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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

Y SELECCIÓN DE PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA 

METROPOLITANA DE RASTRO QUITO-EMRAQ-EP 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO  

 

 

El presente trabajo tiene como finalidad establecer una propuesta de mejoramiento del 

proceso de reclutamiento y selección de personal aplicado a la “Empresa Pública 

Metropolitana de Rastro Quito”, dedicada al faenamiento de calidad a la ciudad de Quito, 

siendo el objetivo principal de esta tesis lograr establecer un proceso adecuado de 

reclutamiento y selección de personal que encamine a cumplir de manera eficiente los 

objetivos planteados por la empresa, de manera que se cuente con personal competente 

para el desarrollo de las actividades diarias. 

 

Al contar con capital humano adecuado las empresas se tornan más competitivas, 

incrementan su producción y es de gran importancia poseer colaboradores 

comprometidos y competentes, se trata de optimizar el tiempo, solucionar posibles 

conflictos, además de perfeccionar el desempeño laboral. 

 

Por lo tanto, mediante la aplicación de propuesta de Mejoramiento de Reclutamiento y 

Selección de Personal, se podrá cumplir con las necesidades y exigencias de la ciudanía 

en cuanto al servicio proporcionado.  

 

PALABRAS CLAVES: SELECCIÓN DE PERSONAL/ FAENAMIENTO DE 

CALIDAD/ RECLUTAMIENTO DE PERSONAL /TALENTO HUMANO/ PROCESO 

ADMINISTRATIVO/ ANÁLISIS INTERNO / DESEMPEÑO LABORAL/ 

CAPACITACIÓN  
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PROPOSAL FOR IMPROVEMENT IN THE PROCESS OF RECRUITMENT 

AND SELECTION OF STAFF PUBLIC COMPANY QUITO METROPOLITAN 

TRACE EMRAQ-EP  

 

ABSTRACT 

 

This paper aims to establish a proposal to improve the process of recruitment and 

selection of staff applied to the Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito EMRAQ-

EP, dedicated to slaughtering quality to the city of Quito. The main objective of this thesis 

to achieve and set a proper process of recruitment and selection of personnel that will 

efficiently meet the objectives set by the company, so that is equipped with competent 

staff for the development of daily activities. 

 

By attracting adequate human capital, companies become more competitive increase their 

production. It is also of great importance to have the right staff, is to optimize the time, 

resolve possible conflicts, in addition to improving job performance. 

 

Therefore by applying improvement proposal recruitment and selection of personnel, it 

can meet the needs and demands of citizenship about the service provided. 

 

KEYWORDS: SELECTION OF PERSONAL / QUALITY FAILURE / PERSONAL 

RECRUITMENT / HUMAN TALENT / ADMINISTRATIVE PROCESS / INTERNAL 

ANALYSIS / WORK PERFORMANCE / TRAINING 

 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

El reclutamiento y selección de personal es la base fundamental para el crecimiento y 

desarrollo sostenible de una organización, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro 

interesada por la eficiencia, eficacia, realiza una búsqueda constante de candidatos 

acordes a sus deberes y atribuciones, para desempeñar satisfactoriamente las actividades 

encomendadas para las distintas vacantes. Los candidatos que no cumplen con el perfil 

adecuado no son competentes para desempeñarse en su cargo, lo cual desencadena la falta 

de productividad, pérdida de tiempo e incomodidad en el servidor público y por ende el 

incumplimiento de los objetivos trazados por la institución, la presente investigación 

contiene aspectos importantes sobre aquellas acciones de un proceso de reclutamiento y 

selección dentro del Departamento de Talento Humano. El contenido de la presente 

investigación está dividido en cuatro capítulos además de las conclusiones y 

recomendaciones: 

 

Capítulo I.- En este capítulo se desarrollan los antecedentes de la empresa, análisis 

situacional del proceso de selección de personal del área de Administración y desarrollo 

del Talento Humano de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito. 

 

Capítulo II.- En este capítulo se desarrollará un marco conceptual sobre el cual se basa 

la investigación, una síntesis de los conceptos más relevantes del proceso de selección de 

personal, aspectos sobre el perfil de los postulantes, objetivos de la institución, así como 

aquellas normas que deben regir su accionar.  

 

Capítulo III.- En este capítulo se realizará el diagnostico a través de una encuesta donde 

se obtendrán datos de los colaboradores de la empresa para su posterior análisis. 

 

Capítulo IV.- En este capítulo se plantea la propuesta de desarrollo, elaboración, 

ejecución y mejoramiento del proceso Reclutamiento y de la selección de personal de la 

Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, para dar cumplimiento a objetivos. 
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CAPÍTULO I 

1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA PÚBLICA 

METROPOLITANA DE RASTRO 

 

 Antecedentes 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito EMRAQ-EP, es una entidad creada 

por acto normativo legalmente expedido por el Ilustre Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito. (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 4). 

 

Dentro de las disposiciones generales del el Código Municipal dispone que: “Las 

empresas Metropolitanas funcionarán domiciliadas en Quito como personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía administrativa, operativa y financiera” (Concejo 

Metropolitano de Quito, 2014, pág. 137). 

 

A la Empresa Metropolitana de Rastro se le encomienda la Planificación, organización y 

operación de servicios relacionados con “faenamiento de todo tipo de ganado destinado 

a la producción de carne para el consumo humano, de la distribución y el transporte de la 

misma en condiciones higiénicas y de calidad, así como de su industrialización y 

comercialización” (Concejo Metropolitano de Quito, 2014, pág. 147). 

 

Mediante la ordenanza número 210 expedida por el Concejo Metropolitano se constituyó 

la Empresa de Rastro Quito como una Sociedad anónima donde según la (Concejo 

Metropolitano de Quito, 2007): “Se autoriza la trasferencia de todos los muebles e 

inmuebles, que constituyen el patrimonio de la Empresa Metropolitana de Rastro a favor 

de la Sociedad Anónima así mismo los  derechos y obligaciones en relación a los servicios 

de Rastro”. (pág. 2) 
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En su Art. 8 numeral 12 la Ley Orgánica de Régimen Municipal autoriza al Concejo 

Metropolitano de Quito: “la Constitución de Empresas Metropolitanas destinadas a la 

prestación de servicios públicos, ejecución o mantenimiento de obras, con el objetivo de 

garantizar una mayor eficiencia y prestación de los mismos” (Congreso Nacional del 

Ecuador, 1998). 

 

Mediante Ordenanza metropolitana Nº 309 “el Alcalde sanciona la creación de Empresas 

Públicas lo cual sucederá a la sociedad anónima que previamente fue constituida”. 

(Concejo Metropolitano de Quito, 2010, pág. 3). 

 

 Base Legal 

 

1.2.1 Constitución de La República Del Ecuador 

 

Según señala el Art. 315 de la Constitución de la República del Ecuador: 

 

El Estado constituirá Empresas Públicas para la gestión de sectores estratégicos, la 

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o 

de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas, las empresas públicas 

estarán bajo la regulación y el control especifico de los organismos pertinentes, de 

acuerdo con la ley, funcionarán como sociedades de Derecho Público, con personalidad 

jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos 

parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales. 

(Asamblea Constituyente, 2008, pág. 149). 

 

1.2.2 Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) 

 

Según la Ley Orgánica de Servicio Público en su Art. 3, en materia de Talento Humano  

y remuneraciones el ámbito de aplicación de la presente ley es de obligatoria aplicación 

para “toda la administración pública, que comprende, las personas jurídicas creadas por 

acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para 

la prestación de servicios públicos” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, pág. 6). 

 

Bajo el régimen de la LOSEP se encuentran los siguientes organismos y dependencias: 
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 Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial 

y Justicia Indígena, Electoral, Transparencia y Control Social, Procuraduría 

General del Estado y la Corte Constitucional 

 Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes 

especiales. 

 Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley, para la prestación 

de servicios públicos o desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado.  

 Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos 

descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios públicos. 

 Fuerzas armadas, policía y personal de carrera Judicial. 

 

1.2.3 Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público 

 

Según el Art.2 del Reglamento general a la ley Orgánica del Servicio Público nos 

menciona: “Las disposiciones del Reglamento General son de aplicación obligatoria en 

todas las instituciones, entidades y organismos establecidos en el artículo 3 de la LOSEP 

en lo referente al talento humano, remuneraciones e ingresos complementarios”. 

(Ministerio de Finanzas, 2011, pág. 2)  

 

1.2.4 Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) 

 

Según el Art. 3 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas nos menciona: 

 

Las disposiciones de la Ley regulan la constitución, organización, funcionamiento, 

fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector 

financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local; 

y, establecen los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de 

gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la 

República. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009, pág. 3) 
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1.2.5  La Ordenanza Metropolitana No 316 

 

La Ordenanza Metropolitana No. 316 nos menciona: 

 

Que la Empresa Metropolitana de Rastro, con patrimonio propio, dotada de autonomía 

presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, y se rige por las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su reglamento y la Ordenanza 

Metropolitana de su creación. (Concejo Metropolitano de Quito, 2010) 

 

1.2.6 Reglamento Orgánico Funcional 

 

El Manual Orgánico Funcional de la EMRAQ-EP contiene: “La estructura básica de la 

institución así mismo, la misión de cada una de las áreas de gestión sus funciones 

esenciales, sus deberes y atribuciones” (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, 

pág. 3). 

