FALTAS, CLASES Y SANCIONES 

Art. 1. APLICACIÓN._ Para la aplicación de las sanciones, las infracciones al 
presente Reglamento Interno se dividen en dos grupos; faltas leves y faltas 
graves, de acuerdo a lo dispuesto en los siguientes artículos: 

Art. 2. FALTAS LEVES._ Para los efectos de este Reglamento se consideran 
como faltas leves, todas las infracciones a las obligaciones que tienen los 
Trabajadores según lo dispuesto en el Código del Trabajo en general y a 
las siguientes: 

 No ejecutar el trabajo en los términos del Contrato, con la intensidad, 
cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos. 

 No conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no 
siendo responsable por el deterioro que origine el uso normal de estos 
objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del 
proveniente de mala calidad o defectuosa construcción. 

 No trabajar en casos de peligro o siniestros inminentes, por un tiempo 
mayor que el señalado para la jornada máxima y aún en los días de 
descanso, cuando peligren los intereses de sus compañeros o de la 
Compañía. 
En estos casos tendrá derecho al recargo en su remuneración de acuerdo 
con la Ley. 

 No dar aviso previo al superior inmediato cuando por causa justa faltare al 
trabajo.  

 Abandonar herramientas, materiales, desperdicios u otros objetos. 

 No cumplir con las jornadas, horarios y turnos de trabajo establecidos en el 
contrato de trabajo, debiendo registrar personalmente su entrada y salida 
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de acuerdo con las disposiciones establecidas en LOGISTECSA; y no 
concurrir puntualmente al trabajo. 

 No encontrarse en disposición de iniciar el trabajo a la hora señalada en el 
horario respectivo. 

 Dentro de la jornada diaria de labor, trabajar con pérdidas innecesarias de 
tiempo. 

 Emitir rumores o hacer comentarios que vayan en desmedro de los 
intereses de LOGISTECSA o del buen nombre y prestigio de sus 
personeros o sus compañeros de trabajo; o que, produzcan inquietud y 
malestar entre el personal.  

 Cuando en la ejecución del trabajo se presentaren fallas o cualquier 
dificultad grave que no pueda ser corregida por el personal encargado de 
efectuar el trabajo, no comunicar el particular inmediatamente a los 
superiores, a fin de que tomen las medidas que el caso requiera. 

 Utilizar sin consentimiento el servicio telefónico, fotocopiadora e internet, 
para fines ajenos a las actividades del trabajo. 

 Ejecutar o realizar tareas u obras particulares dentro de las dependencias 
de LOGISTECSA a favor de terceros, salvo que para ello tenga permiso 
escrito otorgado por la gerencia, así mismo, realizar en horas de trabajo 
otras labores que no sean las propias de su función o cargo 

 Leer periódicos, revistas, libros, etc., durante las horas de labor.  

 No atender en forma cortés y respetuosa al público. 

 Entregar sin autorización a otro empleado la realización de cualquier 
trabajo a él encomendado. 

 No proporcionar información personal fidedigna a la empresa con la 
finalidad de actualizar sus datos cuando LOGISTECSA así lo requiera. 

 No someterse a exámenes médicos dispuestos por la empresa. 

 No asistir a los cursos de capacitación o formación a los que la empresa lo 
haya asignado. 
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 No utilizar durante la jornada de labor los uniformes e identificación de la 
empresa en forma permanente y obligatoria. 

Art. 3. Las faltas leves a las que se hace referencia en el artículo anterior, serán 
comunicadas por escrito para conocimiento del empleado. 

Art. 4. SANCIÓN._ Las faltas leves a las que se hace referencia en el artículo 
anterior, serán sancionadas con una multa equivalente de hasta el diez por 
ciento (10%) de la remuneración diaria. 
Incurrir en tres faltas leves por parte de un trabajador, dentro de un mismo 
período mensual será considerada como falta grave, quedando facultada 
LOGISTECSA para solicitar el correspondiente Visto Bueno por la comisión 
de tres faltas graves, ante Inspector de Trabajo. 

Art. 5. Toda falta leve prescribe en un mes. Por lo tanto, para efecto de solicitar 
Visto Bueno, LOGISTECSA considerará como no cometidas las faltas leves 
que hayan ocurrido en un período anterior a un mes contado hacia atrás 
desde la fecha de la comisión de una falta leve. 

Art. 6. COBRO MULTA._ Las multas a las que hubiere lugar por aplicación de lo 
establecido en este Reglamento, serán aplicadas por el Representante 
Legal de la Compañía, quien dispondrá el cobro de la multa mediante 
retención de la remuneración del Trabajador. 
Los valores recaudados por concepto de multas irá a un fondo común para 
realizar festejos y agasajos a los empleados, en determinadas festividades. 

Art. 7. FALTAS GRAVES._ Cometer cualquiera de las faltas graves establecidas 
como tales en este Reglamento Interno, puede ser sancionadas con la 
separación del empleado, previo el trámite administrativo de Visto Bueno 
solicitado ante las competentes Autoridades del Trabajo. 

Art. 8. Para los efectos de este Reglamento, constituyen y se las considera como 
faltas graves, las siguientes: 

 No acatar las órdenes y disposiciones de trabajo, vale decir, resistirse al 
cumplimiento de cualquier disposición superior que diga relación directa o 
indirecta con el trabajo, siempre y cuando la misma se encuentre en las 
disposiciones legales y reglamentarias. 
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 No acatar las medidas de seguridad, prevención e higiene exigidas por la 
Ley, los Reglamentos de LOGISTECSA, para el efecto o por las 
Autoridades competentes. 

 No respetar a sus superiores y a sus compañeros de trabajo, así como 
desafiar, amenazar o ultrajar de palabra u obra a los mismos, o hacer o 
promover escándalos en las instalaciones de la Compañía o utilizar 
vocabulario soez o impropio. 

 No comunicar oportunamente a la gerencia, cuando se tenga conocimiento 
de la comisión de cualquier tipo de infracción penal cometida por sus 
compañeros de trabajo o de terceras personas, dentro de las instalaciones 
de LOGISTECSA o en ejercicio de sus funciones. 

 Ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de LOGISTECSA o en el 
ejercicio de sus funciones. 

 Introducir, usar o tomar en las instalaciones de LOGISTECSA, o en el 
ejercicio de sus funciones, sustancias psicotrópicas y/o drogas. 

 Informarse u obtener datos de la correspondencia que pertenece a la 
jurisdicción privada de LOGISTECSA o de su personal. 

 Divulgar información confidencial que posee el empleado en virtud de las 
labores que desempeña. 

 Utilizar sin autorización previa los bienes de LOGISTECSA. 

 Inducir a LOGISTECSA a celebrar un Contrato de Trabajo mediante 
información falsa o adulterada, o presentar para tal fin Certificados, Títulos, 
Diplomas o datos falsos. 

 No cumplir con las disposiciones que dicte la gerencia para el uso de 
vehículos de propiedad, o contratados directamente por LOGISTECSA. 

 Abandonar sin justa causa el lugar o puesto de trabajo, es decir, sin la 
autorización previa del superior correspondiente. 

 Hacer rifas, negocio o actividades similares en las instalaciones de 
LOGISTECSA, salvo el permiso expreso de la gerencia. 
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 Participar en juegos de azar u otros dentro de las instalaciones de 
LOGISTECSA. 

 No registrar el ingreso y salida de acuerdo con los sistemas de control que 
para el efecto establezca la empresa, ni alterar, sustraer o usar 
indebidamente los controles establecidos. 

 Dormir durante las horas de trabajo.  
 Para las personas que manejan fondos de LOGISTECSA, cambiar sin 

autorización superior cheques de empleados o de terceras personas. 

 Realizar instalaciones, reparaciones u otros trabajos en forma clandestina. 

 Utilizar sin autorización previa la papelería, sellos, rótulos de la empresa y 
en general aspectos que constituyan infracciones a la ley de propiedad 
intelectual. 

CAPITULO X 
HIGIENE,  SEGURIDAD,  ACCIDENTES  Y ATENCIÓN  MÉDICA 

Art. 1. Los empleados deberán someterse a todas las medidas de higiene y 
seguridad prescritas en el manual de higiene de personal, manual de 
higiene y seguridad, y demás establecidos por LOGISTECSA. 

Art. 2. AVISO DE ENFERMEDAD._ Todo trabajador que se sintiere enfermo 
deberá comunicar a la gerencia, hasta el tercer día de enfermedad. Si no lo 
hiciere así, se considerará que su falta de asistencia al trabajo es 
injustificada, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad 
de dar dicho aviso, todo lo cual será debidamente comprobado por la 
empresa. 

Art. 3. CERTIFICADO MÉDICO._ Para justificar su falta al trabajo por 
enfermedad, el empleado estará obligado a presentar el respectivo 
certificado médico concedido por el departamento médico del IESS. En 
caso de presentación de certificados médicos particulares, éstos deberán 
ser refrendados por el IESS. 

Art. 4. SUSPENSIÓN PREVENTIVA._ El trabajador que se encuentre enfermo, 
aunque no se halle inhabilitado para el trabajo, pero pueda constituir peligro 
para la salud del personal, no entrará al lugar de trabajo, hasta que el 
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médico del IESS certifique que puede reanudar sus tareas, o que debe ser 
retirado definitivamente según la Ley. 

Art. 5. ÓRDENES DE SEGURIDAD._ Todos los empleados están obligados a 
observar rigurosamente las instrucciones, medidas y precauciones 
ordenadas por LOGISTECSA, relativas a prevención de enfermedades y 
accidentes de trabajo, y observar las demás disposiciones legales sobre 
seguridad industrial y buenas prácticas de manufactura. 

Art. 6. PRIMEROS AUXILIOS._ En caso de accidente de trabajo, el jefe de área o 
cualquier otro trabajador, ordenará inmediatamente la prestación de 
primeros auxilios que sean adecuados. De ser necesario le hará transportar 
inmediatamente al hospital del IESS más cercano o a una clínica particular. 
El transporte será por cuenta de LOGISTECSA, así como los gastos para 
atención médica que no preste el IESS, si se trata de primeros auxilios. 

CAPÍTULO XI 
VACACIONES Y LICENCIAS 
Art. 1. Los empleados que hubieran prestado sus servicios durante un año, tienen 

derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas, 
incluidos los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado 
servicios por más de cinco años en la misma empresa o al mismo 
empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de 
vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la 
remuneración correspondiente a los días excedentes, además, los días de 
vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince; de 
acuerdo al Art. 69 del código de trabajo.  

Art. 2. La época de vacaciones debe ser señalada por LOGISTECSA a más 
tardar dentro del año siguiente y estas deben ser concedidas oficiosamente 
o a petición del empleado, sin perjudicar el servicio y la efectividad del 
descanso.  
LOGISTECSA está en la obligación de dar a conocer al trabajador con 
quince días de anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones. 

Art. 3. Las vacaciones anuales del empleado constituyen un derecho 
irrenunciable que no puede ser compensado con su valor en dinero. 

Art. 4. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el 
trabajador no pierde el derecho a reanudarlas. 

Art. 5. Se reconocen como días feriados los que se establecen en el Artículo 65
del Código el Trabajo. 
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Art. 6. Los permisos para realizar estudios superiores o técnicos, se les 
concederá hasta por dos horas diarias, al inicio ó al término de la jornada 
de trabajo, durante el ciclo académico. 

Art. 7. Con el objeto de obtener los permisos de estudios antes mencionados, los 
trabajadores deberán presentar la siguiente documentación: 

1. Matrícula correspondiente al año lectivo 

2. Presentación del horario de clases concedido por el Instituto Educativo 
correspondiente. 

3. Certificado de asistencia a clases cada tres meses, debidamente 
legalizado por el Secretario de la Institución. 

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES  GENERALES 
Art. 1. Se deja expresamente establecido que si alguna o algunas de las normas 

estipuladas en este Reglamento, contradicen, reforman o modifican lo 
prescrito en el Código del Trabajo, Reglamentos y más Leyes relacionadas 
con la materia, prevalecerán estas últimas. En todo lo demás, se aplicarán 
las disposiciones contempladas en este reglamento en la forma aquí 
establecida. 

Art. 2. En todo cuanto no estuviere señalado en el presente Reglamento Interno 
de Trabajo, se dispondrá lo establecido en el Código de Trabajo. 

Art. 3. El valor de los útiles, instrumentos o materiales de trabajo, para el caso de 
pérdidas o deterioros, originados por negligencia o descuido imputable del 
Trabajador, correrá a cargo de éste, pudiendo LOGISTECSA efectuar el 
descuento pertinente en el próximo inmediato pago; siempre y cuando el 
valor no exceda del porcentaje establecido en la Ley, en cuyo caso se 
diferirá el pago hasta completar el valor respectivo. 

Art. 4. Al momento de ser notificado con la terminación de su Contrato de 
Trabajo, y antes de recibir su liquidación, el empleado deberá entregar a 
LOGISTECSA a través de su superior inmediato, todas las herramientas, 
materiales, equipos y en general, cualquier bien que le haya sido 
proporcionado para la ejecución de su trabajo. 

Art. 5. Cuando por cualquier circunstancia se termine un Contrato de Trabajo; al 
momento en que se efectúe la correspondiente liquidación final del 
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empleado saliente, LOGISTECSA primero liquidará su cuenta personal, a 
efectos de que se deduzca lo que se encuentre adeudando a la Compañía 
por concepto de préstamos, multas o cualquier otro rubro que sea 
legalmente deducible. 