 

1.2.7 Subsistema de reclutamiento y selección de personal del sector público. 

La norma técnica para el reclutamiento y selección de personal tiene como objeto: 

“Convocar el mayor número de postulantes de tal manera que abastezcan el proceso de 

selección de tal manera que se pueda escoger la persona más adecuada para que ocupe un 

puesto en el sector público” (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014, pág. 2) 

 

1.2.8 Reglamento Interno Administrativo de Recursos Humanos 

 

El objetivo primordial del Reglamento Administrativo de Recursos Humanos según su 

Art.1 señala: 

 

Debe propender al desarrollo profesional, técnico y personal de los servidores de la 

Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito (EMRAQ-EP), en búsqueda de lograr el 

permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, productividad, mediante el 

establecimiento, funcionamiento y desarrollo de un sistema técnico e integrado de 

administración del talento humano, en igualdad de derechos y obligaciones (Empresa 

Pública Metropolitana de Rastro, 2011, pág. 2). 
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Extracto Base legal  

 

Figura 1 Base legal  

En: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
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 La Institución 

 

 

Figura 2 Ubicación Planta de faenamiento  

En: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 

 

 

Figura 3 Ubicación Edificio Administrativo. 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito EMRAQ-EP, es la instancia 

municipal encargada de operar el sistema municipal de faenamiento y comercialización 

de especies animales para el consumo humano en el Distrito Metropolitano de Quito, así 

como la infraestructura de mataderos municipales, actualmente se encuentra dirigida por 

Dr. Mauro Mendoza Gerente General. 
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1.3.1 Localización Geográfica de la empresa 

 

Figura 4 Localización Geográfica de Oficinas 

En: Google Maps, Digital Globe, 2016, www.google.com.ec/maps/.  

 

 Filosofía empresarial 

 

1.4.1 Misión 

 

Somos una empresa que contribuimos al desarrollo sostenible y responsable del Distrito 

Metropolitano de Quito por medio de la prestación de servicios públicos de faena miento 

de especies animales para el consumo humano, bajo estrictas normas de control, higiene, 

sanidad y cuidado ambiental. (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
 

1.4.2 Visión 

 

Durante los próximos cinco años la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito será 

la empresa pública más importante y sólida de la región en la transformación y manejo 

de cárnicos, con reconocimiento, prestigio, confianza y credibilidad en el ámbito de su 

competencia, como resultado de sus crecientes niveles de productividad, administración 

transparente, alto nivel de tecnificación como de su correcta administración de sus activos 

y patrimonio. (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
 

1.4.3 Objetivo General 

 

Proporcionar el servicio de faena miento y relacionados a la comunidad, a través del 

cumplimiento de normas sanitarias y de inocuidad, Garantizar la calidad del servicio para 

satisfacer a los usuarios a través de tarifas accesibles, agilidad en los procesos, 

trazabilidad de productos y una atención directa y personalizada al usuario. (Empresa 

Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 

  

http://www.google.com.ec/maps/
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1.4.4 Valores Institucionales 

 

La empresa declara que los siguientes son los principios y valores en los cuales 

fundamenta su gestión: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016): 

 

 HONESTIDAD: “Creemos en nuestras capacidades para expresar con claridad y 

directamente lo que pensamos, con información clara y oportuna a nuestros 

proveedores y clientes internos y externos, en el marco de un absoluto respeto a 

las leyes y reglas de la sociedad”.  

 

 COMPROMISO: “Creemos y practicamos la lealtad con nuestro recurso 

humano, nos comprometemos con ellos para lograr el compromiso de estos con 

los objetivos empresariales”.  

 

 SERVICIO: “Nuestras acciones están orientadas hacia la satisfacción de las 

necesidades de los demás, a fin de lograr el bien común”.  

 

 SOLIDARIDAD: “Somos parte de una sociedad en vías de desarrollo y estamos 

conscientes que nuestros mejores esfuerzos y recursos deben estar orientados 

hacia la satisfacción de los intereses de los de menor desarrollo relativo”.  

 

 TRANSPARENCIA: “Las acciones y decisiones empresariales se adoptan en el 

marco de los principios éticos y morales de la convivencia organizacional y social, 

subordinadas a los intereses de nuestros clientes”.  

 

 EFICIENCIA: “Buscamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, reduciendo 

costos, aumentando la productividad, obteniendo el máximo rendimiento de los 

recursos con que contamos, atendiendo a los detalles, en un esquema de gestión a 

través del mejoramiento continuo”.  
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1.4.5 Productos y Servicios de EMRAQ-EP 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito brinda los servicios de faenamiento 

de animales de abasto permitidos por la ley de mataderos. Las especies de animales que 

se faenan en la EMRAQ-EP son: bovina, porcina y ovina. (Empresa Pública 

Metropolitana de Rastro, 2016) 

 

Los productos están enmarcados en los siguientes servicios: 

 

 Faenamiento de animales de abasto (Bovinos, Porcinos y Ovinos). 

 Evisceración y lavado de vísceras (lavado de pansas, intestinos y separación de 

vísceras rojas y vísceras blancas). 

 Fumigaciones de vehículos que transportan la carne a los centros de acopio. 

 Harina de sangre, derivado de la recopilación de la sangre de los animales 

faenados (producto). 

 Bilis y Cálculos del ganado bovino faenado - (producto). 

 Control veterinario de los animales; Ante mortem y Post mortem. 

 Control veterinario en lo referente a higiene de los productos cárnicos. 

 Control veterinario en otros centros de faenamiento de la ciudad de Quito. 

  



 

11 

a) Faenamiento de animales 

 

 

Figura 5 Planta de faenamiento Ovinos  

En: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
 

La Dirección de Faenamiento a través de los Departamentos de Rastro Mayor y Menor, 

se encargan de realizar el pre faenamiento, faenamiento y post faenamiento de ganado 

mayor y menor, se realiza una inspección sanitaria y exámenes de laboratorio para 

garantizar su higiene y calidad para que la carne este apta para el consumo humano. 

 

b) Evisceración y lavado de vísceras (lavado de pansas, intestinos y separación 

de vísceras rojas y vísceras blancas). 

 

 

Figura 6 Evisceración y lavado de vísceras  

 

El departamento de Rastro Mayor y Menor realizan el proceso de evisceración en cual 

consiste en: 
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El retiro de los derechos del animal que se consideran nocivos y no aptos para el consumo 

humano se lo debe realizar de tal manera que no desmembré por accidentes líquidos 

propios del animal que puedan afectar a la calidad del producto  (Echeverria, 2008, pág. 

1). 
 

c) Control veterinario de los animales; Ante mortem y Post mortem. 

 

 

Figura 7 Control veterinario ante mortem y post mortem 

En: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
 

El departamento veterinario conformado por:  

 

Veterinarios que realizan control veterinario antes y después de la muerte del animal así  

como de las instalaciones dentro y fuera de la planta de la empresa para verificar el nivel 

de asepsia e higiene y manejo de la carne una vez que haya sido procesada. (Empresa 

Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
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d) Control veterinario en lo referente a higiene de los productos cárnicos. 

 

 

Figura 8 Control veterinario higiene de productos 

Fuente: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
 

En lo referente al control veterinario su deber es determinar que los productos y 

subproductos cárnicos se encuentren en óptima calidad de tal manera que sean aptos para 

el consumo humano  

 

e) Harina de sangre, derivado de la recopilación de la sangre de los animales 

faenados. 

 

 

Figura 9 Harina de sangre 

 

Producto final obtenido de la separación y deshidratación de la sangre la harina de sangre 

es: 
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Rica en aminoácidos importantes para el desarrollo humano y animal como es la lisina, 

para resaltar más aun la importancia de la sangre como alimento, podemos decir que se 

obtiene la misma cantidad de proteínas de un Kg. de ella, que de un Kg. de carne. 

(Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 

 

f) Bilis y Cálculos del ganado bovino faenado - (producto). 

 

 

Figura 10 Bilis y Cálculos del ganado 

Fuente: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 

 

Los cálculos son muy utilizados en la medicina “por sus propiedades calmantes, 

antipiréticas y anti-inflamatorias, particularmente en tratamientos para problemas 

hepáticos, se trata de materia mineral que principalmente se encuentra en la vesícula biliar 

de los bovinos.” (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
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 Estructura organizacional.  

 

1.5.1 Organigrama Estructural.  

 

Por el momento la “Empresa Pública Metropolitana de Rastro” dispone del siguiente 

organigrama: 

 

 

Estructura Organizacional EMRAQ-EP 

 

 

 
 

DIRECTORIO 

 
 

AUDITORIA INTERNA 

 
 

GERENCIA GENERAL 

 
 

ASESORIA JURIDICA 

 
ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

 
DIRECCION DE 

FAENAMIENTO 

 

DIRECCION DE 

COMERCIALIZACION Y 

MERCADEO 

 
DEPARTAMENTO DE 

RASTRO  GANADO MAYOR 

 
DEPARTAMENTO DE 

RASTRO  GANADO MENOR 

 
DEPARTAMENTO DE 

GESTION AMBIENTAL 

 

Figura 11 Estructura organizacional 

En: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 15) 

 

Tabla 1 Líneas de Autoridad y Responsabilidad  

SIMBOLOGÍA  DESCRIPCIÓN 

 Línea de dependencia y responsabilidad 

 Línea de Asesoría 

 Línea de apoyo 
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1.5.2 Organigrama de Posiciones 

Organigrama de Posiciones EMRAQ-EP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Organigrama de posición  

Gestión Ambiental  

Carol Vásquez T. 

Auditoria Interna  

Gerencia General 

Dr. Mauro Mendoza 

Asesoría Jurídica 

Carlos Mayorga R.  

Dir. Comercialización  

Patricio Andrade M. 

Dir.  Faenamiento 

Milton Ocampo V. 

  

Ad. Financiero 

Christian Romero S. 

  

Dep. Rastro Ganado Mayor  

Williams Urbina T. 

Dep. Rastro Ganado Menor  

Edwin Castillo G. 

Directorio 
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 Gestión de procesos  

 

Las organizaciones desde el punto de vista de (Hintze, 2013, pág. 3), son un conjunto de 

reglas de articulación entre individuos que están orientadas a generar un beneficio a través 

de la cooperación de los actores por medio de la división del trabajo y se encamina a 

consolidar la sustentabilidad y supervivencia de la organización. 

 

De la misma manera (Hintze, 2013, pág. 14) hace referencia al valor público que se refiere 

a la satisfacción de necesidades, la misma que se logra a través de una transacción que 

implica el ejercicio de un derecho, no necesariamente se entrega un bien o un valor en 

moneda. 

 

A continuación, se detallan cada una de las unidades encargadas de los procesos de 

gestión de la institución: 

 

1.6.1 Procesos gobernantes. 

 

Son aquellos a quien corresponde la dirección política y estratégica de la empresa que 

permita a la empresa lograr sus objetivos y metas, aprueban las normas y la planificación 

a ser ejecutada (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 3). 

 

Está conformado por las siguientes unidades: 

 

 Directorio. 

 Gerencia general. 

 

1.6.2 Procesos habilitantes de asesoría.  

 

Este proceso engloba a: “la provisión de productos o servicios a los procesos 

gobernantes”. (Ministerio de Finanzas, 2013, pág. 9). 
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Está conformado por las siguientes unidades: 

 

 Asesoría Jurídica. 

 Gestión Estratégica. 

 

1.6.3 Procesos habilitantes de apoyo. 

 

Este proceso detalla: “a quien corresponde la provisión de productos o servicios a los 

procesos gobernantes” (Ministerio de Finanzas, 2013, pág. 9). 

 

Está conformado por las siguientes unidades: 

 Dirección Administrativa Financiera 

 Talento Humano. 

 

1.6.4 Procesos habilitantes agregadores de valor,  

 

Este proceso está a cargo de: “la combinación, transformación y agregación de valor a 

todos los productos o servicios finales de la empresa, dirigidos al consumo de los usuarios 

o clientes externos finales” (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 3). 

 

Está conformado por las siguientes unidades: 

 

 Dirección de Producción y Comercialización. 

 Gestión Comercial. 

 Sanidad e Inocuidad. 

 Producción.  
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 Unidades Administrativas  

 

1.7.1 Objetivos y metas de las Unidades Administrativas EMRAQ-EP  

 

Para el año 2016 las unidades administrativas de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro en base a sus programas operativos se han 

propuesto los siguientes objetivos y metas los cuales se detallan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2. Objetivos y metas de las unidades administrativas  

LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CON SUS PROGRAMAS OPERATIVOS 

Nº. DESCRIPCIÓN OBJETIVO DE LA UNIDAD INDICADOR META CUANTIFICABLE 

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO 

1 
GERENCIA GENERAL 

 

Ofrecer servicios de Faenamiento de calidad para el usuario 
Porcentaje de cumplimiento de 

inspección sanitaria ante-mortem 
100% 

Satisfacer al usuario con servicios que cumplen normas de 

inocuidad y ambiente 
Porcentaje de satisfacción del usuario 

Pendiente de determinar línea 

base 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR  

2 

DIRECCIÓN DE 

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Ofrecer servicios de faenamiento y relacionados de calidad para el 

usuario 

Porcentaje de cumplimiento de 

inspección sanitaria ante-mortem 
100% 

Satisfacer al usuario con servicios que cumplen normas de 

inocuidad y ambiente 
Porcentaje de satisfacción del usuario 

Pendiente de determinar línea 

base 

Ampliar el relacionamiento con entidades de financiamiento  
Número de acciones con entidades de 

financiamiento para obtener inversión  
1 

Optimizar la oferta de servicios Número de servicios mejorados 1 
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Tabla 2. (Cont.) 

LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CON SUS PROGRAMAS OPERATIVOS 

Nº. 
DESCRIPCIÓN DE LA 

UNIDAD 
OBJETIVO DE LA UNIDAD INDICADOR META CUANTIFICABLE 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR  

3 

DIRECCIÓN DE 

PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Mejorar los procesos productivos 
Porcentaje de  reducción de tiempos de 

procesos operativos críticos 

Pendiente determinar línea 

base 

Optimizar la infraestructura física y maquinaria 
Porcentaje de optimización de 

infraestructura y maquinaria 
90% 

4 GESTIÓN AMBIENTAL 

Reducir el impacto ambiental en la zona de influencia 

Porcentaje de cumplimiento de 

parámetros ambientales en el Centro de 

faenamiento Metropolitano y Satélites 

80% Metropolitano 

62% Satélites 

Implementar procesos de aprovechamiento de residuos 

Porcentaje de procesamiento  de  

residuos en el Centro de faenamiento 

Metropolitano y Satélites 

85% Metropolitano 

50% Satélites 

5 SANIDAD E INOCUIDAD 

Garantizar  el  cumplimiento  de  normativas del Sistema de 

Gestión Integral 

Porcentaje de incumplimiento en 

auditorías de BPM 
20% 

Fortalecer las relaciones con Instituciones encargadas del control 

sanitario 

Número de contactos realizados con las 

Instituciones de control 
1 

6 PRODUCCIÓN Procesar carne y nuevos subproductos 
Porcentaje  de  implementación  de  

nuevos productos 

Pendiente identificar 

posibilidad de ofrecer nuevos 

productos 
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Tabla 2. (Cont.) 

LAS METAS Y OBJETIVOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CONFORMIDAD CON SUS PROGRAMAS OPERATIVOS 

Nº. 
DESCRIPCIÓN DE LA 

UNIDAD 
OBJETIVO DE LA UNIDAD INDICADOR META CUANTIFICABLE 

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO 

7 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA 

Optimizar los procesos administrativos Porcentaje de procesos normalizados 100% 

8 TALENTO HUMANO 

Potenciar la capacidad técnica del personal administrativo y 

operativo 

Porcentaje de ejecución del plan de 

capacitación 
70% 

Disponer del Talento Humano competente 
Resultado de la evaluación de 

desempeño 

Pendiente establecer línea 

base 

Fomentar una cultura organizacional enfocada en valores 
Resultado de encuesta de clima y 

cultura organizacional 

Pendiente establecer línea 

base 

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA 

10 
GESTIÓN 

ESTRATÉGICA 

Actualizar y mejorar el equipamiento tecnológico, sistemas y 

comunicaciones 

Porcentaje de inversión en 

equipamiento tecnológico, sistemas y 

comunicaciones 

90% 

 En: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
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1.7.2 Responsables de Unidades Administrativas  

 

La Empresa Pública Metropolitana de Rastro EPMRAQ es dirigida por las siguientes 

personas: 

 

Tabla 3. Responsables de la institución  

Nº Nombre de Gerencia Responsable Régimen 

1 Gerencia General Mendoza Mauro Álvaro LOEP 

2 Director Administrativo Financiero Sarzoza Romero Christian Enrique LOEP 

3 Director de Producción y Comercialización   Montalvo Andrade Patricio Xavier LOEP 

4 Director de Recursos Humanos  Recalde Alava Eckenner Reader LOEP 

5 Director de Faenamiento  Vásconez Ocampo Milton Gabriel LOEP 

6 Director de Gestión Ambiental  Tapia Vásquez Carol Stephany LOEP 

7 Director de Rastro Ganado Mayor  Tapia Urbina Williams Alejandro LOEP 

8 Director de Rastro Ganado Menor  Castillo Guillin Edwin Macelo  LOEP 

Adaptado de: La tabla anterior muestra los encargados de las distintas direcciones de la Empresa Pública 

Metropolitana de Rastro y al  régimen laboral que pertenecen adaptado por (Empresa Pública Metropolitana de 

Rastro, 2016) 

 

1.7.3 Masa salarial  

 

Actualmente la Empresa Pública metropolitana de Rastro cuenta con 166 empleados que 

se encuentran distribuidos de la siguiente manera  

 

Tabla 4. Personal bajo indistinto régimen laboral  

Régimen Laboral Número De Empleados 

Código de trabajo 105 

LOEP 61 

Total  166 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el número de empleados que pertenecen al código de trabajo o a la 

ley Orgánica de Empresas Públicas, Adaptado  por (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
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1.7.4 Género empleados  

 

Por el momento la Empresa Pública Metropolitana de Rastro cuenta con el siguiente 

personal distribuido por género masculino y femenino. 

 

Tabla 5. Personal por género 

Género  Número de Empleados 

Masculino  123 

Femenino  43 

Total  166 

Nota: Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el número de empleados que pertenecen al género masculino y 

femenino, Adaptado  por (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 

 

1.7.5 Empleados distribuidos por gestión de procesos  

 

De momento Empresa Pública Metropolitana de Rastro cuenta a su haber con el siguiente 

número de personas distribuidos en procesos gobernantes, agregadores de valor, 

habilitantes de apoyo, habilitantes de asesoría. 