Art. 6. Quienes conduzcan vehículos de propiedad o contratados directamente 
por LOGISTECSA, serán personalmente responsables por las 
contravenciones y delitos de tránsito que cometieren por desconocimiento y 
violación de la Ley de Tránsito Terrestre y más ordenamientos legales. 
Dichos empleados deberán de manera rutinaria efectuar los controles 
básicos de las condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos, 
tales como: Chequeo de niveles de aceite, batería, frenos, funcionamiento 
de indicadores de tablero, etc. 

Cuando un vehículo necesite ingresar a un taller automotriz para 
reparaciones no rutinarias; esto es, diferente a las de mantenimiento diario, 
el Chofer notificará el particular a su Superior inmediato, quien ordenará lo 
conveniente. 
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ANEXO 

Se adjuntan los artículos del Código de Trabajo mencionados en el Reglamento 
Interno de Personal, para verificación y conocimiento de los mismos. 

Art. 37.- Regulación de los contratos.- Los contratos de trabajo están regulados 
por las disposiciones de este Código, aún a falta de referencia expresa y a pesar 
de lo que se pacte en contrario.  

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador:  
1. Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del 
contrato y de acuerdo con las disposiciones de este Código;  

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a 
las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones 
legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que 
precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad;  

3. Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y 
por las enfermedades profesionales, con la salvedad prevista en el Art. 38 de este 
Código;  

4. Establecer comedores para los trabajadores cuando éstos laboren en número 
de cincuenta o más en la fábrica o empresa, y los locales de trabajo estuvieren 
situados a más de dos kilómetros de la población más cercana;  

5. Establecer escuelas elementales en beneficio de los hijos de los trabajadores, 
cuando se trate de centros permanentes de trabajo ubicados a más de dos 
kilómetros de distancia de las poblaciones y siempre que la población escolar sea 
por lo menos de veinte niños, sin perjuicio de las obligaciones empresariales con 
relación a los trabajadores analfabetos;  

6. Si se trata de fábricas u otras empresas que tuvieren diez o más trabajadores, 
establecer almacenes de artículos de primera necesidad para suministrarlos a 
precios de costo a ellos y a sus familias, en la cantidad necesaria para su 
subsistencia. Las empresas cumplirán esta obligación directamente mediante el 
establecimiento de su propio comisariato o mediante la contratación de este 
servicio conjuntamente con otras empresas o con terceros.  
El valor de dichos artículos le será descontado al trabajador al tiempo de 
pagársele su remuneración.  
Los empresarios que no dieren cumplimiento a esta obligación serán sancionados 
con multa de 4 a 20 dólares de los Estados Unidos de América diarios, tomando 
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en consideración la capacidad económica de la empresa y el número de 
trabajadores afectados, sanción que subsistirá hasta que se cumpla la obligación;  

7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 
procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de 
salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan;  

8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas 
para que éste sea realizado;  

9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio 
en las elecciones populares establecidas por la ley, siempre que dicho tiempo no 
exceda de cuatro horas, así como el necesario para ser atendidos por los 
facultativos de la Dirección del Seguro General de Salud Individual y Familiar del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o para satisfacer requerimientos o 
notificaciones judiciales. Tales permisos se concederán sin reducción de las 
remuneraciones;  

10. Respetar las asociaciones de trabajadores;  

11. Permitir a los trabajadores faltar o ausentarse del trabajo para desempeñar 
comisiones de la asociación a que pertenezcan, siempre que ésta dé aviso al 
empleador con la oportunidad debida.  
Los trabajadores comisionados gozarán de licencia por el tiempo necesario y 
volverán al puesto que ocupaban conservando todos los derechos derivados de 
sus respectivos contratos; pero no ganarán la remuneración correspondiente al 
tiempo perdido;  

12. Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado;  

13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles 
maltratos de palabra o de obra;  

14. Conferir gratuitamente al trabajador, cuantas veces lo solicite, certificados 
relativos a su trabajo.  
Cuando el trabajador se separare definitivamente, el empleador estará obligado a 
conferirle un certificado que acredite:  
a) El tiempo de servicio;  
b) La clase o clases de trabajo; y,  
c) Los salarios o sueldos percibidos;   

15. Atender las reclamaciones de los trabajadores;  



REGLAMENTO INTERNO RI-V001 

FECHA EFECTIVA 13/09/2007 

293

16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de trabajo 
pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles e 
instrumentos a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo;  

17. Facilitar la inspección y vigilancia que las autoridades practiquen en los 
locales de trabajo, para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de este 
Código y darles los informes que para ese efecto sean indispensables.  
Los empleadores podrán exigir que presenten credenciales;  

18. Pagar al trabajador la remuneración correspondiente al tiempo perdido cuando 
se vea imposibilitado de trabajar por culpa del empleador;  

19. Pagar al trabajador, cuando no tenga derecho a la prestación por parte del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el cincuenta por ciento de su 
remuneración en caso de enfermedad no profesional, hasta por dos meses en 
cada año, previo certificado médico que acredite la imposibilidad para el trabajo o 
la necesidad de descanso;  

20. Proporcionar a las asociaciones de trabajadores, si lo solicitaren, un local para 
que instalen sus oficinas en los centros de trabajo situados fuera de las 
poblaciones. Si no existiere uno adecuado, la asociación podrá emplear para este 
fin cualquiera de los locales asignados para alojamiento de los trabajadores;  

21. Descontar de las remuneraciones las cuotas que, según los estatutos de la 
asociación, tengan que abonar los trabajadores, siempre que la asociación lo 
solicite;  

22. Pagar al trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación 
cuando, por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto del de 
su residencia;  

23. Entregar a la asociación a la cual pertenezca el trabajador multado, el 
cincuenta por ciento de las multas, que le imponga por incumplimiento del 
contrato de trabajo;  

24. La empresa que cuente con cien o más trabajadores está obligada a contratar 
los servicios de un trabajador social titulado. Las que tuvieren trescientos o más, 
contratarán otro trabajador social por cada trescientos de excedente. Las 
atribuciones y deberes de tales trabajadores sociales serán los inherentes a su 
función y a los que se determinen en el título pertinente a la "Organización, 
Competencia y Procedimiento";  
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25. Pagar al trabajador reemplazante una remuneración no inferior a la básica que 
corresponda al reemplazado;  

26. Acordar con los trabajadores o con los representantes de la asociación 
mayoritaria de ellos, el procedimiento de quejas y la constitución del comité obrero 
patronal;  

27. Conceder permiso o declarar en comisión de servicio hasta por un año y con 
derecho a remuneración hasta por seis meses al trabajador que, teniendo más de 
cinco años de actividad laboral y no menos de dos años de trabajo en la misma 
empresa, obtuviere beca para estudios en el extranjero, en materia relacionada 
con la actividad laboral que ejercita, o para especializarse en establecimientos 
oficiales del país, siempre que la empresa cuente con quince o más trabajadores 
y el número de becarios no exceda del dos por ciento del total de ellos.  
El becario, al regresar al país, deberá prestar sus servicios por lo menos durante 
dos años en la misma empresa;  

28. Facilitar, sin menoscabo de las labores de la empresa, la propaganda interna 
en pro de la asociación en los sitios de trabajo, la misma que será de estricto 
carácter sindicalista;  

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos un 
vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios;  

30. Conceder tres días de licencia con remuneración completa al trabajador, en 
caso de fallecimiento de su cónyuge o de su conviviente en unión de hecho o de 
sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad;  

31. Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 
desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros 
quince días, y dar avisos de salida, de las modificaciones de sueldos y salarios, 
de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con 
las demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social;  

32. Las empresas empleadoras registradas en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social están obligadas a exhibir, en lugar visible y al alcance de todos 
sus trabajadores, las planillas mensuales de remisión de aportes individuales y 
patronales y de descuentos, y las correspondientes al pago de fondo de reserva, 
debidamente selladas por el respectivo Departamento del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social.  
Los inspectores del trabajo y los inspectores del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social tienen la obligación de controlar el cumplimiento de esta 
obligación; se concede, además, acción popular para denunciar el incumplimiento.  
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Las empresas empleadoras que no cumplieren con la obligación que establece 
este numeral serán sancionadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
con la multa de un salario mínimo vital, cada vez, concediéndoles el plazo máximo 
de diez días para este pago, vencido el cual procederá al cobro por la coactiva; 

33. El empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 
veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 
discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación 
con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los 
principios de equidad de género y diversidad de discapacidad, en el primer año de 
vigencia de esta Ley, contado desde la fecha de su publicación en el Registro 
Oficial. En el segundo año, la contratación será del 1% del total de los 
trabajadores, en el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto 
año en donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese 
el porcentaje fijo que se aplicará en los sucesivos años.  
Esta obligación se hace extensiva a las empresas legalmente autorizadas para la 
tercerización de servicios o intermediación laboral.  
El contrato laboral deberá ser escrito e inscrito en la Inspección del Trabajo 
correspondiente, que mantendrá un registro específico para el caso. La persona 
con discapacidad impedida para suscribir un contrato de trabajo, lo realizará por 
medio de su representante legal o tutor. Tal condición se demostrará con el carné 
expedido por el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS).  
El empleador que incumpla con lo dispuesto en este numeral, será sancionado 
con una multa mensual equivalente a diez remuneraciones básicas mínimas 
unificadas del trabajador en general; y, en el caso de las empresas y entidades 
del Estado, la respectiva autoridad nominadora, será sancionada administrativa y 
pecuniariamente con un sueldo básico; multa y sanción que serán impuestas por 
el Director General del Trabajo, hasta que cumpla la obligación, la misma que 
ingresará en un cincuenta por ciento a las cuentas del Ministerio de Trabajo y 
Empleo y será destinado a fortalecer los sistemas de supervisión y control de 
dicho portafolio a través de su Unidad de Discapacidades; y, el otro cincuenta por 
ciento al Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) para dar cumplimiento 
a los fines específicos previstos en la Ley de Discapacidades;  

34. Contratar un porcentaje mínimo de trabajadoras, porcentaje que será 
establecido por las Comisiones Sectoriales del Ministerio de Trabajo y Empleo, 
establecidas en el artículo 122 de este Código.  

35. Las empresas e instituciones, públicas o privadas, para facilitar la inclusión de 
las personas con discapacidad al empleo, harán las adaptaciones a los puestos 
de trabajo de conformidad con las disposiciones de la Ley de Discapacidades, 
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normas INEN sobre accesibilidad al medio físico y los convenios, acuerdos, 
declaraciones internacionales legalmente suscritos por el país.  

Art. 44.- Prohibiciones al empleador.- Prohíbase al empleador:  
a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento 
interno, legalmente aprobado;  

b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de 
multas;

c) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 
determinados;  

d) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se 
le admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo;  

e) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe 
por cuenta de remuneración;   

f) Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que 
pertenezca o a que vote por determinada candidatura;  

g) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores;  

h) Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores;  

i) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo;  

j) Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades 
estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores;  

k) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades 
del trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la 
documentación referente a los trabajadores que dichas autoridades practicaren; y,  

l) Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado su 
situación militar. El empleador que violare esta prohibición, será sancionado con 
multa que se impondrá de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar 
Obligatorio, en cada caso.  
En caso de reincidencia, se duplicarán dichas multas.  

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador:  



REGLAMENTO INTERNO RI-V001 

FECHA EFECTIVA 13/09/2007 

297

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 
esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;  

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 
instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que 
origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza 
mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción;  

c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que 
el señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando 
peligren los intereses de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá 
derecho al aumento de remuneración de acuerdo con la ley;  

d) Observar buena conducta durante el trabajo;  

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal;  

f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;  

g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños materiales 
que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores;  

h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación 
de los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los 
que él tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecuta;  

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; 
y,

j) Las demás establecidas en este Código.  

Art. 46.- Prohibiciones al trabajador.- Es prohibido al trabajador:  
a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de 
otras personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de 
trabajo;

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del 
empleador, útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados;  

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de 
estupefacientes;  
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d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad 
respectiva;  

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso 
del empleador;  
f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos 
distintos del trabajo a que están destinados;  

g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los 
artículos de la empresa;  

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e,  

i) Abandonar el trabajo sin causa legal.  

Art. 54.- Pérdida de la remuneración.- El trabajador que faltare 
injustificadamente a media jornada continua de trabajo en el curso de la semana, 
tendrá derecho a la remuneración de seis días, y el trabajador que faltare 
injustificadamente a una jornada completa de trabajo en la semana, sólo tendrá 
derecho a la remuneración de cinco jornadas.  
Tanto en el primer caso como en el segundo, el trabajador no perderá la 
remuneración si la falta estuvo autorizada por el empleador o por la ley, o si se 
debiere a enfermedad, calamidad doméstica o fuerza mayor debidamente 
comprobada, y no excediere de los máximos permitidos.  
La jornada completa de falta puede integrarse con medias jornadas en días 
distintos.  
No podrá el empleador imponer indemnización al trabajador por concepto de 
faltas.  

Art. 64.- Reglamento interno.- Las fábricas y todos los establecimientos de 
trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas 
jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno para su 
aprobación.  
Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que perjudiquen a 
los trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones.  
El Director Regional del Trabajo reformará, de oficio, en cualquier momento, 
dentro de su jurisdicción, los reglamentos del trabajo que estuvieren aprobados, 
con el objeto de que éstos contengan todas las disposiciones necesarias para la 
regulación justa de los intereses de empleadores y trabajadores y el pleno 
cumplimiento de las prescripciones legales pertinentes.  
Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional del 
Trabajo, deberá enviarse a la organización de trabajadores de la empresa y fijarse 
permanentemente en lugares visibles del trabajo, para que pueda ser conocido 
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por los trabajadores. El reglamento podrá ser revisado y modificado por la aludida 
autoridad, por causas motivadas, en todo caso, siempre que lo soliciten más del 
cincuenta por ciento de los trabajadores de la misma empresa.  