 

Tabla 6. Empleados distribuidos por gestión de procesos  

Nº Unidad Número de Empleados 

1 Procesos gobernantes / nivel directivo 1 

2 Procesos agregadores de valor / nivel operativo 138 

3 Procesos habilitantes de apoyo 22 

4 Nivel de apoyo / asesoría 5 

5 Procesos desconcentrados 0 

TOTAL 166 

Nota: Adaptado de: La tabla anterior muestra el número de empleados que pertenecen a los distintos procesos internos 

por  (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 

 

1.7.6 Descripción funcional de cada unidad 

 

A continuación, con el propósito de una mejor compresión de las actividades de las 

unidades administrativas se detallan sus deberes y atribuciones que fueron determinados 

para generar la debida compresión y compromiso de cada uno de sus actores tanto 

internos como externos de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro. 
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Unidad Directorio  

 

La Unidad Directorio fija las líneas maestras de la dirección política económica y financiera de la empresa, en el marco de los fines 

empresariales establecidos, que conduzcan al incremento de su patrimonio. 

 

Tabla 7. Descripción de unidad Directorio 

FUNCIÓN DIRECTORIO 

Responsabilidades Básicas: Dirigir y  controlar  

D
eb

er
es

 y
 a

tr
ib

u
ci

o
n

es
 

1. Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico vigente 

2. Dictar los reglamentos, resoluciones y normas que garanticen el funcionamiento técnico y administrativo. 

3. Determinar las políticas generales y las metas de la empresa pública metropolitana 

4. Aprobar la planificación y el presupuesto de la empresa pública metropolitana 

5. Conocer los balances de situación y de resultados. 

6. Nombrar al Gerente General de una terna propuesta por el Presidente del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana. 

7. Autorizar al Gerente General para absolver posiciones y deferir el juramento decisorio, allanarse a demandas, desistir en pleito. 

8. Conocer los informes del Gerente General y los informes de Auditoría. 

9. Conceder licencia Gerente General o declararle en comisión de servicios, por períodos de hasta sesenta días. 

10. Decidir sobre la venta, permuta, comodato o hipoteca de bienes muebles de propiedad de la empresa pública metropolitana.  

11. Aprobar el compromiso de empréstitos internos o externos, en los montos y según el ordenamiento jurídico vigente y los reglamentos EMRAQ-EP 

12. Decidir sobre cualquier otro asunto cuya resolución no se hubiere confiado a otro órgano de la Empresa Pública Metropolitana. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 5). 
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Gerencia General 

 

La Gerencia General lidera los procesos todo nivel de la EMRAQ-EP, proveyendo políticas, medios y recursos gerenciales oportunamente, 

estimulando la creatividad y el ingenio en los cuadros directivos y operativos, a fin de fortalecer la capacidad de gestión empresarial para la 

prestación de los servicios y la elaboración de productos. 

 

Tabla 8. Descripción de unidad Gerencia general 

FUNCIÓN GERENCIA GENERAL 

Responsabilidades Básicas: Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar. 

D
eb

er
es

 y
 a

tr
ib

u
ci

o
n

es
 

1. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Empresa. 

2. Cumplir y hacer cumplir las normas que rigen las actividades de la Empresa Pública Metropolitana; 

3. Dirigir y supervisar las actividades de la Empresa Pública Metropolitana, coordinar y controlar el funcionamiento de las dependencias de ésta y de los distintos sistemas 

empresariales y adoptar las medidas más adecuadas para garantizar una administración eficiente, transparente y de calidad; 

4. Aprobar y ejecutar los programas de obras, mejoras y ampliaciones, dentro del ámbito de su competencia y de conformidad con los instrumentos de planificación de la 

empresa pública Metropolitana. 

5. Someter a la aprobación del Directorio los planes y programas de la Empresa Pública Metropolitana, que contendrá las políticas y objetivos de ésta, sus programas de 

operaciones e inversiones y el plan financiero; 

6. Autorizar los traspasos, aumentos y reducciones de crédito en el Presupuesto General de la empresa pública metropolitana; 

7. Informar semestralmente al Directorio de las gestiones administrativas, financieras y técnicas, así como de los trabajos ejecutados y del avance y situación de los 

programas de obras y proyectos; 

8. Presentar al Directorio los balances de situación financiera y de resultados, así como el informe anual de actividades financieras y técnicas cumplidas; 

9. Ejecutar, las políticas generales del sistema de Administración del Talento Humano, el nombramiento y remoción de funcionarios, empleados y trabajadores; la creación, 

supresión y fusión de cargos, la autorización de cambios o traslados administrativos; la concesión de licencia o declaración en comisión de servicios; y la delegación de 

facultades en esta materia. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 6). 
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Tabla 8. (Cont.) 

FUNCIÓN GERENCIA GENERAL 

Responsabilidades Básicas: Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar. 
D

eb
er

es
 y

 a
tr

ib
u

ci
o

n
es

 

10. Comparecer en juicio como actor o como demandado conjuntamente con el Asesor Jurídico. 

11. Todas aquellas que provengan de nuevas ordenanzas, las reformas a la Ordenanza Metropolitana No. 0316 y la LOEP. 

12. Realizar análisis técnicos continuos de redimensionamiento organizacional. 

13. Diseñar sistemas de gestión estratégica, táctica y operativa. 

14. Ejecutar la evaluación de procesos. 

15. Rediseñar los procesos internos, simplificándolos y sistematizándolos. 

16. Dirigir la elaboración de normas, procedimientos, instrumentos y herramientas de gestión. 

17. Elaborar las normatividades de los procesos. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 6). 
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Dirección De Faenamiento 

 

Básicamente la Dirección de Faenamiento lleva a cabo la ejecución de la estrategia de producción de los servicios e industrialización de la 

carne y subproductos, con la oportunidad y solidez técnica, a través de la adopción de decisiones factibles, para que dinamice la gestión de 

los negocios con la mayor efectividad, eficacia y eficiencia en sus resultados. 

 

Tabla 9. Descripción de unidad Dirección de Faenamiento 

FUNCIÓN DIRECCIÓN DE FAENAMIENTO 

Responsabilidades Básicas:  Planificar, Organizar, Dirigir, Controlar. 

D
eb

er
es

 y
 a

tr
ib

u
ci

o
n

es
 

1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de los subprocesos de gestión técnica de las unidades de negocios. 

2. Proveer los insumos de información técnica y gerencial al sistema organizacional para la generación de valor en los procesos y subprocesos de negocios bajo su 

responsabilidad. 

3. Diseñar las políticas y estrategias encaminadas al mejoramiento de procesos bajo su responsabilidad y competencia y someterlas a la aprobación del Gerente General. 

4. Asesorar al Gerente general 

5. Registro y documentación de los  procesos. 

6. Supervisar el funcionamiento de las empresas subsidiarias, empresas filiales, Agencias o Unidades de Negocio, en el ámbito de su competencia. 

7. Autorizar la movilización del personal asignado a las unidades que participan en los procesos dentro del ámbito de su gestión. 

8. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias internas del Empresa, relacionadas con la administración de los procesos de rastro y ambiental. 

9. Las demás que disponga el Gerente General y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos institucionales. 

10. Inspección sanitaria y realización de exámenes de laboratorio; 

11. Fabricación de los nuevos productos y subproductos a través de la industrialización de la carne, provenientes de las actividades del faenamiento de ganado. 

12. Plan de manejo de los impactos ambiental que provienen de la actividad en los procesos clave de la empresa Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el 

funcionamiento de los subprocesos de gestión técnica de las unidades de negocios. 

13. Proveer los insumos de información técnica y gerencial al sistema organizacional para la generación de valor en los procesos y subprocesos de negocios  

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 7). 
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Productos Dirección De Faenamiento 

 

Tabla 10. Descripción de Productos Dirección de Faenamiento  

PRODUCTOS DIRECCIÓN DE FAENAMIENTO 

a) Servicio de faenamiento de ganado mayor y menor; 

b) Diseño de las actividades de autogestión; 

c) Inspección sanitaria y realización de exámenes de laboratorio; 

d) Fabricación de los nuevos productos y subproductos a través de la industrialización de la carne, provenientes de las actividades del faenamiento de ganado de propiedad de la 

empresa; 

e) La trazabilidad del servicio de rastro; 

f) Plan de manejo de los impactos ambiental que provienen de la actividad en los procesos clave de la empresa 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 7). 

  



 

29 

Departamento de Rastro Ganado Mayor Bovinos 

 

El Departamento de Rastro Ganado Mayor está conformado por los siguientes equipos de trabajo: pre-faenamiento, Faenamiento, post-

faenamiento de ganado mayor. 

 

Tabla 11. Descripción de actividades Departamento de Rastro Ganado Mayor 

FUNCIÓN DEPARTAMENTO DE RASTRO GANADO MAYOR BOVINOS. 

Responsabilidades Básicas:  Recepción, Supervisión, inspección 

Prefaenamiento Faenamiento Postfaenamiento 

a) Recepción, marcación, distribución y filiación del 

ganado que permita la fácil identificación. 

b) Supervisión, inspección y faena sanitaria. 

c) Realizar la limpieza y desinfección de las áreas, 

equipos y herramientas de trabajo. 

d) Registro y documentación del proceso, con veracidad 

y oportunidad. 

a) Realizar el arreo y baño de reses. 

b) Realizar el noqueo de los animales  

c) Realizar el izado, yugulado, degüello y desollado de 

los animales. 

d) Realizar el eviscerado, lavado de vísceras  

e) Realizar el despacho de vísceras, 

f) Realizar el fisurado de canal en condiciones limpias y 

bajo supervisión inspección veterinaria. 

g) Realizar el lavado de canal en condiciones limpias a 

fin de lograr el enfriamiento adecuado. 

h) Realizar la limpieza y desinfección de las áreas, 

equipos y herramientas de trabajo a fin de que se 

encuentren en condiciones sanitarias garantizadas. 

i) Registro y documentación del proceso, con veracidad 

y oportunidad. 

a) Realizar el cuarteo, numeración, oreo y pesaje de 

canales. 

b) Realizar la entrega, despacho y transporte de canales 

en condiciones sanitarias. 

c) Realizar la limpieza y desinfección de las áreas, 

equipos y herramientas de trabajo a fin de que se 

encuentren en condiciones sanitarias garantizadas. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 7) 
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Departamento de Rastro Ganado Menor Ovino 

 

El Departamento está conformado por los siguientes equipos de trabajo: Prefaenamiento, Faenamiento, Postfaenamiento de ganado ovino, y, 

Prefaenamiento, Faenamiento, Postfaenamiento de ganado porcino. 

 

Tabla 12. Descripción de actividades Departamento de Rastro Ganado Menor Ovino  

FUNCIÓN  DEPARTAMENTO DE RASTRO GANADO MENOR OVINO 

Responsabilidades Básicas  Recepción, Supervisión, inspección 

Prefaenamiento Faenamiento Postfaenamiento 

a) Recepción, marcación, distribución y filiación del 

ganado que permita la fácil identificación. 

b) Supervisión, inspección y faena sanitaria. 

c) Realizar la limpieza y desinfección de las áreas, 

equipos y herramientas de trabajo a fin de que se 

encuentren en condiciones sanitarias garantizadas. 

d) Registro y documentación del proceso, con veracidad 

y oportunidad 

a) Realizar el arreo y baño de reses. 

b) Realizar el noqueo de los animales. 

c) Realizar el desollado de los  

d) Realizar el eviscerado, lavado de vísceras a fin de 

contar con vísceras limpias. 

e) Realizar el despacho de vísceras, 

f) Realizar el fisurado de canal en condiciones limpias 

y bajo supervisión inspección veterinaria post 

mortem. 

g) Realizar el lavado de canal en condiciones limpias a 

fin de lograr el enfriamiento adecuado encuentre en 

condiciones sanitarias adecuadas. 

h) Registro y documentación del proceso, con 

veracidad y oportunidad. 

a) Realizar el cuarteo, numeración, oreo y pesaje de 

canales. 

b) Realizar la entrega, despacho y transporte de canales 

en condiciones sanitarias. 

c) Realizar la limpieza y desinfección de las áreas, 

equipos y herramientas de trabajo a fin de que se 

encuentren en condiciones sanitarias garantizadas. 

d) Registro y documentación del proceso, con veracidad 

y oportunidad. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 8) 
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Departamento de Rastro Ganado Menor Porcino 

 

El Departamento está conformado por los siguientes equipos de trabajo: Prefaenamiento, Faenamiento, Postfaenamiento de ganado porcino. 

 

Tabla 13. Descripción de actividades Departamento de Rastro Ganado Menor Porcino  

FUNCIÓN  DEPARTAMENTO DE RASTRO GANADO MENOR PORCINO  

Responsabilidades Básicas  Recepción, Supervisión, inspección 

Prefaenamiento Faenamiento Postfaenamiento 

a) Recepción, marcación, distribución y filiación del 

ganado que permita la fácil identificación. 

b) Supervisión, inspección y faena sanitaria. 

c) Realizar la limpieza y desinfección de las áreas, 

equipos y herramientas de trabajo. 

d) Registro y documentación del proceso, con veracidad 

y oportunidad. 

a) Realizar el arreo y baño de reses para contar con 

animales limpios antes del sacrificio. 

b) Realizar el noqueo de los animales. 

c) Realizar el izado, yagulado, escardo, pelado, rasurado, 

degüello, de los animales a fin de que se muestren los 

canales convenientemente sangrados en condiciones 

limpias y comercialmente óptimas. 

d) Realizar el eviscerado, lavado de vísceras a fin de 

contar con vísceras limpias. 

e) Realizar el despacho de vísceras, 

f) Realizar el fisurado de canal en condiciones limpias y 

bajo supervisión inspección veterinaria post mortem. 

a) Realizar el cuarteo, numeración, oreo y pesaje de 

canales. 

b) Realizar la entrega, despacho y transporte de canales 

en condiciones sanitarias. 

c) Realizar la limpieza y desinfección de las áreas, 

equipos y herramientas de trabajo a fin de que se 

encuentren en condiciones sanitarias garantizadas. 

d) Registro y documentación del proceso, con veracidad 

y oportunidad. 

Adaptado de : (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 9) 
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Tabla 13. (Cont.) 

FUNCIÓN  DEPARTAMENTO DE RASTRO GANADO MENOR PORCINO  

Responsabilidades Básicas  Recepción, Supervisión, inspección 

Prefaenamiento Faenamiento Postfaenamiento 

 g) Realizar el lavado de canal en condiciones limpias a 

fin de lograr el enfriamiento adecuado. 

h) Realizar la limpieza y desinfección de las áreas, 

equipos y herramientas de trabajo a fin de que se 

encuentren en condiciones sanitarias garantizadas. 

i) Registro y documentación del proceso, con veracidad 

y oportunidad 

 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 9) 
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Departamento de Gestión Ambiental y Producción Secundaria 

 

El departamento está conformado por los siguientes equipos de trabajo: Manejo Ambiental, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR), Planta de producción de abono y fertilizante (PAF), Planta de producción de harina de sangre (PHAS). 

 

Tabla 14. Descripción de actividades Departamento de Gestión Ambiental 

FUNCIÓN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PRODUCCIÓN SECUNDARIA 

Manejo Ambiental Equipo de Operación de la PTAR Equipo de Operación de la PAF Equipo de Operación de la PHAS 

a) Formulación conjunta con la Dirección 

del Plan bianual de Manejo Ambiental 

PAM 

b) Ejecución del cronograma del PMA, 

trimestral, semestral y anual. 

a) La retención de sólidos en plantas de 

faena y pozos del efluente. 

b) La separación de sólidos en tamiz de 

PTAR. 

c) El control de flujos de ingreso y de 

tratamiento. 

d) El control de aguas de retorno. 

e) El tratamiento físico químico. 

f) El muestreo de agua tratada. 

g) Las caracterizaciones de muestras. 

h) El mantenimiento de equipos e 

infraestructura. 

i) Realizar la limpieza y desinfección de 

las áreas, equipos y herramientas de 

trabajo. 

a) La recolección y transporte de 

contenido ruminal. 

b) La recolección y movilización de 

composta a nivel de corrales. 

c) La formación de camas. 

d) La remoción de camas. 

e) El cernido de abono orgánico, humus, 

compos, lixiviados. 

f) El empaquetado, etiquetado, pesaje del 

producto. 

g) El mantenimiento de equipos e 

infraestructura. 

h) Realizar la desinfección del equipo de 

trabajo. 

i) Registro y documentación del proceso. 

a) El control de proceso de sangrado. 

b) El desfibrinado de la sangre. 

c) El bombeo al tanque de 

precalentamiento. 

d) La cocción o deshidratación de la 

sangre. 

e) El vaciado de pre harina. 

f) El enfriamiento y ventilación de 

harina. 

g) El ensacado, pesado y despacho de 

producto. 

h) El mantenimiento de equipos e 

infraestructura. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 10) 
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Tabla 14. (Cont.) 

FUNCIÓN DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PRODUCCIÓN SECUNDARIA 

Manejo Ambiental Equipo de Operación de la PTAR Equipo de Operación de la PAF Equipo de Operación de la PHAS 

 j) Registros y documentación del 

proceso, con veracidad y oportunidad 

 k) Realizar la limpieza y desinfección de 

las áreas, equipos y herramientas de 

trabajo a fin de que se encuentren en 

condiciones sanitarias garantizadas. 

l) Los registros y documentación del 

proceso, con veracidad y oportunidad 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 10) 
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Dirección de Comercialización y Mercadeo. 

 

La Dirección de Comercialización y Mercadeo posiciona los productos y servicios de la empresa dentro de un mercado específico realizando 

los estudios necesarios además de ejecutar el plan de mercadeo de la empresa para la satisfacción de las necesidades del usuario. 

 

Tabla 15. Descripción de unidad Dirección de Comercialización y Mercadeo  

FUNCIÓN DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y MERCADEO 

Responsabilidades Básicas  Planificar, Organizar, Coordinar, Dirigir, Controlar y Evaluar 

D
eb

er
es

 y
 a

tr
ib

u
ci

o
n

es
 

1. Elaborar estudios de mercadeo 

2. Desarrollar y ejecutar el plan de mercadeo de la empresa. 

3. Desarrollar y posicionar la marca de los productos de la empresa. 

4. Dirigir el equipo de ventas de la empresa. 

5. Elaborar estudios de mercadeo 

6. Desarrollar y ejecutar el plan de mercadeo de la empresa. 

7. Desarrollar y posicionar la marca de los productos de la empresa. 

8. Dirigir el equipo de ventas de la empresa. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 10) 
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Dirección Administrativa Financiera 

 

La Dirección Administrativa Financiera brinda soporte técnico para el desarrollo organizacional de la empresa a través de la implantación de 

procedimientos sencillos que aseguren el mejor uso de los recursos organizacionales para la oportuna provisión de los servicios a las 

demandas internas de la Empresa; incrementar los niveles de confianza y credibilidad en los servicios de la empresa, optimizando los recursos, 

controlando las operaciones y reduciendo los costos de servicios administrativos. 