Art. 65.- Días de descanso obligatorio.- Además de los sábados y domingos, 
son días de descanso obligatorio los siguientes: 1 de enero, viernes santo, 1 y 24 
de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre.  
Lo son también para las respectivas circunscripciones territoriales y ramas de 
trabajo, los señalados en las correspondientes leyes especiales.  

Art. 69.- Vacaciones anuales.- Todo trabajador tendrá derecho a gozar 
anualmente de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos 
los días no laborables. Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más 
de cinco años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a 
gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años 
excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días 
excedentes.  
El trabajador recibirá por adelantado la remuneración correspondiente al período 
de vacaciones.  
Los trabajadores menores de dieciséis años tendrán derecho a veinte días de 
vacaciones y los mayores de dieciséis y menores de dieciocho, lo tendrán a 
dieciocho días de vacaciones anuales.  
Los días de vacaciones adicionales por antigüedad no excederán de quince, salvo 
que las partes, mediante contrato individual o colectivo, convinieren en ampliar tal 
beneficio.  

Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato.- 
El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo, previo visto bueno, 
en los siguientes casos:  

1. Por faltas repetidas e injustificadas de puntualidad o de asistencia al trabajo o 
por abandono de éste por un tiempo mayor de tres días consecutivos, sin causa 
justa y siempre que dichas causales se hayan producido dentro de un período 
mensual de labor. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
Dirigido a: OPERARIOS            
Apellidos: Nombre:
Cargo:

CALIFICACION 

Deficiente
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OBSERVACIONES 
DEL EVALUADOR 

FACTORES                  
(Marque con una X la casilla  que 

corresponda a la ejecución del 
evaluado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN
1. CALIDAD DEL TRABAJO: Cuidado, esmero, 
preocupación por la nitidez y forma de 
presentación de las labores asignadas. 
Califíquese la presencia o ausencia de errores y 
su frecuencia e incidencia. 
2. CANTIDAD DE TRABAJO: Se refiere al 
volumen de trabajo ejecutado. Hay que tomar 
en cuenta la rapidez en la ejecución de la labor, 
atención de servicios de modo eficiente y en 
tiempo oportuno. 
3.CAPACIDAD TECNICA: Considere 
conocimientos técnicas y habilidades 

4. IDENTIFICACION CON LA INSTITUCION: 
Grado de compromiso con el logro de los 
objetivos de la organización. 

B. CARACTERISTICAS INDIVIDUALES.
5. ASISTENCIA: Cumplimiento al hacer acto de 
presencia en la empresa. 
6.PUNTUALIDAD: Cumplimiento estricto con el 
horario establecido  en el trabajo  

7. RESPONSABILIDAD POR LABORES: 
Preocupación por el cumplimiento de deberes y 
tareas inherentes  al desempeño de sus 
funciones. Considere interés en el trabajo, 
grado de concentración  y perseverancia.   
8. DISCRECIÓN Y TACTO: Aptitud reservada 
para actuar o para guardar datos importantes 
para la organización. 

9. CAPACIADAD PARA SOPORTAR LA 
PRESIÓN AL ENTREGAR RESULTADOS: 
Habilidad para apresurarse en un trabajo. 
Cumplir sin tornarse ansioso, agresivo y voluble 
en su temperamento.  
10. RELACIONES INTERPERSONALES: 
Comportamiento social adecuado en el trato con 
sus superiores y compañeros de trabajo, así 
como con el público en general  
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Dirigido a: PERSONAL ADMINISTRATIVO LOGISTECSA
Apellidos: Nombre:
Cargo:

CALIFICACION 

Deficiente 
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cto
rio
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FACTORES               
 (Marque con una X la casilla  que 
corresponda a la ejecución del 

evaluado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OBSERVACIONES 
DEL EVALUADOR 

A. DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN
1.PLANIFICACIÓN: Capacidad para programar 
de forma oportuna las estrategias de trabajo a 
ejecutarse en tiempo presente y futuro  

2. DIRECCIÓN: Habilidad para guiar y 
supervisar el personal bajo su mando, tanto en 
trabajos individuales como en equipo 
3. TOMA DE DECISIONES: Forma como 
resuelve los problemas cotidianos escogiendo   
la alternativa correcta.  

4. COOPERACION: Capacidad de participar 
con esfuerzo y dinamismo en las actividades  
contribuyendo al logro de los objetivos  de la 

institución e involucrándose  en las actividades 
de su equipo de trabajo.  

5. RESPONSABILIDAD POR TRABAJO 
ASIGNADO: Interés en el trabajo, perseverancia 
y cumplimiento   de labores en el menor tiempo 

posible.  

B. CARACTERISTICAS INDIVIDUALES.
6. CREATIVIDAD EN LAS TAREAS: Facilidad 

para aportar nuevas ideas, destinadas a  
mejorar el trabajo.  

7. DISCRECIÓN Y TACTO: Aptitud reservada 
para actuar o para guardar datos importantes 

para la organización. 

8. RELACIONES INTERPERSONALES: 
Comportamiento social adecuado en el trato con 

sus superiores y compañeros de trabajo, así 
como con el público en general  

9. COMUNICACIÓN: Habilidad para transmitir 
mensajes emitidos por la autoridad 

correspondiente.  
10: PRESENTACIÓN PERSONAL: Imagen que 
presenta a nivel institucional, de acuerdo con la 

naturaleza de sus funciones. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Dirigido a: DIRECTIVOS DE  LOGISTECSA
Apellidos: Nombre:
Cargo:

CALIFICACION 

Deficiente
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FACTORES                  
(Marque con una X la casilla  que 

corresponda a la ejecución del 
evaluado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OBSERVACIONES 
DEL EVALUADOR 

A. DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN

1.PLANIFICACIÓN: Capacidad para programar 
de forma oportuna las estrategias de trabajo a 

ejecutarse en tiempo presente y futuro  

2. DIRECCIÓN: Habilidad para guiar y 
supervisar el personal bajo su mando, tanto en 

trabajos individuales como en equipo.  

3. TOMA DE DECISIONES: Forma como 
resuelve los problemas cotidianos escogiendo   

la alternativa correcta.  
4. COOPERACION: Capacidad de participar con 

esfuerzo y dinamismo en las actividades  
contribuyendo al logro de los objetivos  de la 

institución e involucrándose  en las actividades 
de su equipo de trabajo.  

5. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN: Aptitud 
para lograr la información que busca al 

comunicarse con otro individuo 

B. CARACTERISTICAS INDIVIDUALES.
6. CREATIVIDAD EN LAS TAREAS: Facilidad 

para aportar nuevas ideas, destinadas a  
mejorar el trabajo.  

7. LIDERAZGO: Capacidad para delegar 
responsabilidad y autoridad en sus 

colaboradores, de acuerdo con las necesidades 
del trabajo. Considere habilidad  para motivar, 

conducir y desarrollarlos   
8. CAPACIDAD PARA MEDIR RESULTADOS: 
Habilidad para evaluar los resultados obtenidos 
o por obtener y encauzar los resultados hacia 

los objetivos deseados.  
9. COMUNICACIÓN: Habilidad para 

intercambiar en forma eficaz y permanente 
mensajes relativos a los intereses de la 

organización con otros supervisores, 
colaboradores y clientes internos y externos.  

10. RESPONSABILIDAD POR TRABAJO 
ASIGNADO: Interés en el trabajo, perseverancia 
y cumplimiento   de labores en el menor tiempo 
posible.  
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ANEXO 3.5 
RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

CARGO NOMBRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ó DESEMPEÑO 

GERENTE GENERAL SANCHEZ FELIPE 9 10 10 8 9 10 10 9 9 9 93 EXELENTE 

COORDINADORA FINANCIERA MORAN BETTY 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 86 EXELENTE 

COODINADOR DE OPERACIONES GAVILANEZ JUAN 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9 91 EXELENTE 

COORDINADOR DE CALIDAD Y PROCESOS CABEZAS GERMAN 7 7 7 8 9 8 8 9 9 9 81 BUEN DESEMPEÑO 

CORDINADOR IT VERDESOTO ALEXANDER 8 9 9 9 9 8 9 9 8 9 87 EXELENTE 

COODINADORA COMERCIAL ALMEIDA JESSY 8 8 8 9 9 8 9 9 9 9 86 EXELENTE 

COORDINADOR DE DISTRIBUCIÓN  CEVALLOS CARLOS 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 78 BUEN DESEMPEÑO 

RECEPCIONISTA GUARANDA ELIZABETH 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 98 EXELENTE 

ASISTENTE CONTABLE FIERO KARINA 8 9 8 10 8 8 8 10 9 9 87 EXELENTE 

MENSAJERO CUESTA PATRICIO 8 8 8 9 8 9 9 9 9 10 87 EXELENTE 

JEFE DE BODEGA MORILLO ANTONIO 8 9 8 9 9 8 9 9 8 10 87 EXELENTE 

JEFE DE BODEGA SANTIANA JUAN CARLOS 9 10 9 8 9 9 9 10 9 10 92 EXELENTE 

JEFE DE BODEGA CRUZ PAUL 8 9 10 9 8 8 10 9 9 9 89 EXELENTE 

JEFE DE ACONDICIONAMIENTO ZAMBRANO ZENON 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 87 EXELENTE 

JEFE DE BODEGA CARDENAS EDWIN 8 8 9 9 9 8 9 9 9 9 87 EXELENTE 

JEFE DE BODEGA VILLEGAS FRANCISCO 8 9 9 9 10 10 8 8 9 10 90 EXELENTE 

JEFE DE BODEGA NASIMBA PATRICIO 8 8 9 8 8 9 8 8 9 9 84 BUEN DESEMPEÑO 

SERVICIO AL CLIENTE GRUPO FARMA VELASQUEZ PAOLA 8 9 8 8 9 8 7 8 7 8 80 BUEN DESEMPEÑO 

LIMPIEZA GAVIÑO ALICIA 9 9 9 8 10 10 9 10 9 9 92 EXELENTE 

OPERARIO ALUISA PEDRO 7 7 8 10 10 10 8 10 7 8 85 BUEN DESEMPEÑO 

SERVICIO AL CLIENTE  LANDETA JULIO 9   10 10 10 10 9 10 10 10 88 EXELENTE 

OPERARIO ZAMBRANO ALFONSO 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10 96 EXELENTE 

OPERARIO GUARNIZO FERNANDO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 EXELENTE 

AUXILIAR DE BODEGA LOPEZ PABLO 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 77 BUEN DESEMPEÑO 

AUXILIAR DE BODEGA JACOME JUAN CARLOS 8 9 8 9 9 9 8 9 8 9 86 EXELENTE 



306
AUXILIAR DE BODEGA SANGOQUIZA PAULO 9 8 9 8 8 9 9 8 8 9 85 BUEN DESEMPEÑO 

OPERARIO FAJARDO JORGE 8 9 8 8 8 8 9 8 9 9 84 BUEN DESEMPEÑO 

AUXILIAR DE BODEGA DIAZ CRISTIAN 8 8 9 8 9 8 9 8 8 8 83 BUEN DESEMPEÑO 

OPERARIO JIMENEZ JHONY 8 9 8 8 9 8 9 9 8 8 84 BUEN DESEMPEÑO 

OPERARIO MINAYO MARIO 9 9 9 9 9 8 9 9 9 8 88 EXELENTE 

OPERARIO GUEVARA MONICA 8 9 9 9 9 9 9 9 8 7 86 EXELENTE 

OPERARIO QUITO MARIA ELENA 8 9 9 9 8 7 9 9 9 7 84 BUEN DESEMPEÑO 

OPERARIO TIPAN NANCY 8 9 9 9 9 8 8 9 9 8 86 EXELENTE 

OPERARIO CIFUENTES MIRIAM 8 9 9 9 8 7 8 9 8 8 83 BUEN DESEMPEÑO 

OPERARIO GUALICHICO GLORIA 8 8 9 9 9 9 9 9 9 8 87 EXELENTE 

AUXILIAR  GUEVARA DIEGO 9 8 9 9 9 7 9 9 9 9 87 EXELENTE 

OPERARIO CARRERA FREDDY 9 9 9 9 8 9 9 9 8 8 87 EXELENTE 

OPERARIO ALCIVAR BYRON 9 9 9 9 9 8 9 9 8 8 87 EXELENTE 

OPERARIO MORALES DENYS 9 9 9 9 9 8 9 9 8 8 87 EXELENTE 

OPERARIO ZAMBRANO MARY 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 88 EXELENTE 

OPERARIO LEMA LEONARDO 8 9 8 9 9 7 9 9 9 9 86 EXELENTE 

OPERARIO TOSCANO JORGE 8 9 8 9 9 7 9 9 9 9 86 EXELENTE 

OPERARIO RODRIGUEZ JAIME 7 8 7 8 8 7 8 8 8 9 78 BUEN DESEMPEÑO 

OPERARIO GAVILANEZ ALEX 7 8 7 8 9 7 7 8 7 8 76 BUEN DESEMPEÑO 
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ANEXO 3.6 
TABLA DE SALARIOS 2009 
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TABLA DE SALARIOS (ENERO 2009) 