 

Tabla 16. Descripción de unidad Dirección Administrativa Financiera 

FUNCIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Responsabilidades Básicas  Planificar, Organizar, Coordinar, Dirigir, Controlar y Evaluar 

D
eb

er
es

 y
 a

tr
ib

u
ci

o
n

es
 

1. Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento de los subprocesos asignados. 

2. Proveer los insumos de información técnica y gerencial al sistema empresarial para la generación de valor en los procesos de servicios bajo su responsabilidad. 

3. Diseñar las políticas y estrategias encaminadas al mejoramiento de los procesos bajo su responsabilidad y competencia, y someterlas a la aprobación del Gerente General. 

4. Realizar el control, en sus distintas formas, a los subprocesos de servicios a fin de evaluar su funcionamiento y la calidad de los resultados. 

5. Diseñar acciones remediales y correctivas para el proceso y subprocesos de servicios, a fin de adecuarlos a la dinámica y exigencias del entorno externo e interno de la 

empresa. 

6. Diseñar y aplicar el sistema de control interno administrativo, financiero y operativo. 

7. Ejecutar el control preventivo y concurrente a los distintos procesos de acuerdo con las instrucciones de Gerencia General. 

8. Revisar y verificar la exactitud y veracidad de la información financiera y administrativa. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 11) 
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Tabla 16. (Cont.) 

FUNCIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Responsabilidades Básicas  Planificar, Organizar, Coordinar, Dirigir, Controlar y Evaluar 
D

eb
er

es
 y

 a
tr

ib
u

ci
o

n
es

 

9. Coordinar con las otras gerencias de la empresa y con instancias del MDMQ en el diseño de mecanismos para la aplicación de acciones correctivas y remediales para 

solucionar los problemas. 

10. Ejecutar el seguimiento y control posterior a las acciones implantadas. 

11. Diseñar metodologías para la identificación, análisis y solución de problemas organizacionales. 

12. Autorizar la movilización del personal asignado a las unidades que participan en los subprocesos dentro del ámbito de su gestión. 

13. Integrar las comisiones de carácter técnico y/o administrativo de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento o por delegación expresa del Gerente General. 

14. Autorizar gastos y pagos por la adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios, remuneraciones en los montos que este facultado por la ley y los 

reglamentos. 

15. Cumplir y controlar el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias internas de la Empresa, relacionadas con la administración de las compras, de los bienes muebles 

e inmuebles, la gestión contable y de tesorería, los recursos humanos y servicios tecnológicos de informática. 

16. Informar a los niveles directivos sobre el cumplimiento de los planes y programas y el desempeño financiero de la empresa. 

17. Asesorar al Gerente General. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 11) 

 

Productos o servicios Dirección Administrativa Financiera 

 

Tabla 17. Productos o servicios Dirección Administrativa Financiera  

PRODUCTOS O SERVICIOS  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

1. Asegurar la solidez financiera de la empresa, controlando el riesgo en las inversiones, para generar márgenes adecuados de rentabilidad que satisfagan las necesidades de liquidez 

y disponibilidad oportuna de recursos. 

2. Elevar la calidad de vida organizacional a través de la provisión de Recursos Humanos competentes y materiales con la oportunidad que requiera la empresa, por medio de la 

aplicación de sistemas técnicos que permitan preservar, optimizar y racionalizar el uso de dichos recursos. 

3. Automatizar los procesos institucionales a través del desarrollo y adquisición de tecnología informática y computacional alineándolos con las operaciones institucionales que 

permita asegurar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 11)
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Unidades de Dirección Administrativa Financiera 

 

Tabla 18. Descripción unidades de la Dirección Administrativa Financiera 

FUNCIÓN  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Conformada  Logística Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de Tesorería, Gestión 

de mantenimiento , Gestión de Talento Humano, Gestión de Tecnología 

Logística Administrativa Gestión de la Contabilidad Gestión de Tesorería 

1. Planificar las contrataciones y/o 

adquisición de bienes y 

servicios. 

2. Realizar las adquisiciones de 

bienes y servicios necesarios 

para las operaciones de la 

empresa. 

3. Mantener bajo control el 

inventario de bienes y activos 

fijos. 

4. Preparar la información y 

documentación para el remate, 

venta, donación, etc. de bienes 

muebles e inmuebles. 

5. Organizar el flujo de 

comunicaciones escritas 

externas e internas. 

6. Certificar los documentos 

oficiales de la empresa. 

7. Supervisar vigilar el 

funcionamiento del Archivo  

8. Ingresar y registrar 

documentos. 

1. Realizar los asientos contables. 

2. Emitir los comprobantes 

contables. 

3. Preparar la información para 

los organismos de control sobre 

las operaciones de la empresa. 

4. Preparar la proforma 

presupuestaria, con base en el 

análisis comparativo. 

5. Realizar el control oportuno en 

la ejecución del presupuesto. 

6. Preparar las reformas y la 

consolidación presupuestaria. 

7. Elaborar los balances 

consolidados mensuales y 

anuales. 

8. Elaborar los roles de pago. 

9. Realizar las conciliaciones 

bancarias. 

10. Generar los estados financieros 

consolidados. 

11. Implementar y administrar el 

sistema de costos. 

12. Las demás que disponga el 

Director Administrativo 

Financiero 

1. Determinar los flujos 

financieros. 

2. Elaborar el plan financiero  

3. Elaborar el plan de inversiones. 

4. Ejecutar los pagos de deuda 

externa de acuerdo con las 

tablas de amortización y plazos 

convenidos. 

5. Realizar la recaudación y 

depósitos de los dineros de la 

empresa. 

6. Provisionar valores en cuenta 

corriente. 

7. Mantener en custodia los 

títulos valores. 

8. Realizar las conciliaciones de 

transferencias internas a 

empresas subsidiarias, 

empresas filiales, Agencia o 

Unidades de Negocios. 

9. Preparar la emisión del diario 

de transacciones. 

10. Recuperar la cartera de los 

deudores de la empresa. 

11. Las demás que disponga el 

Director Administrativo 

Financiero. 

 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 12) 
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Tabla 18. (Cont.) 

FUNCIÓN  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Conformada  Logística Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de Tesorería, Gestión 

de mantenimiento , Gestión de Talento Humano, Gestión de Tecnología 

Gestión De Mantenimiento Talento Humano Gestión de Tecnología 

1. Planificar y supervisar los 

servicios de seguridad. 

2. Brindar los servicios de 

seguridad a las personas e 

instalaciones  

3. Mantener las instalaciones y 

bienes de propiedad de la 

empresa. 

4. Servicio de limpieza y 

ornamentación de las 

instalaciones. 

5. Provisión oportuna y 

garantizada de los vehículos de 

la empresa. 

6. Velar para que los archivos de 

la Empresa, sean debidamente 

utilizados y protegidos 

adecuadamente. 

7. Las demás que disponga el 

Director Administrativo 

Financiero. 

1. Planificar y preparar los 

distributivos de puestos de la 

plantilla de los Recursos 

Humanos, monitoreando su 

movilidad y actualizándolo 

permanentemente. 

2. Realizar estudios permanentes 

de la situación y variación de 

los procesos y funciones para 

adecuarlos a la estructura de 

clasificación y valoración 

ocupacional. 

3. Emitir informes técnicos para 

la reclasificación de puestos. 

4. Realizar estudios con la 

frecuencia que amerite la 

regulación y ajustes al sueldo y 

componentes remunerativos. 

5. Generar la información para 

elaborar los roles de pago. 

6. Programar y ejecutar 

semestralmente la evaluación 

del rendimiento de los recursos 

humanos 

7. Planificar, programar y ejecutar 

la formación de los Recursos 

Humanos, a través de eventos 

de capacitación, entrenamiento 

y educación. 

8. Realizar estudios sobre la 

medición de clima laboral.  

1. Definir las normas de 

estandarización para el 

desarrollo de sistemas. 

2. Analizar la adquisición de 

nuevo Software. 

3. Desarrollar las aplicaciones 

informáticas. 

4. Implementar el nuevo Software 

desarrollado o adquirido. 

5. Brindar mantenimiento de las 

aplicaciones que funcionan en 

la empresa. 

6. Administrar y capacitar sobre 

los sistemas operativos y 

herramientas de escritorio a 

nivel de usuarios. 

7. Realizar pruebas de 

rendimiento de aplicaciones 

desarrolladas. 

8. Estudiar la factibilidad de 

poner en producción los 

sistemas propuestos. 

9. Realizar la configuración del 

Software y Hardware. 

10. Analizar, diseñar e 

implementar enlaces LAN. 

11. Analizar, diseñar e 

implementar enlaces WAN. 

12. Determinar las políticas y 

procedimientos para enlaces 

locales y extendidos. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 13) 
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Tabla 18. (Cont.) 

FUNCIÓN  DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Conformada  Logística Administrativa, Gestión Financiera, Gestión de Tesorería, Gestión 

de mantenimiento , Gestión de Talento Humano, Gestión de Tecnología 

Gestión De Mantenimiento Talento Humano Gestión de Tecnología 

 9. Ejecutar los programas y 

servicios médicos y de 

bienestar social. 

10. Coordinar con las compañías 

de seguros y tramitar la 

reposición de bienes y/o su 

pago en efectivo. 

11. Ejecutar las decisiones 

dispuestas por autoridad 

competente en el marco de las 

leyes y reglamentos de la 

empresa. 

12. Las demás que disponga el 

Director Administrativo 

Financiero 

13. Determinar los procesos 

automáticos para la 

administración del motor de 

Base de Datos: mantenimiento, 

actualización y respaldos. 