No Nombres Cedula Ingreso Cargo Teléfonos
Sueldo

Bas.
1 AGUAGALLO CARPIO OMAR PATRICIO 919449314 11/14/2008 AUXILIAR BODEGA 2848-350  $     260,00 
2 AGUIRRE MERCHAN JUAN ESTEBAN 1712125077 07/01/2008 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2680-102  $     220,00 
3 ALCIVAR MERA BYRON DIONICIO 1311124323 07/01/2008 OPERARIO    $     218,00 
4 ALUISA CASTILLO PEDRO JOSE 1716277965 07/01/2008 OPERARIO    $     218,00 
5 BAQUE ARTEAGA WASHINGTON HECTO 1302612138 11/16/2007 AUX DE BODEGA 2894-268  $     220,00 
6 BONILLA FLORES MARIANA ELSA 2100447925 07/01/2008 OPERARIO    $     218,00 
7 BUSTAMANTE DELGADO ALFREDO EDI 1202963029 11/01/2006 JEFE DE BODEGA    $     600,00 
8 CABEZAS IBARRA GERMAN ISAIAS 1713713665 11/01/2008 COOR. CALIDAD Y PROCESOS 2546-355  $  1.000,00 
9 CARDENAS NAVARRETE EDWIN PATRI 1712294766 05/01/2007 COOR. BODEGA 2810-223  $     270,00 

10 CARRERA VILLAROEL FREDDY MARCE 1715692610 07/01/2008 OPERARIO    $     218,00 
11 CEVALLOS CARRANZA CARLOS WILLY 1305291245 11/01/2007 JEFE DISTRIBUCION 2596-302  $     700,00 
12 CIFUENTES OLALLA MIRYAN LEONOR 1707355309 05/01/2007 OPERARIA 2320-651  $     218,00 
13 CRUZ VASCONEZ ROLANDO PAUL 603461435 11/01/2006 JEFE DE BODEGA 2321-745  $     355,00 
14 CUESTA EDDY PATRICIO 1704874385 11/01/2006 MENSAJERO 3441-832  $     218,00 
15 DIAZ VEGA CHRISTIAN GIOVANNY 1711970820 01/01/2008 AUX BOGEDA    $     230,00 
16 FAJARDO CUEVA JORGE EDUARDO 1721536454 05/01/2007 OPERARIO 2663-747  $     218,00 
17 FIERRO QUEZADA KARINA DE LOS A 1715642805 01/02/2007 ASIST. FINANCIERA    $     250,00 
18 GAVILANEZ ALBAN JUAN CRISTOBAL 1709724841 11/01/2006 COORD.OPERACIONES 2610-063  $  1.065,00 
19 GAVILANEZ RUIZ ALEX FABIAN 201691359 05/01/2007 OPERARIO    $     218,00 
20 GAVIÑO VEGA GLADYS ALICIA 1709711418 11/01/2006 LIMPIEZA 2878-068  $     233,00 
21 GORDILLO CALDERON WALTER INOCE 906244181 11/01/2006 JEFE DE BODEGA 042-620-058  $     326,00 
22 GUALLICHICO QUINGA GLORIA SUSA 1708626278 01/05/2009 OPERARIA 094-176955  $     218,00 
23 GUARANDA ALVARADO DELIA ELIZAB 922491436 05/01/2007 OPERARIA 2322-358  $     250,00 
24 GUARNIZO VERA SERVILIO FERNAND 1714876245 05/03/2007 OPERARIO 084-581549  $     280,00 
25 GUEVARA ORTIZ DIEGO FERNANDO 603026717 11/01/2006 AUXILIAR    $     250,00 
26 GUEVARA SALAZAR MONICA PATRICI 1708730286 05/01/2007 OPERARIA 2955-023  $     250,00 
27 JACOME SOLA JUAN CARLOS 1710728674 11/01/2006 AUX. BODEGA 2668-728  $     235,00 
28 JIMENEZ ABAD JOHNNY OMAR 926796301 07/01/2008 OPERARIO    $     218,00 
29 LANDETA JARRIN JULIO CESAR 1707825467 11/01/2006 COOR. BODEGA 2650-741  $     310,00 
30 LEMA CHICAIZA ANGEL LEONARDO 1713153151 11/01/2006 OPERARIO 2341-216  $     240,00 
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31 LOPEZ GORDON PABLO LUIS 1710219088 11/01/2006 AUX. BODEGA 2397-453  $     230,00 
32 MALDONADO TAPIA DAVID MIGUEL 1716548001 07/01/2008 OPERARIO    $     218,00 
33 MINAYO SUNTAXI MARIO FRANCISCO 1719998542 07/01/2008 OPERARIO    $     218,00 
34 MORALES CASTELLANOS DENNYS FER 1722439864 07/01/2008 OPERARIO    $     218,00 
35 MORAN ALVAREZ BETTY MIREYA 400915922 11/01/2006 COOR.FINANCIERA 2548-287  $     880,00 
36 MORAN MORAN MANUEL DANIEL 915037501 11/16/2007 AUX DE BODEGA 091-167635  $     250,00 
37 MORILLO MONTESDEOCA ANTONIO BE 400756300 01/11/2006 JEFE DE BODEGA    $     380,00 
38 NACIMBA QUINGA WILSON PATRICIO 1714721675 11/30/2006 AUXILIAR BODEGA 2879-204  $     290,00 
39 QUITO MARIA ELENA 1711694503 05/01/2007 OPERARIA 2585-945  $     250,00 
40 RODRIGUEZ ORDOÑEZ JAIME BOLIVA 1104353881 11/01/2006 OPERARIO 2071-606  $     218,00 
41 SANGOQUIZA GUALLICHICO PAULO R 1716876626 11/01/2006 AUXILIAR BODEGA 2877-554  $     218,00 
42 SANTIANA VILLACRESES JUAN CARL 1708190762 05/01/2007 COOR.BODEGA 2424-713  $     537,50 
43 SUAREZ MONCADA PEDRO JAVIER 914473897 10/08/2007 MENSAJERO    $     218,00 
44 TIPAN NACIMBA NANCY GUADALUPE 1713779500 05/01/2007 OPERARIA 2879-306  $     218,00 
45 TOSCANO VASCONEZ JORGE WASHINT 1710812593 05/01/2007 OPERARIO 2350-824  $     218,00 
46 VASQUEZ MENDIA MANUEL RODOLFO 910982800 11/01/2006 JEFE DE BODEGA 042-651137  $     360,00 
47 VELASQUEZ MORA MAYRA PAOLA 1714047717 11/01/2006 SERV.CLIENTE G.F 2607-172  $     310,00 
48 VERDESOTO GAIBOR ALEXANDER EDU 1715185219 11/20/2006 COOR. SISTEMAS 2322--409  $     800,00 
49 VILLEGAS CHILIQUINGA FRANCISCO 1710631241 05/16/2007 COOR.BODEGA G.F 2646-501  $     360,00 
50 ZAMBRANO FEJIO MARY ELIZABETH 1709818239 11/01/2006 AUX.OPERATIVA 098-784275  $     250,00 
51 ZAMBRANO MALDONADO ADAN ALFONS 1706586102 02/02/2009 CHOFER 2072-589  $     250,00 
52 ZAMBRANO ZAMBRANO ZENON ARNOLD 1714655097 11/01/2006 AUX. OPERARIO 097-074985  $     270,00 

      $16.885,50  
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ANEXO 3.7 
PLAN DE CAPACITACIÓN 2008 
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1. INTRODUCCIÓN 
Para Logistecsa un programa de higiene y seguridad industrial es definido como 
un conjunto de objetivos de acciones y metodologías establecidas para prevenir y 
controlar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
Cabe destacar que los programas de higiene y seguridad industrial para 
Logistecsa son fundamentales debido a que permiten utilizar una serie de 
actividades planeadas para crear un ambiente y actitudes psicológicas que 
promuevan la seguridad. Por ello se hace necesario los programas de higiene y 
seguridad industrial, orientados a garantizar condiciones personales y materiales 
de trabajo capaces de mantener cierto nivel de salud de los trabajadores, como 
también desarrollar conciencia sobre la identificación de riesgos, prevención de 
accidentes y enfermedades profesionales en cada perspectiva de trabajo. 
La prevención de las Riesgos Laborales son técnicas que se aplican para 
determinar los peligros relacionados con tareas, el personal que ejecuta la tarea, 
personas involucradas en la tarea, equipos y materiales que se utilizan y ambiente 
donde se ejecuta el trabajo. 
Con el presente manual se persigue minimizar tales pérdidas en función de la 
productividad y la consolidación económica de la empresa; en tal sentido se 
plantean objetivos orientados a optimizar las labores, se definen políticas y 



MANUAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL DE LOGISTECSA 

MHS-V001 
FECHA EFECTIVA 22/06/2007 

316

normas de cumplimiento obligatorio, todo alineado con las Buenas Prácticas de 
Manufactura, normas locales y demás manuales internos de la empresa. 
Todas las normas, lineamientos e instrucciones contenidas en este documento 
son lo que en conjunto se denomina el Programa de Higiene y Seguridad 
Industrial, el cual está íntimamente relacionado y potencializa la efectividad del 
Manual de Manejo de Emergencias 

2. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
Garantizar a los empleados (permanentes u ocasionales) y a los visitantes, que 
con el seguimiento de este manual la empresa podrá ofrecer las condiciones de 
seguridad, salud y bienestar en un medio ambiente de trabajo adecuado y 
propicio para el ejercicio de sus facultades físicas y mentales.  
Se puede asegurar que proveer de seguridad, protección y atención a los 
empleados en el desempeño de su trabajo además de ofrecer a todo el personal 
datos generales de prevención de accidentes, la evaluación médica de los 
empleados, la investigación de los accidentes que ocurran y un programa de 
entrenamiento y capacitación de las normas a seguir; ayuda a evitar los 
accidentes y el riesgo laboral.  
Por lo tanto, la importancia del presente manual radica en que proporciona los 
lineamientos de prevención de accidentes y disminución de riesgos en materia de 
seguridad, higiene y medio ambiente laboral en Logistecsa. 

Logistecsa da cumplimiento a las directrices establecidas en el Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo, Decreto 2393 del Ministerio de Trabajo del Ecuador, al implementar el 
Manual de Manejo de Emergencias, el Manual de Seguridad e Higiene y al 
implementar el Comité de Seguridad e Higiene y las Brigadas de Emergencias 

3. OBJETIVO 
Establecer las medidas necesarias de prevención de los accidentes y 
enfermedades de trabajo y lograr que la presentación del trabajo se desarrolle en 
condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente adecuado para los 
trabajadores.  
Este Manual tiene por objetivo establecer normas, reglas y procedimientos para 
las actividades del programa de higiene y seguridad industrial de la empresa y sus 
objetivos específicos son: 

- Evitar eventos no deseados.  
- Mantener las operaciones eficientes y productivas eliminando errores en el 

proceso de ejecución en una actividad específica 
- Llevar una coordinación y orden de las actividades de la empresa. 
- Identificar peligros en áreas específicas. 
- Mejorar procedimientos de trabajo.  
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- Garantizar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en 
todas las actividades donde intervenga el ser humano.

4. DECLARACIÓN DE POLÍTICAS DE LA EMPRESA EN SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL  
La política integrada de Logistecsa contiene de manera general la posición de la 
empresa frente a los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud 
Ocupacional y Medio Ambiente, respecto a todos los actores que intervienen en la 
relación de estos sistemas. 
Específicamente para el tema en seguridad y salud ocupacional, la organización 
ha definido las siguientes políticas en pro de la prevención de riesgos laborales: 

- Ejecutar procesos de capacitación y actualización permanentes que 
contribuyan a minimizar los riesgos laborales.  

- Asesorar permanentemente al personal involucrado en el área operativa 
sobre normas y procedimientos para la prevención de riesgos laborales.  

- Mantener los equipos de seguridad industrial requeridos para cada tarea.  
- Ejecutar campañas de prevención de riesgos laborales a través de medios 

publicitarios dentro de la empresa.  

5. RESPONSABILIDADES 

El comité de seguridad de Logistecsa es el responsable de la difusión, 
implementación y actualización de las normas y medidas preventivas. 

Es responsabilidad de todo el personal y visitantes conocer y aplicar las normas y 
medidas de seguridad e higiene para salvaguardar la integridad física y mental de 
las personas, la seguridad de los productos y la seguridad de las instalaciones y 
medio ambiente. 

6. DISPOSICIONES GENERALES 

6.1 DEFINICIONES: 

- Actividades peligrosas
Conjunto de áreas derivadas de los procesos de trabajo, que generan condiciones 
inseguras capaces de provocar daño a la salud de los trabajadores al centro de 
trabajo.

- Centro de Trabajo 
Cualquier lugar en el que se realicen actividades laborales sujetas a una relación 
de trabajo. 
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- Contaminantes del ambiente de trabajo 
Agentes físicos, químicos y biológicos capaces de modificar las condiciones del 
medio ambiente del centro de trabajo, que pueden alterar la salud de los 
trabajadores. 

- Equipo para trasporte de materiales 
 Utilizando para el trasporte de materiales de cualquier tipo, en forma continua o 
intermitente entre dos o más estaciones de trabajo destinados al proceso de 
producción en los centros de trabajo. 

- Ergonomía 
Adecuación del lugar de trabajo, de acuerdo a las características físicas y 

psicológicas del trabajador, a fin de prevenir accidentes y enfermedades; además 
de optimizar la actividad de éste con el menor esfuerzo.

- Espacio confinado 
Lugar con ventilación natural deficiente, configurado de tal manera que una 
persona pueda desempeñar, ocasionalmente trabajos específicos, es un área de 
acceso y salida restringida, no esta diseñado para ser ocupado de forma continua. 

- Lugar de trabajo 
Sitio donde el trabajador desarrolla actividades laborales específicas para las 
cuales fue contratado. 

- Materiales 
Todo elemento utilizado en las operaciones y procesos de los centros de trabajo.

- Materiales y Sustancias Químicas Peligrosas 
Aquellos que por sus propiedades físicas y químicas pueden afectar a la salud de 
las personas expuestas a ellos, o causar daños materiales a instalaciones y 
equipos. 

- Medio Ambiente de Trabajo 
Conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en el 
centro de trabajo. 

- Normas  
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Se aplican las normas oficiales ecuatorianas relacionadas con la materia de 
seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, expedidas por el Ministerio de 
Trabajo y Recursos Humanos y comprendidos en el Código de Trabajo. 

- Programas de Seguridad e Higiene 
Contienen las actividades, métodos, técnicas y condiciones de seguridad e 
higiene de trabajo, incluidas en el Reglamento de Seguridad y Salud de los 
Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Decreto 2393 del 
Ministerio de Trabajo del Ecuador. 

- Salud e Higiene 
 Son los procedimientos que se aplican para el reconocimiento, evaluación y 
control de los agentes nocivos que intervienen en los procesos y actividades de 
trabajo para la prevención de accidentes y laborales y evitar cualquier posible 
deterioro en el centro de trabajo.

- Servicios preventivos de seguridad e higiene 
 Se establecen para la prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, 
mediante el reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo. 

- Sistemas para el Trasporte y Almacenamiento de materiales 
Conjunto de elementos utilizados para el trasporte y almacenamiento de 

materiales y sustancias químicas peligrosas, entre dos o más estaciones de 
trabajo.

6.2 OBLIGACIONES DE LOS PATRONES 

I.- Respetar las medidas pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el 
reglamento y en las normas aplicables, para prevenir accidentes en el uso de 
maquinaria, equipo, instrumentos y materiales, así como; enfermedades por la 
exposición de agentes químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, 
además de contar con las instalaciones adecuadas para el desarrollo de trabajo. 

II.- Practicar los exámenes médicos de ingreso y periódicos a los trabajadores 
expuestos a los agentes químicos, físicos etc., que puedan alterar la salud, 
adoptando las medidas pertinentes para mantener su integridad física y mental. 

III.- Informar a los trabajadores respecto de los riesgos relacionados con la 
actividad laboral específica que desarrollen, así como capacitarlos respecto a las 
medidas pertinentes para mantener su integridad física y mental. 
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IV.- Realizar las inspecciones y evaluaciones en materia de seguridad de higiene 
en el trabajo, para identificar las posibles causas de accidentes y enfermedades 
que se pueden producir en el ambiente de trabajo y adoptar las medidas para 
prevenirlos, de acuerdo a las normas existentes.

V.- Conservar las condiciones ambientales del centro del trabajo, empleando los 
procedimientos que para cada agente contaminante se establezca y se presente a 
la secretaria los estudios respectivos cuando se requieran. 

VI.- Colocar en lugares visibles avisos o señales de seguridad e higiene en el 
trabajo, para la prevención de riesgos en función de la naturaleza de las 
actividades desarrolladas. 

VII.- Determinar los procedimientos e instrucciones de seguridad e higiene 
específicas necesarias según las normas aplicables. 

VIII.- Capacitar y adiestrar a los trabajadores sobre la prevención de riesgos y 
atención a emergencias, de acuerdo con las actividades que se desarrollen en el 
centro de trabajo. 

IX.- Permitir la inspección y vigilancia a las autoridades laborales en los centros 
de trabajo, darles facilidades o proporcionarles la información y documentación 
que le sea requerida legalmente. 

XI. Proporcionar los servicios médicos, de acuerdo a la naturaleza de las 
actividades realizadas dentro del centro de trabajo según las normas vigentes. 

XII. Instalar y conservar en condiciones de funcionamiento, dispositivos 
permanentes para casos de emergencia y actividades peligrosas.

XIII.- Promover y participar en la conformación del comité de seguridad y las 
brigadas de seguridad en los centros de trabajo.

6.3 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

I.- Participar en la integración y funcionamiento del comité y brigadas de 
seguridad e higiene del centro de trabajo. 

II.- Avisar de forma inmediata al patrón y al comité de seguridad e higiene, sobre 
las condiciones de inseguridad que sean observadas, y de los accidentes 
laborales en el interior del centro de trabajo. 
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III.- Participar en los cursos impartidos en materia de prevención de riesgos y 
atención de emergencias. 

IV.- Conducirse con la probidad y los cuidados necesarios para evitar cualquier 
riesgo de trabajo. 

V.- Aplicarse exámenes médicos de conformidad con las normas 
correspondientes, a fin de prevenir riesgos de trabajo. 

VI.- Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón y cumplir 
con las medidas de control establecidas para prevenir riesgos de trabajo. 

VII.- Acatar las normas y cumplir con los lineamientos expuestos por lo manuales 
internos de la empresa y las Buenas Prácticas de Manufactura 

7. ACCIONES PREVENTIVAS (NORMAS DE SEGURIDAD) 
Con el propósito de prevenir situaciones que atenten contra la seguridad, se 
establecen procedimientos y se ejecutan acciones que promuevan la educación 
relacionada con las diferentes situaciones de riesgo y la acción a seguir antes, 
durante y después de las mismas.  
Estos procedimientos tienen sus bases en informes de agencias tales como: la 
Defensa Civil, la Comisión de Seguridad contra Terremotos, entre otros, y se 
establecen en cumplimiento de la auditoria ambiental con fecha de marzo de 2006 
realizada por RENSSOUL GROUP S.A.. 
- El Gerente de Logistecsa junto con el Coordinador de Calidad y Procesos 

nombrará un Comité de Seguridad e Higiene al comienzo del año. Este comité 
diseñará el Plan de Capitación y Entrenamiento para capacitar a los empleados 
de la empresa sobre temas relacionados con la seguridad, tales como 
señalización, uso de extintores, uso de equipos de protección y manejo de 
emergencias (terremotos, incendios, plan de desalojo, incidencia de actos 
delictivos y otros), también realizará el diagnóstico respectivo a toda la 
organización en los temas que le corresponden y diseñará el programa de 
Seguridad e Higiene y presentará el cronograma de los planes de acción. 

- Todo miembro de la empresa tendrá una identificación debidamente validada.  
- Los visitantes se identificarán con el Guardia de turno quien seguirá los 

lineamientos del procedimiento de control de visitas SOP-LS002. Todo vehículo 
que ingrese a los predios de Logistecsa deberá tener la autorización de la 
recepción  

- Los accesos, rampas y escaleras se mantendrán libres de personas y 
obstáculos.  
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-El personal de limpieza, por su presencia temprana en la mañana, y el personal 
de vigilancia, por presencia permanente en las instalaciones detectarán todas 
aquellas situaciones que puedan afectar la seguridad personal o de las 
instalaciones. Cualquier novedad será comunicada vía telefónica inmediatamente 
después de detectada a los empleados que conforman el Comité de Seguridad 
(mínimo a tres personas dependiendo del nivel de riesgo), al Coordinador de 
Operaciones y al Coordinador de Calidad y Procesos, quienes evaluarán las 
decisiones y medidas a tomar. Los teléfonos son los siguientes: 

Felipe Sánchez 099 586 744 
Betty Morán 099 441 997 
Luis Guerrero 099 464 072 / 098 554 337 
Carlos Cevallos 099 442 004 / 091 008 156 
Juan Gavilanes 099 442 047 

Los guardias de seguridad anotarán la observación en el libro diario de consignas 
de la guardianía. 
-El personal de vigilancia dará rondas de cotejo diariamente por todas las 
instalaciones. Durante las mismas, si se percatan de alguna situación, la 
manejarán e informarán los hallazgos en su Libro de Novedades. Estos se 
analizan y se tramitan inmediatamente al Coordinador de Calidad y Procesos o al 
Coordinador de Operaciones, quienes intervendrán en aquellos casos de alto 
riesgo o solución urgente.  
-El Guardia de seguridad se mantendrá durante todo el día (en sus rondas 
preventivas) en observación, detección y comunicación de situaciones propensas 
a afectar la seguridad, tales como objetos peligrosos fuera de lugar, áreas 
resbaladizas y otros. 
-Todo el personal comunicará verbalmente al Comité de Seguridad al Coordinador 
de Operaciones o al Coordinador de Calidad y Procesos cualquier situación o 
equipo que represente un riesgo para las personas y las operaciones  
- Contar con la señalización conveniente para dar a conocer acciones de 
prevención y protección en casos de emergencia. Atender en todo momento a 
estas señales (visuales verticales, visuales horizontales y auditivas) 
- Identificar de manera especifica los objetos productos o subproductos que 
puedan originar un incendio o daño a las personas. 
- Los centros de trabajo deberán estar provistos de equipo para la extinción de 
incendios de acuerdo a las características de riesgo de cada lugar. 
- Capacitar y adiestrar a los trabajadores en el almacenamiento, manejo, y 
limpieza de sustancias inflamables, combustibles y tóxicas. 
- Dotar a los trabajadores del equipo de protección individual EPI y verificar la 
correcta utilización del mismo (zapatos de seguridad, casco de seguridad, 
cinturón antilumbagos, entre otros requeridos para cada tarea.)  
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- El personal debe informar inmediatamente a su jefe inmediato sobre cualquier 
rótulo o diagrama de emergencia que haya desaparecido.  
- El Comité de Seguridad debe tomar las medidas de precaución necesarias 
cuando se realizan obras de construcción o de reparación. 
- Se debe garantizar que las salidas estén debidamente rotuladas e iluminadas 
- No se debe almacenar objetos encima de los archivadores ni colocar papeles, 
catálogos y revistas en el piso que puedan actuar como obstáculos a la 
circulación de personal. 
- Evitar el acceso de visitantes al área laboral sin el uso de los implementos de 

seguridad. 
- Mantener el orden en el área de trabajo bajo los estándares de las Buenas 

Prácticas de Manufactura y Almacenamiento. 
- Mantener una capacitación y entrenamiento constante en materia de seguridad 

y salud ocupacional. 
- Cumplir con las disposiciones de seguridad emitidas por la empresa. 
- Informar oportunamente al Comité de Seguridad e Higiene de cualquier 

anomalía en máquinas, equipos o instalaciones. 

8. ACCIONES INFORMATIVAS  
La información necesaria para el mantenimiento de la seguridad en las 
instalaciones proviene de diferentes fuentes, dependiendo de la naturaleza de 
ésta. Se recibe por medio de boletines, comunicados impresos o a través del 
correo electrónico a las direcciones de los jefes de área, a través de comunicados 
colocados en la cartelera de información y a través de las reuniones que se tenga 
con el personal de la empresa. 
Logistecsa está permanentemente atenta a los comunicados provenientes de las 
organizaciones de capacitación local entre las cuales se tiene al centro de 
Capacitación de la Cámara de la Pequeña industria CAPEIPI, al centro de 
estudios de la Cámara de Comercio de Quito, el Servicio Ecuatoriano de 
Capacitación Profesional SECAP, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, entre 
otros, con el fin de brindar a los miembros del comité de Seguridad y a los 
brigadistas la posibilidad de capacitarse, instruirse y actualizar sus conocimientos 
en materia de calidad, seguridad industrial y manejo de emergencias, y gestión 
ambiental. 
El personal capacitado externamente tiene el compromiso de impartir los 
conocimientos adquiridos al interior de la empresa con el fin de mantener al 
personal capacitado al mismo nivel. 
 Toda información que indique alto riesgo se canaliza a través de los 
Coordinadores y los Jefes de Área.  
9. CONDICIONES DE SEGURIDAD  

9.1 EDIFICIOS Y LOCALES 
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Las condiciones de Seguridad e Higiene para los centros de trabajo comprende 
los siguientes aspectos: 

• Diseño y construcción de edificaciones y locales para soportar las condiciones 
naturales de la región  

• Uso adecuado de instalaciones y centros de trabajo. 

• Realización de recorridos periódicos en toda la construcción, para verificar que 
se encuentre en óptimas condiciones. 

• Áreas de tránsito peatonal y vehicular. 

• Los techos cuentan con las características de seguridad para soportar acciones 
tanto internas como externas, evitando el desprendimiento de partes. 

• Paredes. Se mantienen limpias y el interior tiene colores en tonos claros, que 
contraste con el color de la maquinaria y equipo. Son contempladas en el 
programa de aseo y limpieza de cada área. 

•Pisos generales. Se mantienen limpios y secos. Son contemplados en el 
programa de aseo y limpieza de cada área. Donde corresponda, 
los pisos contarán con la siguiente señalización que significa que 
esta área y el acceso a ella deben permanecer despejados y 
libres en todo momento, tanto de objetos materiales, 
herramientas y personas 

 Esta señal pintada en el suelo se utilizará generalmente bajo el área ocupada por 
los extintores y cajetines contraincendio, puertas de las rutas de evacuación, área 
bajo las cajas de fusible o controles eléctricos.  

• Escaleras y gradas fijas. Se mantienen limpias secas y despejadas de 
obstáculos., el ancho de la huella es como mínimo de 22 cm., y la contrahuella un 
máximo de 25 cm., las barandillas deben contar con una altura no menor de 80 
cms.