 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 13) 
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Asesoría Jurídica  

 

Asesoría Jurídica brinda defensa de los intereses legales y legítimos de la empresa ante las instancias judiciales, en el marco de los valores, 

leyes y demás disposiciones vigentes. 

 

Tabla 19. Descripción de Asesoría Jurídica  

FUNCIÓN ASESORÍA JURÍDICA 

Responsabilidades Básicas  Asesoramiento jurídico interno  

D
eb

er
es

 y
 a

tr
ib

u
ci

o
n

es
 

1. Ejercer las actividades relacionadas con el asesoramiento en el ámbito jurídico. 

2. Ejercer el patrocinio judicial y extrajudicial de la empresa. 

3. Preparar y responder a las demandas. 

4. Participar en audiencias y juntas de conciliación. 

5. Recopilar las pruebas. 

6. Preparar alegatos para sentencias. 

7. Interponer recursos de apelación, reposición, casación. 

8. Revisar documentos en general. 

9. Participar y asesorar en los procesos de contratación pública. 

10. Preparar y elaborar contratos de diferente naturaleza. 

11. Revisar y analizar la documentación precontractual. 

12. Elaborar contratos según corresponda a la naturaleza del objeto a contratar. 

13. Ejercer, supervisar y controlar los procesos coactivos. 

14. Las demás que disponga el Gerente General y todas aquellas que imponga la dinámica de los procesos institucionales. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 14) 
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Auditoría Interna 

 

La Auditoria Interna apoya a la administración en el cumplimiento de una gestión eficiente, efectiva y económica, disminuyendo el riesgo, 

con sujeción a normas y leyes establecidas que permita el logro de los fines de la empresa. 

 

Tabla 20. Descripción de Auditoria Interna 

Función AUDITORÍA INTERNA 

Responsabilidades Básicas  Asesoría   

D
eb

er
es

 y
 a

tr
ib

u
ci

o
n

es
 

1. Elaborar el plan de actividades de la unidad. 

2. Elaborar y presentar informes de carácter técnico a las autoridades superiores de la empresa, con la frecuencia que se requiera. 

3. Vigilar y examinar el cumplimiento de las Leyes, Reglamentos, Procedimientos y demás normas en las operaciones de la empresa. 

4. Programar, ejecutar y presentar informes de los exámenes especiales a las diferentes operaciones empresariales. 

5. Emitir opiniones y criterios en el ámbito de su competencia. 

6. Realizar actividades de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones, producto de los exámenes especiales internos y de los organismos de control externo. 

7. Comunicar oportunamente a las autoridades de la empresa sobre irregularidades e infracciones cometidas por los servidores y trabajadores de la empresa. 

8. Recopilar la información de las áreas a las que estuvieron dirigidas las recomendaciones. 

9. Las demás que dispongan las Leyes, el Directorio y/o Gerente General. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2010, pág. 14) 

 



 

43 

1.7.7 Estadísticas Anuales de Faenamiento 

 

Tabla 21. Estadísticas de faenamiento  

ESTADÍSTICAS ANUALES DE FAENAMIENTO 

Año Bovinos Porcinos Ovinos 

2015 56.992 83.828 18.404 

2014 64.134 79.320 20.252 

2013 71.547 69.173 24.210 

2012 68.326 65.743 26.111 

2011 64.737 56.851 26.757 

2010 61.217 50.689 27.962 

2009 63.533 36.264 26.659 

2008 66.745 27.900 31.357 

Nota: Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el número de ganado ingresado en el proceso de producción 

en el periodo 2008-2015 por la (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 

 

 

Figura 13. Estadísticas anuales de faenamiento 

Fuente: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
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 Diagramación del proceso de reclutamiento y selección a través del concurso 

de méritos y oposición. 

 

 

 

¿Existe un 

puesto 

legalmente 

vacante? 

Inicio 
Planificar el concurso de 

méritos y oposición  

Designación de los 

delegados del concurso de 

méritos y oposición   

Analizar las inconvenientes 

del puesto vacante y buscar 

soluciones. 

Si No 

Conformación del tribunal 

de méritos y oposición. 

Conformación del tribunal 

de apelaciones. 

Publicación de la 

convocatoria en el portal 

tecnológico del MRL y en la 

página web. 

Establecer las fechas 

máximas de postulación 

para aplicar al concurso. 

Verificación de los 

requisitos mínimos  

¿Cumple con 

los requisitos 

mínimos? 

Verificación de los 

requisitos mínimos  

Informe de 

preselección.  

Tribunal de méritos y 

oposición revisa el informe 

de preselección.  

Publicación del informe en 

la plataforma del MRL  

Postulante descartado   

Si No 

Establecer la fecha máxima 

para las apelaciones.  

¿Informe 

favorable de 

apelación? 

No Toma de pruebas técnicas y 

psicométricas.   

Si Revisión del resultado de las 

pruebas.   

Z 

¿Cumple el 

con la 

calificación 

mínima  

No 

Publicación de los 

resultados de las pruebas    A 

Figura 14. Flujo del concurso de méritos y oposición. 

Fuente: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
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A 

Establecer la fecha máxima 

para las apelaciones de 

pruebas  

¿Informe 

favorable de 

apelación? 

No Si 

Publicación de los 

postulantes habilitados para 

la entrevista.  

Entrevistas  

Publicación de lactas 

tentativa declarando 

ganadores   

Establecer la fecha máxima 

para las apelaciones de 

entrevista  

¿Informe 

favorable de 

apelación? 

No 
Actas finales declarando 

ganadores. 

Si 

Publicación de lactas final 

declarando ganadores   

Emisión de nombramiento 

resoluciones y acción de 

personal.   

Fin  

Z 

Figura 14. Flujo del concurso de méritos y oposición. 

Fuente: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
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 Matriz FODA 

 

El contenido de una matriz F.O.D.A., contiene dos situaciones a considerar:  

 

Situación Interna dentro de la cual están las Fortalezas que hay que impulsarlas dentro de 

cualquier organización y las Debilidades que se debe eliminar y la Situación Externa 

dentro de la cual aparecen las Oportunidades que se debe aprovechar en la compañía y 

las Amenazas frente a las cuales las empresas deben establecer mecanismos para poder 

contrarrestarlas, para así alcanzar sus objetivos y planes a corto o largo plazo. pág. 

(Vásquez, 2008, pág. 108) 

 

1.9.1 Análisis del entorno.  

 

Amenazas y Oportunidades 

 

Las Amenazas y Oportunidades son factores externos a los cuales se enfrentan las 

organizaciones, los cuales se ven reflejados según lo menciona (Vásquez, 2008, pág. 112) 

en las siguientes situaciones: 

 

 Cambios en la demanda de los consumidores,  

 Factores climáticos desfavorables como inundaciones o sequias afectan a la 

producción de productos o servicios. 

 Alternativas que tienen las organizaciones para comprar o vender. 

 

1.9.2 Análisis Organizacional 

 

Fortalezas y Debilidades 

 

Según nos menciona el autor (Vásquez, 2008) un análisis organizacional permite: 

Identificar las Fortalezas que son factores que la organización debe impulsarlos, ya que 

resultan positivos para su administración, así como también permite reconocer las 

Debilidades o factores negativos para la gestión empresarial siendo la labor de la empresa 

el eliminarlos de manera definitiva o contrarrestarlos y corregirlos. (pág. 112) 
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Define que “la mejor forma de evaluar el ambiente organizacional es mediante la creación 

de indicadores que midan el grado de avance o retraso de las áreas de una organización”. 

(Vásquez, 2008, pág. 112) 

 

A continuación, se presenta el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas), realizada por la Empresa Pública Metropolitana de Rastro. 
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Tabla 22. Matriz FODA   

MATRIZ FODA 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO 
 FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

IN
T

E
R

N
A

 

F1.  Administración honesta y abierta al cambio. D1.  Falta de cultura organizacional. . 

F2.  Estadísticas y tendencias. D2.  Personal con promedio de edad elevada. 

F3.  Experiencia en faenamiento.  D3.  Débil imagen institucional. 

F4.  Independencia Financiera. D4.  Deslegitimación de la autoridad técnica.  

F5.  Infraestructura D5.  
Inexistencia de subsistemas de Administración de Talento 

Humano. 

F6.  Usuarios permanentes D6.  
Débil formación académica y técnica del personal, problemas 

sociales del personal 

 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

E
X

T
E

R
N

A
 

O1.  

Posibilidad de suscribir convenios interinstitucionales con las 

Empresas Públicas Metropolitanas y organismos nacionales e 

internacionales afines. 

A1.  
Incorrecta ubicación física de las instalaciones dela empresa: 

Uso incompatible del suelo. 

O2.  
Existencia de mercados insatisfechos de productos cárnicos y 

subproductos de calidad. 
A2.  Informalidad en el comercio de la carne en el D.M.Q. 

O3.  Productores de ganado con nichos de mercado incierto. A3.  
Existencia de productos y sub productos cárnicos clandestinos 

dentro del D.M.Q. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2014) 
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Tabla 22. (Cont.) 

MATRIZ FODA 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO 

OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 

E
X

T
E

R
N

A
 

O4.  
Disponibilidad en el sector bancario de préstamos orientados a la 

producción. 
A4.  Insuficiente control de autoridades. 

O5.  
Disponibilidad en el medio de fondos no reembolsables para 

financiar inversiones en temas ambientales y productivos. 
A5.  

Acrecentamiento de nuevos centros de faenamiento por 

proyectos generados a nivel nacional. 