•En almacenamiento, el color de las estructuras metálicas (racks o perchas) 
deben estar pintadas con colores fuertes, fácilmente identificables. Generalmente 
se utilizan los colores rojo, amarillo o naranja para los travesaños y azul oscuro o 
negro para las patas. 
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•Las luminarias deben estar sujetas con alambre de amarre suficientemente 
resistente. 

• Las instalaciones deberán contar con un control centralizado e identificado de 
corte de energía eléctrica y de agua potable. 

• Todas las escaleras de cuatro o más escalones deben tener sus barandas o 
pasamanos  

• La altura del escalón al techo debe ser mayor de 2 metros.  

• Los andamios o racks deben estar anclados al piso y deben tener la 
señalización correspondiente.  

• En toda la edificación debe existir la rotulación y señalización de seguridad 
necesarias. 

9.2 PASILLOS  
- Los pasillos se deben mantener despejados y limpios (Política de pasillos 

Libres) 
- Se debe informar inmediatamente al comité de Seguridad si en los pasillos 

hay huecos, equipos, material almacenado, maquinaria, o cualquier actividad 
u objeto que constituya un peligro potencial.  

- Se debe limpiar inmediatamente cualquier derrame que ocurra siguiendo los 
lineamientos expuestos en el procedimiento de aso y limpieza SOP-LM001. 

9.3 EQUIPO Y MAQUINARIA 

Los equipos y máquinas utilizados en las operaciones de la empresa estarán 
contempladas en un sistema de mantenimiento el cual debe contar con un 
cronograma, la codificación de cada equipo y fichas técnicas de cada equipo. 
Respecto a los equipos y máquinas se tomarán en cuenta los siguientes puntos 
•Inspecciones del equipo. 
•Reconocimiento del equipo. 
•Listado general de equipos y máquinas. 
•Verificar que se cumplan los requerimientos de seguridad del equipo. 
•Inspecciones periódicas (programa de mantenimiento). 
•Se proporcionara al trabajador la capacitación y adiestramiento necesarios para 
la instalación, mantenimiento y operación de la maquinaria. 
•Dispositivos de seguridad con respecto a la maquinaria. 
•Contar con manuales de instalación, operación y mantenimiento. 
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9.4 ESCALERAS PORTATILES  
- Las escaleras portátiles se deben mantener limpias y libres de grasa y 

aceites.  
- Las escaleras portátiles se deben mantener y usar en buenas condiciones. 

De no estarlo, se debe reportar inmediatamente al comité de Seguridad y al 
Coordinador de Calidad y Procesos. 

- Nunca se debe de utilizar una escalera frente a una puerta.  
- Nunca se debe utilizar una escalera portátil defectuosa.  
- Las escaleras se deben utilizar únicamente en el ángulo para el cual fueron 

diseñadas.  
- El personal sólo debe ascender y descender por la cara principal que fue 

diseñada para estos usos.  
- Las escaleras no se deben colocar sobre cajas o bases inestables para 

obtener mayor altura.  
- Las escaleras se deben almacenar en un lugar definido para que no 

constituyan un riesgo a la seguridad.  
- Si la escalera tiene una extensión, se debe comprobar que las dos partes 

sean seguras.  
- Se prohíbe pararse en el tope de la escalera tipo A (escalera tijera) o subirse 

a una escalera con las manos ocupadas.  
- Se prohíbe empatar dos escaleras para hacer una más larga.  

9.5 HERRAMIENTAS 
Las herramientas a las que se hace referencia son las utilizadas en las 
operaciones de la empresa; no a las utilizadas para tareas de mantenimiento, 
entre ellas se tienen: estiletes, dispensadores de cinta de embalaje y esferos, 
llaves de ajuste, destornilladores y alicates. Los aspectos a tener en cuenta serán: 

•Proporcionar mantenimiento a las herramientas o sustituir aquellas que han 
perdido sus características técnicas. 

•Proporcionar instrucciones a los trabajadores para la utilización, aseo y el control 
de las herramientas. 

•Proporcionar el equipo de protección personal de acuerdo al riesgo y las 
herramientas utilizadas. 
       
•Proporcionar el equipo de protección personal de acuerdo al riesgo y las 
herramientas utilizadas. 

•Las herramientas de mano sólo se utilizarán si están en buenas condiciones.  
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•Sólo utilizarán herramientas de mano aquel personal que sepa cómo usarlas y 
conozca los riesgos que existen por su uso indebido.  

•Si un equipo está defectuoso no se debe utilizar. Se notificará al Comité de 
Seguridad y al Coordinador de Calidad y Procesos para su evaluación, reparación 
o cambio.  

•De ser necesario, se usará el equipo de protección personal requerido.  

•Las herramientas se inspeccionarán periódicamente para asegurarse de que 
están en buen estado.  

9.6 EQUIPO Y HERRAMIENTAS PORTATILES PARA MANTENIMIENTOS Y 
REPARACIONES 

- Las herramientas de mano se almacenarán en un lugar apropiado y con acceso 
restringido. 

- Las herramientas eléctricas como taladro, sierra, esmeriladora y cualquier otro 
equipo similar sólo se utilizarán si están en buenas condiciones y están provistas 
de guardas de seguridad.  

- Sólo el personal autorizado podrá utilizar las herramientas eléctricas de 
mantenimiento y reparación.  

- Se utilizará el equipo de seguridad apropiado.  
- El usuario se asegurará, antes de utilizar las herramientas, que sus partes 

móviles y que la broca, disco o la piedra estén en buen estado, la guardas estén 
limpias, se tiene un sistema de recogido de polvo, de que existe un interruptor 
individual para el encendido y el apagado, y de que  las revoluciones máximas 
de la herramienta son compatibles con las revoluciones del motor.  

9.7 ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS  

En Logistecsa existe un cuarto Frío el cual se considera un espacio confinado, y 
al cual se aplican las siguientes normas: 
- La entrada a un espacio confinado (que estará debidamente identificado y 

rotulado) se hará únicamente por personal adiestrado y autorizado.  
- El ingreso al cuarto frío está restringido y se mantendrá el acceso con llave. 
- Se mantendrá un registro del personal que ingrese al cuarto frío  
- De tener que realizarse una actividad (toma de inventario, acondicionamiento, 

mantenimiento o reparación, dentro del espacio confinado, el comité de 
seguridad deberá brindar las garantías y equipos de protección necesarios a 
las personas que ingresarán. 
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9.8 AMBIENTE DE TRABAJO  
Los empleados recibirán los adiestramientos requeridos en seguridad y salud 
ocupacional: manejo de cargas, primeros auxilios, patógenos en sangre, 
substancias químicas y materiales peligrosos, equipo de protección personal, 
seguridad en caso de fuego y manejo de extintores, programa de comunicación 
de riesgos, planes de evacuación, manejo de emergencias y situaciones de crisis 
en el Recinto, espacios confinados, y uso de montacargas. Así mismo, aplicarán 
las normas y procedimientos aprendidos en sus lugares de trabajo.  
- Las áreas de trabajo deben estar iluminadas y ventiladas adecuadamente. De 

no estarlo, se debe notificar inmediatamente al Comité de Seguridad y al 
Coordinador de Calidad y Procesos.  

- Los objetos pesados se levantarán de forma correcta y se utilizará el equipo 
adecuado, de ser necesario.  

- Cuando el caso lo amerite, se utilizará el equipo de protección personal que 
corresponda.  

- Los miembros del Comité de Seguridad y el Coordinador de Calidad y 
Procesos leerán las etiquetas de todos los productos o sustancias que se 
utilicen internamente en la empresa tanto para producción como para aseo y 
limpieza, antes de usarlos.  

9.9 MATERIAL COMBUSTIBLE E INFLAMABLE (MCE)  
- Todo MCE se debe mantener en recipiente cerrado mientras no esté en uso.  
- Los materiales que se vayan a desechar se guardarán en un lugar apropiado 

fuera del área de trabajo.  
- El MCE se almacenará en recipientes apropiados.  
- El área de almacenaje del MCE deberá estar fuera del área de trabajo, y 

deberá estar identificada con la correspondiente señalización.  
- Los extintores apropiados (ABC) estarán ubicados a una distancia no menor a 

15 metros (50 pies aproximadamente) 
- Los extintores deben de estar cargados, haber sido inspeccionados, tener su 

tarjeta correspondiente y no estar obstruidos o bloqueados.  
- Se deberá notificar al Comité de Seguridad y el Coordinador de Calidad y 

Procesos en caso de que hayan desaparecido los letreros de NO FUMAR 
colocados en el área de almacenaje y en el área donde se utiliza el MCE.  

- De ocurrir un derrame del producto inflamable, éste se limpiará 
apropiadamente siguiendo los lineamientos del procedimiento de Aseo y 
Limpieza SOP-LM001 

9.10 PROGRAMA DE COMUNICACION DE RIESGOS DE SUSTANCIAS 
ESPECIALES 
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Logistecsa cuenta con el siguiente procedimiento para dar a conocer las 
características y riesgos de las sustancias peligrosas adquiridas para uso de la 
empresa: 
- Primero, el Comité de Seguridad y el Coordinador de Calidad y Procesos 

deben obtener las hojas técnicas (también llamadas hojas de seguridad o 
fichas técnicas) de las sustancias que se pretenda utilizar dentro de la 
empresa. 

- Segundo, el comité de seguridad buscará soporte técnico si el caso lo requiere. 
El comité de seguridad deberá reunirse con los jefes de área donde se utilizará 
la sustancia y dará a conocer los riesgos y propiedades de la sustancias. 
También entregará el equipo de protección si así lo requiriera. Posterior a la 
reunión, el Comité entregará copia de las hojas de seguridad al jefe del área. 

El jefe del área debe reunir al personal y capacitarlos en el uso de las sustancias 
y de los equipos de protección individual si lo requirieren. 
Las Hojas de Seguridad están disponibles en las jefaturas de las áreas donde 
sean utilizadas y en la Coordinación de Calidad y Procesos.  

9.11 EXPOSICION A SUBSTANCIAS QUIMICAS Y MANEJO DE 
DESPERDICIOS PELIGROSOS (PRODUCTO CADUCADO) 
Las sustancias peligrosas son: 

- Producto farmacéutico caducado destinado a ser entregado al gestor 
correspondiente y destruido por incineración. 

- Sustancias para impresión a chorro continuo y limpieza de máquinas ink-jet 
y video jet. 

- Diesel para el funcionamiento del generador eléctrico KOHLER 30ROZJ81. 
Todo el personal que pueda estar expuesto a cualquiera de estas substancias 
deberá: 
o Haber recibido el adiestramiento de seguridad apropiado y las evaluaciones 

correspondientes. 
o Usar el equipo de protección personal apropiado. 
o Conocer el procedimiento para la limpieza de cualquier tipo de derrame 

siguiendo los lineamientos del Procedimiento de Aseo y Limpieza SOP-LM001. 
Las normas para manejo de las sustancias peligrosas son: 

1. Está prohibido ingerir alimentos en lugares donde se almacenen 
substancias peligrosas. En general, está prohibido ingerir alimentos en 
todas las instalaciones, excepto en el comedor de la empresa. 

2. Sólo el personal adiestrado y autorizado podrá manejar substancias y 
desperdicios peligrosos, así como acceder al lugar de almacenaje.  

3. El personal responsable se asegurará que los envases de desperdicios 
peligrosos estén identificados apropiadamente.  

4. El personal responsable se asegurará que existen materiales para controlar 
derrames.  
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5. El Coordinador de Calidad y Procesos se asegurará que las substancias 
almacenadas no lo estén en exceso tanto en cantidad como en tiempo.  

6. El Comité de Seguridad se asegurará que en las áreas de almacenaje de 
estas sustancias se tenga un extintor con la inspección al día.  

7. Se prohíbe verter en tuberías o derramar en la tierra el diluyente de pintura 
(“Thinner”) usado. Una vez usado el diluyente, se debe dejar el mismo al 
aire libre hasta que se evapore.  

9.12 SEGURIDAD ELÉCTRICA  
1. Solamente el personal calificado y autorizado realizará trabajos eléctricos 

en las instalaciones del Centro Logístico. Esta regla es de cumplimiento 
obligatorio tanto para personal interno de la empresa como para 
proveedores de servicios técnicos. 

2. El Coordinador de Calidad y Procesos como responsable de la gestión del 
mantenimiento, calibración de equipos y herramientas y del mantenimiento 
de las instalaciones, se asegurará que:  
a. Todos los interruptores y tomacorrientes estén identificados  
b. Los tomacorrientes tengan sus tapas.  
c. Las cajas eléctricas o cajas térmicas estén firmemente aseguradas a la 

pared  
d. No exista agua acumulada frente a los paneles eléctricos  
e. En los lugares donde existan instalaciones eléctricas haya rótulos que 

impidan la entrada de personal no autorizado y la señalización 
correspondiente al riesgo eléctrico. 

f. Los equipos eléctricos estén ubicados en lugares donde no puedan ser 
golpeados por vehículos de motor. 

g. No existan cables sin enchufes conectados a los tomacorrientes  
h. En las cajas eléctricas no haya huecos que expongan las barras 

energizadas. 
i. No existan instalaciones eléctricas, motores, generadores, armazones 

y maquinarias sin conexión a tierra.  
j. No existan partes vivas de equipo expuestas a personal no autorizado.  
k. No existan instalaciones eléctricas temporales usadas como 

permanentes  
l. No existan cables eléctricos, telefónicos, de datos o alarmas, por 

pasillos y lugares similares que generen riesgos de caída y de choques 
eléctricos  

m. Las herramientas eléctricas tengan mantenimiento programado y 
preventivo.  

n. Ningún equipo o herramienta tenga alteraciones o parches en su 
sistema de cables. 

o. Toda caja eléctrica tenga la identificación de riesgo eléctrico.  
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p. Exista iluminación adecuada cuando se realicen trabajos eléctricos  
q. Se tenga extintores de fuego disponibles cuando se realicen trabajos 

eléctricos  
r. El personal que realice trabajos eléctricos no tenga prendas en las 

manos o dedos, y que debe utilizar la manga corta. 
3. Se prohíbe colocar alambres eléctricos debajo de las alfombras.  
4. Cuando se esté taladrando una pared, el personal responsable del trabajo 

se asegurará que no haya cables eléctricos o telefónicos pasando por 
dentro de la pared.  

 9.13. OPERACION DE MONTACARGAS  
1. Solamente el personal adiestrado podrá manejar los montacargas.  
2. Está prohibido dejar un montacargas funcionando solo. Si el operador 

desciende del montacargas el equipo debe apagarse y colocar el freno de 
seguridad. No se debe remover la llave.  

3. Antes de utilizar un montacargas, se debe inspeccionar para detectar 
cualquier desperfecto. De existir alguno, comuníquese con el Coordinador 
de Calidad y Procesos inmediatamente.  

4. Cuando se opere el montacargas es necesario observar las siguientes 
normas:  

a. Mantenga las manos y piernas dentro de la parte interior del equipo  
b. Use zapatos de seguridad. 
c. Suene la bocina en las intersecciones. 
d. No permita que nadie se monte en el montacargas. Los montacargas 

son para mover mercancía, no personas. 
e. Mantenga las horquillas lo más cercanas del piso cuando transporte 

carga  
f. Al manejar mercancía estibada asegúrese del estado de las estibas. 

Utilice solamente estibas en buen estado. 
g. Evite los desplazamientos horizontales largos con el montacargas 

cargado de mercancía. Para estos desplazamientos utilice los 
estibadores manuales o traspaletas. 

h. La recarga de las baterías es una operación externa a las naves de 
almacenamiento. Siempre deje tapado el montacargas con el plástico 
respectivo. 

i. Cuando manipule los cables de recarga de baterías tanto las manos, 
los cables y los conectores deben estar secos. 

j. Manipule el montacargas solo cuando tenga completa visibilidad y no 
haya personas junto al montacargas. 

10. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
1. Todos los empleados deben leer con frecuencia los carteles de Seguridad 

y Salud Ocupacional que están en las carteleras de información de la 
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empresa ubicada en el área del comedor (tercera planta del edificio 
administrativo) y en otras áreas de la empresa 

2. Cuando las circunstancias lo requieran, las Hojas de Datos de Substancias 
Peligrosas y demás sustancias deberán ser consultadas. Estas hojas están 
disponibles en la Coordinación de Calidad y Procesos.  

3. El Comité de Seguridad se asegurará de:  
a. Llevar el resumen de lesiones y enfermedades. Este resumen se 

colocará en un lugar visible para los compañeros y el inspector de 
Salud o representantes de los Clientes. 

b. Mantener un expediente de las capacitaciones y entrenamientos de 
los empleados en materia de seguridad e higiene.  

4. El programa de seguridad e higiene, los cronogramas y los documentos 
generados por el Comité deberán ser archivados en la carpeta del Comité 
de Seguridad e Higiene, dicha carpeta se mantendrá en el archivo de 
Coordinación de Calidad y Procesos  

11. CONDICIONES DE HIGIENE 

11.1 RUIDOS 
Aplica para las actividades de revisión del generador eléctrico de la empresa 
durante el tiempo que este se encuentre encendido. Para este caso: 
•  El empleado no excederá el tiempo de exposición al ruido (20 min) 
•  Utilizará el equipo de protección personal auditivo. 

11.2 VIBRACIONES 
Este punto No aplica en Logistecsa. No hay equipos que emitan vibraciones 
peligrosas. 

11.3 RADIACIONES IONIZANTES Y ELECTROMAGNÉTICAS NO IONIZANTES 
Radiaciones
La radiación es una forma de energía liberada que puede ser de diversos 
orígenes. Por ejemplo el calor es un tipo de radiación. La radiación es el 
desplazamiento rápido de partículas y ese desplazamiento puede estar originado 
por diversas causas. Las radiaciones de dividen en dos grandes grupos: 
a. Radiaciones no ionizantes: Son aquellas en las que no intervienen iones. Un 
ión se define como un átomo que ha perdido uno o más de sus electrones. Son 
ejemplos: la radiación ultravioleta, radiación visible, radiación infrarroja, láseres, 
microondas y radiofrecuencia. Puede incluirse además los ultrasonidos ya que los 
riesgos producidos por estos son similares a los de las radiaciones no ionizantes. 

b. Radiaciones ionizantes: Son aquellas en las que las partículas que se 
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desplazan son iones. Estas engloban las más perjudiciales para la salud: rayos X, 
rayo gama, partículas alfa, partículas beta y neutrones, es decir energía nuclear. 
Logistecsa cuenta con una fuente generadora de radiaciones no ionizantes 
menores ubicada en el área de Acondicionamiento. El Túnel de Termosellado es 
un equipo de trabajo que genera una alta temperatura para poder modificar la 
apariencia del plástico de termosellado que pasa por él. Esta radiación se 
denomina Infrarroja. 
El rango de temperatura al cual trabaja el equipo es de 130 a 170ºC, sin embargo 
esta temperatura es la que se registra en los orificios emisores que se encuentran 
al interior del túnel.  
Externamente, la temperatura tiene el siguiente comportamiento en las 
proximidades del equipo: 

Distancia 
de la 

Fuente

Máxima
Temperatur

a
Registrada 

Humedad 
Relativa 

Registrad
a

Observación 

50 cms 37.2ºC 27% 
Longitud final de banda transportadora del 
equipo 

1.5 mts 26,4ºC 38% Ubicación de Operarios inmediatos 
5 mts 24,8ºC 45% Radio de Acción del Centro de Trabajo 

12 mts 24 ºC 51% 
Ubicación Permanente del Termómetro 
del Área 

En un radio superior, la temperatura se disipa modificando la temperatura 
ambiental de toda el área. El aumento de temperatura total del área que se ha 
registrado durante el funcionamiento del túnel (funcionamiento esporádico) es de 
2 grados sobre la media.  
Descripción de la radiación Infrarroja: 
Ubicación en el espectro 
Abarca la parte del espectro desde la luz visible hasta las longitudes microondas. 
Se extienden desde los 750 nm a los 106 nm. 
Fuentes de generación 
La fuente de exposición a R-IR puede ser cualquier superficie que está a 
temperatura superior al receptor. En el caso de Logistecsa, la fuente es un  
cuerpo incandescente con superficie caliente. El equipo genera un flujo de aire 
caliente que afecta hasta medio metro de distancia. 
Efectos biológicos 
La radiación infrarroja debido a su bajo nivel energético no reacciona con la 
materia viva produciendo sólo efectos de tipo térmico. Las lesiones que pueden 
producir aparecen en la piel y los ojos. La larga exposición a esta radiación puede 
causar quemaduras y aumentar la pigmentación de la piel. Los ojos están dotados 
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de mecanismos que los protegen, pero pueden producir eritemas, lesiones 
corneales y quemaduras. 
Se establece una exposición máxima de 2 horas al día. Si la producción requiere 
que se extienda el trabajo con este equipo se recurre a la rotación de personal en 
este centro de trabajo. 

11.4 CONDICIONES TÉRMICAS DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Se evita que la temperatura corporal del trabajador no exceda de 38 ºC o que sea 
menor de 36 ºC, en ambos casos se provee al personal de equipo de protección 
para que realice temporalmente una actividad bajo estas condiciones, así mismo 
se rota al personal en los puestos de trabajo que sean fuentes de bajas o altas 
temperaturas.. En Logistecsa se mantiene el seguimiento a la temperatura 
ambiental y a la Humedad Relativa en las áreas de almacenamiento y de 
Acondicionamiento. 

La temperatura promedio ambiental. en las áreas de almacenamiento y 
acondicionamiento se ubica en los 22.5ºC, sin embargo varia respecto a la época 
del año. 

Baja temperatura: en Logistecsa existe un área donde la temperatura se 
mantiene en el rango de 2ºC a 8ºC. Dentro de esta área se recomienda llevar la 
ropa adecuada para controlar y regular la pérdida de calor corporal para equilibrar 
los cambios termohigrométricos en el ambiente. 
La exposición al frío puede producir desde incomodidad, disminución de la 
capacidad física, a congelaciones en los dedos de las manos y los pies, mejillas, 
nariz y orejas (enfriamiento general del cuerpo, que consiste en una pérdida 
severa de calor corporal). 
Para controlar ésta pérdida de calor, se aconseja llevar la vestimenta apropiada. 
Dentro del Cuarto Frío la permanencia del personal es corta (de 2 a 3 horas al 
día) y esporádica (quincenal) 

11.5 ILUMINACIÓN  

Se han evaluado las necesidades de iluminación de los centros de trabajo 
considerando el tipo de trabajo realizado en cada área y la sugerencia técnica del 
proveedor de los equipos de iluminación. En Logistecsa se utilizan los dos tipos 
de iluminación: Natural y artificial. La iluminación natural es utilizada en casi todas 
las áreas de la empresa durante el día. 

En el tipo de iluminación artificial en Logistecsa se utiliza la iluminación general 
con lámparas fluorescentes de 40W, las cuales brindan la intensidad lumínica 
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apropiada para permitir el trabajo de los empleados y su movimiento sin 
deslumbramientos. La cantidad de luz asignada a las diferentes áreas ha partido 
del análisis de la siguiente tabla que contiene los diferentes niveles de iluminación 
asignables para cada tipo de actividad 

NIVELES DE ILUMINACIÓN
Uso Nivel en Lux

Auditorios 150 a 300 Lux 
Bancos 500 a 1.500 lux 

Oficinas de correos y 
similares, despachos, 

estaciones 
300 a 1.000 lux 

Edificios municipales, 
bomberos, escuelas, 

etc. 
300 a 1.500 Lux 

Galerías de arte 300 a 1.000 Lux 
Hospitales, consultorios 

y similares  
300 a 25.000 Lux 

Salas de urgencias 1.000 a 20.000 Lux 
Bibliotecas 700 Lux 

Hoteles 100 a 300 Lux 
Restaurantes 300 a 500 Lux 

Museos 300 a 2.000 Lux 
Residencias 300 a 500 Lux 

Tiendas 2.000 a 10.000 Lux 
Almacenes y bodegas 50 a 500 Lux 

Fabricas 500 a 2.000 Lux 
Centrales eléctricas, 
Subestaciones, etc. 

200 a 500 Lux 

Fundiciones 300 a 5.000 Lux 
Viviendas 300 a 700 Lux 

Fuente: Facultad de Construcción Arquitectónica, Escuela de Arquitectura, Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
Tomado de Franco Martín. Manual Práctico de Iluminación. A. Madrid Vicente. Ediciones. Madrid. 2005. 

11.6 VENTILACIÓN  
Se mantiene durante las labores, la ventilación necesaria por medio de sistemas 
naturales o artificiales que contribuyen a impedir el desmejoramiento de la salud 
de los trabajadores. Cabe anotar que dentro de Logistecsa no se tienen procesos 
o fuentes emisoras de sustancias gaseosas, humos, olores o vapores. 
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11.7 EQUIPO DE PROTECCIÓN 

El equipo de protección Individual EPI a disposición de los trabajadores debe 
cumplir con: 
•  Proteger al trabajador del riesgo específico. 
•  El uso es personal. 
•  Se ha establecido el tiempo de uso y vida útil. 
• Se ha establecido las áreas específicas donde deben usarse. 

11.8 ERGONOMÍA  

Por el tipo de empresa, Logistecsa promoverá que en las instalaciones, 
maquinaria, equipo o herramienta de trabajo, se tome en cuenta los aspectos 
ergonómicos, a fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Se proveerá 
de capacitación específica en manejo de cargas. Se pretende prevenir lesiones 
que puedan ocurrir al ejecutar tareas relacionadas con el trabajo de los 
empleados, especialmente en Operaciones (almacenamiento, acondicionamiento, 
transporte) 

11.9 SERVICIOS PARA EL PERSONAL 

El patrón establece para el uso exclusivo de los trabajadores sistemas higiénicos, 
vestidores y casilleros, todos ellos separados, hombres de mujeres y marcados 
con avisos y señales que los identifiquen. 

11.10 MEDIDAS MISCELÁNEAS  
Dentro de las medidas misceláneas contenidas por las Buenas Prácticas de 
Manufactura están contempladas: 
11.10.1 CONTROL PERIÓDICO DE PLAGAS: 
Existe un contrato de fumigación que provee este servicio dentro y fuera de las 
instalaciones de Logistecsa para la eliminación de estas plagas. Logistecsa 
soporta estas medidas con el Manual de Control de Plagas. 
11.10.2 MANEJO DE DESECHOS: 
El recogido de basura y desperdicios se realiza regularmente. Logistecsa ha 
implementado el Manual de Manejo de Desecho Sólidos en el cual se establecen 
los lineamientos para la recolección manejo y depósito de los desechos 
generados en la empresa. El área para almacenar temporalmente los desechos 
está apartada e identificada. 
11.10.3 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)  
Logistecsa proveerá, libre de costo, el equipo de protección Individual que sea 
necesario para que el colaborador pueda realizar sus funciones libre de riesgos o 
condiciones que puedan afectar su salud o seguridad.  
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El equipo de protección personal dependerá del área y las tareas de trabajo del 
personal. Será su obligación utilizar el equipo provisto, que podrá incluir, entre 
otros: zapatos, gafas, mandiles, cofias, casco, orejeras, guantes (quirúrgicos, de 
caucho o de carnaza, según corresponda); mascarilla de fieltro, cinturones 
antilumbago.  
Cada empleado recibirá el equipo para su uso personal e intransferible. Será su 
responsabilidad mantener el equipo en buenas condiciones y guardarlo en el lugar 
indicado por su supervisor. Así mismo, los colaboradores deberán informar al 
supervisor o al ingeniero de planta física cualquier desperfecto del equipo de 
protección personal.  
11.10.4 ENTRENAMIENTO A VISITANTES Y TRANSPORTISTAS Y A 
PROVEEDORES 
Logistecsa comparte su cultura organizacional con las personas que no 
pertenecen a la empresa con el fin que estén alineadas con los objetivos y 
normas de la empresa y no representen un riesgo para las personas que laboran 
en Logistecsa, para la sociedad, el medio ambiente o para la firma en sí. 
11.10.5 HIGIENE DE PERSONAL 
La empresa promueve y exige una cultura de aseo e higiene en el personal, como 
parte integral de las operaciones de la empresa. Logistecsa ha implementado una 
serie de normas y políticas al respecto, las cuales se reúnen en el Manual de 
Higiene de Personal. 

11.10.6 PROTECCIÓN DE LAS MUJERES GESTANTES Y EN PERIODO DE 
LACTANCIA 

Se prohíbe requerir el trabajo de mujeres gestantes en labores donde: 

• Se manejen, transporten o almacenen sustancias peligrosas. 
• Donde exista fuentes de radiación. 
• Donde existan presiones ambientales anormales o condiciones térmicas 

ambientales alteradas 
• En donde exista esfuerzo muscular que pueda afectar el producto de la 

concepción. 
• En donde se realicen otras actividades que se determinen como peligrosas o 

insalubres en las leyes, reglamentos y normas aplicables. 
• Se deben observar estrictamente las prescripciones médicas para la protección 

de la salud de las trabajadoras gestantes y del producto de la concepción. 
• De igual manera las trabajadoras que se encuentran en gestación deben 

notificarlo al patrón para tomar las medidas antes mencionadas. 

11.10.7 LA PROTECCIÓN DE MENORES  
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Se debe tener por objeto proteger la vida, desarrollo, salud física y mental de los 
menores. 

Por tal motivo en Logistecsa se prohíbe contratar y utilizar a personas menores 
de edad en cualquiera de las actividades internas o externas. 

12. CAPACITACIÓN 

Se capacita periódicamente a los trabajadores, informándoles sobre los riesgos 
de trabajo inherentes a sus labores y a las mediadas preventivas para evitarlos, 
de acuerdo con los planes y programas formulados entre las partes y que fue 
aprobado por la Coordinación de Calidad y Procesos. 

Ejemplo de las actividades de capacitación: 

• Logistecsa capacita y adiestra a los trabajadores sobre el uso, conservación, 
mantenimiento, almacenamiento y reposición del equipo de protección 
personal.  

• Los trabajadores son debidamente capacitados por Logistecsa, para el uso 
adecuado y seguro de los equipos y herramientas de trabajo, así como para el 
cuidado, mantenimiento y almacenamiento de los mismos. 

• Logistecsa pone en conocimiento de los trabajadores el programa de seguridad 
e higiene del centro de trabajo, los capacita y adiestra en la ejecución del 
mismo. 

•  Logistecsa es una empresa que cuenta en sus instalaciones con un promedio 
de 50 funcionarios entre personal operativo, administrativo, visitantes, etc., por 
tal motivo y según las normas vigentes no requiere de una enfermería y 
personal médico. Se tienen identificados los centros de salud más cercanos, 
los teléfonos de emergencia y las rutas principales y alternativas en caso de 
algún accidente que requiera traslado inmediato del personal. 

• En Logistecsa se cuenta con un botiquín con todos los implementos necesarios 
para atender heridas menores. Su contenido se explica en el Manual de 
Manejo de Emergencias de Logistecsa 

•  El lugar donde se encuentra ubicado el botiquín cuenta con las siguientes 
características: 
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a).- Se encuentra en un lugar fresco y seco. 
b).- Se encuentra despejado 
c).- Se encuentra vigilado 
d).- Medicamentos con fecha de consumo vigente. 

13. ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

13.1 COMITÉ DE SEGURIDAD, FUNCIONES Y ACTIVIDADES 

El comité de Seguridad e Higiene, y las brigadas dentro de Logistecsa se 
constituyen dentro del primer mes de cada año.  

Las Funciones y actividades que realiza el comité de seguridad e higiene son: 

•Investigar las causas de los accidentes y enfermedades de trabajo de acuerdo a 
los elementos que les proporcione el patrón y otros elementos que estimen 
necesarios. 

•Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este reglamento y de las normas 
aplicables que se encuentren establecidas en los reglamentos y manuales 
interiores de trabajo. 

•Proponer al patrón las medidas preventivas de seguridad e higiene en el centro 
de trabajo, basadas en la normatividad y en las experiencias. 

•Programar y liderar los simulacros de emergencias realizados en la empresa. 

• Diseñará el Plan de Capitación y Entrenamiento sobre temas relacionados con 
la seguridad, tales como señalización, uso de extintores, uso de equipos de 
protección y manejo de emergencias (terremotos, incendios, plan de desalojo, 
incidencia de actos delictivos y otros), etc. 

•Liderar las capacitaciones y mejoras en la empresa relacionadas con la 
seguridad e higiene. 

•Liderar las acciones y medidas a tomar en casos de emergencias en la empresa, 
y hacer el seguimiento en el uso del Manual de Manejo de Emergencias. 

•Liderar la conformación de las brigadas de evacuación, contraincendios y 
primeros auxilios y designar al personal para cada una. 
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•Liderar el cumplimiento de este manual en todo momento. 

•Mantener un registro anual actualizado de los accidentes laborales que se 
presenten sus causas y planes de acción (acciones correctivas y preventivas) 

13.2 FUNCIONAMIENTO 

Para vigilar el cumplimiento de las disposiciones que señalan los Manuales de 
Manejo de Emergencia, el manual de Seguridad e Higiene y las normas locales 
aplicables en seguridad e higiene, el comité deben llevar a cabo: 

•Establecer una programación anual de verificaciones, asignando prioridades de 
acuerdo a las incidencias, accidentes y enfermedades de trabajo, y a las áreas 
con mayores condiciones peligrosas, durante 45 días hábiles después del inicio 
de las actividades y a más tardar en los primeros 15 días hábiles de cada año. 

•Realizar las verificaciones programadas, mensuales, bimestrales o trimestrales, 
según lo programado, para detectar condiciones peligrosas. 
•Efectuar verificaciones extraordinarias en caso de: accidentes o enfermedades 
de trabajo que generen defunciones o incapacidades permanentes, cambios en el 
proceso de trabajo etc. 

•Atender y asentar en las actas de verificación, las condiciones peligrosas que le 
señalen los trabajadores, emitiendo las observaciones que correspondan, 
haciéndolas del conocimiento del patrón de manera inmediata. 

• De cada una de las verificaciones se levantara un acta anotando las condiciones 
peligrosas y las violaciones en caso de que existan, al reglamento o a las normas 
aplicables en materia de seguridad e higiene y medio ambiente de trabajo. 

•Manejar y dar a conocer al coordinador de Calidad y Procesos al Coordinador de 
Operaciones los casos de incumplimiento de las normas establecidas por parte 
del personal de la empresa o visitantes. 

13.3 ORGANIZACIÓN 

•El Comité se organizara con un coordinador y un secretario, tomando en 
consideración el total de trabajadores, el patrón y las actividades en los centros de 
trabajo, se podrán designar el número de vocales que acuerden ambas 
representaciones (Patrón y Trabajadores). 
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•Para cumplir con las funciones que señala esta norma, el coordinador, el 
secretario, y los vocales recibirán capacitación; ellos a su vez deberán difundir la 
información capacitando al resto de personal. 

•El Comité deberá reunirse una vez por mes con el propósito de evaluar los 
aspectos establecidos en el Manual de Seguridad e Higiene y en el Manual de 
Manejo de Emergencias y establecer planes de acción. En cada reunión deberá 
quedar constancia escrita de los aspectos tratados y deberá archivarse en la 
carpeta del comité. 

13.4 FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL COMITÉ DE SEGURIDAD E 
HIGIENE 
Es el máximo responsable del centro de trabajo. Es importante que sea una 
persona habitual en el edificio y que disponga de un sustituto. El Plan de 
Actuación debe establecer una norma de "asunción del mando" durante la 
emergencia, en la que se contemple la ausencia de los sucesivos responsables. 
Las funciones del Coordinador de Comité de Seguridad e Higiene: 
• Ostentar en las emergencias la máxima responsabilidad de la empresa y 

decidir las acciones a tomar, incluso la evacuación si fuere necesario, 
según la secuencia de acciones prevista en el Plan de Evacuación.  

• Velar por mantenimiento de las instalaciones y sistemas de protección 
existentes en el edificio, y que los medios humanos integrantes del equipo 
de emergencia estén debidamente adiestrados.  

• Concertar los servicios de ayuda externa y coordinación con sus 
responsables. 

• A la llegada de los Servicios Públicos de Extinción o Policía les informará 
de la situación, prestándoles su colaboración y les transmitirá la máxima 
responsabilidad. 

• Liderar la ejecución y cumplimiento de los manuales de Manejo de 
Emergencia y Manual de Seguridad e Higiene de la empresa. 

• Liderar cambios, actualización y mejoras en los manuales y procedimientos 
que se relaciones directamente con la seguridad y la higiene de la 
empresa. 

• Liderar la actualización y el correcto manejo de la documentación de la 
empresa en materia de Seguridad e Higiene, el manejo del archivo de 
dicha documentación y el manejo de la carpeta del Comité de Seguridad e 
Higiene. 

• Liderar las reuniones informativas y de capacitación del Comité de 
Seguridad e Higiene y de las Brigadas de Emergencia. 
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• Supervisar el diligenciamiento del Registro Anual de Seguimiento 
Seguridad y Salud Ocupacional R-MHS-01-01 y archivarlo en la carpeta del 
comité. 

• Designar responsabilidades a cada miembro del comité en una o más de 
las anteriores funciones cuando lo estime necesario. 

13.5 PROGRAMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

El comité deberá desarrollar un programa de seguridad e higiene basado en el 
análisis de las condiciones de la empresa al respecto, lo cual deberá arrojar un 
diagnóstico de las condiciones de seguridad e higiene que prevalece en 
Logistecsa, considerando el cumplimiento de la normatividad en la materia de 
seguridad e higiene en los centros de trabajo, y a partir de este se propondrán los 
planes de acción y las fechas tentativas de entrega. Este programa será 
elaborado y actualizado anualmente y se deberá archivar en la carpeta del Comité 
de Seguridad e Higiene. 

14 CADENA DE MANDO EN AUSENCIA DEL GERENTE GENERAL 
Logistecsa mantiene la siguiente cadena de mando en ausencia del Gerente 
General y en ausencia del Gerente de Operaciones: 
1. En ausencia del Gerente General: 

1. GERENTE DE OPERACIONES  
2. COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
3. COORDINADOR DE OPERACIONES  

2. En ausencia del Gerente General y del Gerente de Operaciones  
1. COORDINADOR ADMINISTRATIVO  
2. COORDINADOR DE OPERACIONES  
3. COORDINADOR DE CALIDAD Y PROCESOS 

15. PIRÁMIDE DE COMUNICACIÓN 
La pirámide de comunicación es una herramienta de planeación para realizar la 
comunicación fuera de la jornada laboral. Su objetivo es abarcar el mayor número 
de personas comunicadas en el menor tiempo posible con un nivel de información 
sobre el evento presentado veraz y real, sin deformar la información o tergiversar 
los hechos. 
En síntesis se basa en el efecto cascada el cual parte del hecho que los primeros 
en ser notificados en una emergencia fuera de la jornada laboral son los mandos 
superiores, luego estos debe comunicar a los mandos medios y por último estos a 
los mandos inferiores y personal general. Gráficamente se observa así: 
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La comunicación se manejará solo con la autorización de la gerencia o la cadena 
de mando respectiva en su ausencia. La información pasará a los coordinadores, 
de estos a los jefes de área (bodegas y acondicionamiento) y cada jefe de área 
informará a su personal respectivo. 
Los clientes serán comunicados solo a través de gerencia o a través de los 
coordinadores solo con autorización de la gerencia. 

16. BRIGADAS DE EMERGENCIA 
Referirse al documento Manual de Organización de Brigadas de Emergencias en 
Logistecsa.  

17. ÁMBITO 

Logistecsa da cumplimiento a las directrices establecidas en el Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de 
Trabajo, Decreto 2393 del Ministerio de Trabajo y Empleo al implementar el 
Manual de Manejo de Emergencias, el Manual de Seguridad e Higiene y al 
implementar el Comité de Seguridad e Higiene y las Brigadas de emergencias. 
Aspectos no contemplados en los manuales de la empresa en el ámbito de la 
Seguridad y la Higiene se rige al reglamento en mención. 

PERSONAL GENERAL 

MANDOS MEDIOS 
(COORDINADORES Y 

JEFES DE ÁREA) 

GERENCIA Y 
CADENA DE 

MANDO