O6.  
Mejoramiento de la cultura de consumo de productos cárnicos en 

la ciudadanía 
A6.  Inadecuados medios y técnicas de transportación de ganado. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2014) 

  



 

50 

Tabla 23. Matriz estratégica FODA  

MATRIZ DE ESTRATÉGICA FODA 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE RASTRO 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

E
X

T
E

R
N

A
S

 

 

O1). Posibilidad de suscribir convenios 

interinstitucionales con las Empresas Públicas 

Metropolitanas y organismos nacionales e 

internacionales afines. 

A1). Incorrecta ubicación física de las instalaciones dela 

empresa: Uso incompatible del suelo. 

O2). Existencia de mercados insatisfechos de 

productos cárnicos y subproductos de calidad. 

A2). Informalidad en el comercio de la carne en el D.M.Q. 

O3). Productores de ganado con nichos de 

mercado incierto. 

A3). Existencia de productos y sub productos cárnicos 

clandestinos dentro del D.M.Q. 

O4). Disponibilidad en el sector bancario de 

préstamos orientados a la producción. 

A4). Insuficiente control de autoridades. 

O5). Disponibilidad en el medio de fondos no 

reembolsables para financiar inversiones en temas 

ambientales y productivos. 

A5). Acrecentamiento de nuevos centros de faenamiento por 

proyectos generados a nivel nacional. 

O6). Mejoramiento de la cultura de consumo de 

productos cárnicos en la ciudadanía 

A6). Inadecuados medios y técnicas de transportación de ganado. 

 FORTALEZAS FO FA 

IN
T

E
R

N
A

S
 

F1). Administración honesta y abierta al 

cambio.  
FO1 

En base a una Administración honesta y 

abierta al cambio la EMRAQ-EP tiene 

posibilidades de suscribir convenios 

interinstitucionales con las Empresas Públicas 

Metropolitanas y organismos nacionales e 

internacionales afines. 

FA1 

La Infraestructura de la EMRAQ-EP servirá como 

financiamiento o garantía para la construcción de un nuevo 

centro de faenamiento ubicado en otro espacio físico (parque 

industrial o sector alejado de la urbe poblacional) eliminando 

los problemas actuales por uso incompatible del suelo. 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2014) 
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Tabla 23. (Cont.) 

 FORTALEZAS FO FA 
IN

T
E

R
N

A
S

 

F2). Estadísticas y tendencias. FO2 

En base a las estadísticas y experiencia de 

faenamiento que posee la EMRAQ-EP se 

podrá ingresar a nuevas líneas de productos y 

servicio con la finalidad de cubrir los mercados 

insatisfechos de productos cárnicos y 

subproductos de calidad 

FA2 

La EMRAQ-EP al ser una entidad pública tiene mayor 

oportunidad de gestión con entidades u organismos 

públicos que ejercen control sobre el faenamiento, 

comercialización y distribución de carne, pudiendo lograr 

una reducción de los niveles de informalidad en el 

comercio de cárnicos en el D.M.Q 

F3). Experiencia en faenamiento.  FO3 

La difusión, capacitación y concienciación en 

manejo de productos y subproductos cárnicos a 

los clientes permanentes de la empresa, apoya 

a un mejoramiento de comercialización y 

distribución de cárnicos. 

FA3 

La EMRAQ-EP en base a su experiencia en el 

faenamiento y manejo de productos cárnicos brindará 

asesoría a comerciantes y transportistas sobre el manejo, 

transporte y manipulación de productos cárnicos. 

F4). Independencia Financiera. FO4 

La infraestructura de la EMRAQ-EP puede 

garantizar el acceso a préstamos orientados a la 

producción en el sector bancario. 

FA4 

 

F5). Infraestructura FO5 

8La infraestructura de la EMRAQ-EP aportará 

parte de los fondos necesarios para la 

adquisición de una nueva infraestructura 

ubicada en parques industriales o terrenos 

alejados de la urbe poblacional. 

FA5 

La EMRAQ-EP por medio de su administración deberá 

buscar acuerdos o convenios con sectores productivos de 

gobierno para inclusión en proyectos de centros 

regionales de faenamiento. 

F6). Usuarios permanentes FO6 

La existencia de usuarios permanentes 

disminuirá el riesgo de reducción en ingresos a 

causa de la creación o movilización a un nuevo 

centro de faenamiento. 

FA6 

 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2014) 
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Tabla 23. (Cont.) 

 DEBILIDADES DO DA 
 D1). Falta de cultura organizacional. . DO1 

La implementación de cultura organizacional 

en la EMRAQ-EP facilitará alianzas tipo Join 

Venture con el sector privado. 
DA1 

El desplazamiento físico de la EMRAQ-EP a un nuevo 

centro de faenamiento, permitirá eliminar la amenaza de 

la utilización incompatible del suelo y el cambio de 

equipamiento y tecnológico a uno nuevo en el que se 

contemple planes y programas de mantenimiento y 

adquisición de repuestos. 

IN
T

E
R

N
A

S
 

D2). Personal con promedio de edad elevada. DO2 

La disponibilidad de créditos en el sector 

bancario puede permitir el financiamiento de 

temas de jubilación del personal con edad 

avanzada y el ingreso de nuevo personal. 

DA2 

 

D3). Débil imagen institucional. DO3 

La aplicación de un proyecto para el manejo y 

difusión de la imagen institucional garantizará 

que la misma genere expectativas positivas en 

el medio y apoye a la suscripción de convenios 

interinstitucionales  

DA 3 

Al implementar un proceso de mejora de la imagen 

institucional, en él se deberá incluir la difusión de tips o 

mensajes sobre la manera en que la carne es procesada y 

comercializada en el D.M.Q. 

D4). Deslegitimación de la autoridad técnica.  DO4 

La definición de competencias del personal y 

el apoyo a la autoridad técnica permitirá un 

mejor control y supervisión de actividades 

relacionadas con el proceso productivo. 

DA 4 

Al implementar procesos de calidad en la EMRAQ-EP 

se obligará a que los clientes y transportistas mejoren su 

equipamiento para manejo y transporte de cárnicos. 

D5). Inexistencia de subsistemas de 

Administración de Talento Humano. 
DO5 

La implementación de subsistemas de 

administración de Talento Humano, genera 

una imagen organizativa atractiva para 

alianzas con entidades público y privadas. 

DA5 

 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2014) 
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Tabla 23. (Cont.) 

 DEBILIDADES DO DA 
IN

T
E

R
N

A
S

 

D6). Débil formación académica y técnica del 

personal, problemas sociales del personal 
DO6 

La EMRAQ-EP deberá gestionar la mejora 

continua de la formación académica y técnica 

del personal por medio de la suscripción de 

convenios con organismos de capacitación 

públicos y privados. 

Deberá tratar los problemas del personal, 

como problemas sociales en el que no solo se 

trate a la persona sino también a la familia, por 

medio de tratamientos y seguimientos 

médicos, psicológicos y sociales que se 

puedan conseguir por medio de la suscripción 

de convenios interinstitucionales con 

entidades municipales. 

DA6 

 

Adaptado de: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2014) 
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 Balance Score Card 

 

El balance Score Card o también llamado cuadro de mando integral es: 

 

Una herramienta valiosa para encaminar a las personas al cumplimiento de la misión organizando 

sus habilidades y conocimientos hacia el logro de metas estratégicas, guiando el desempeño actual 

para lograr un mejor desempeño hacia el futuro básicamente se enfoca en cuatro áreas la financiera, 

la perspectiva del cliente, los procesos internos y el aprendizaje y conocimiento. (Guerrero, 2011, 

pág. 179) 

 

A continuación, se presenta el Balance Score Card con el que cuenta la Empresa Publica 

Metropolitana de Rastro 
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Misión 

Ambiental 

Financiera 

Clientes 

Procesos 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

Somos una empresa que contribuimos al desarrollo sostenible y responsable del Distrito Metropolitano de Quito por medio de la 

prestación de servicios públicos de faena miento de especies animales para el consumo humano, bajo estrictas normas de control, 

higiene, sanidad y cuidado ambiental. 

Implementación de una nueva estructura 

de manejo ambiental. 

Implementación de estándares internacionales 

de calidad en manejo ambiental ISO 14000. 

Seguimiento y cumplimiento del 

plan de manejo Ambiental. 

Fidelizar clientes internos y externos. 

Potenciar y posicionar la imagen de la EMRAQ-EP incrementar la imagen positiva. 

Generación de cultura de manejo y trasporte de cárnicos. 

Post-Service  

Clientes actuales 

accedan a nuevas líneas 

de servicio. 
Retroalimentación y mejora (feedback)  

Nuevo centro regional de faenamiento   

Implementación de Procesos de calidad en 

bases a ISO 14000. 

Masificación de la cartera de productos y 

servicios. 

Implementación de 

Modelo de Gestión 

Empresarial.  

CAPITAL HUMANO 

Mejorar el clima y cultura laboral. 

Fortalecimiento de Talento Humano. 

CAPITAL DE INFORMACIÓN 

Tecnología como principal herramienta de 

operación, administración, seguimiento, y 

evaluación. 

CAPITAL 

ORGANIZACIONAL  

Incremento de eficiencia y 

eficacia y calidad. 

 

Figura 15. Balance Score Card. 

Fuente: (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2014) 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO DE LA SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

 Marco filosófico y antropológico 

 

La esencia del hombre siempre es crecer, un ser capaz de  perfeccionarse, que se equivoca, 

es creativo y optimista, busca su libertad, abre su propio camino, un ser que sufre y al 

mismo tiempo goza, no quiere quedarse solo se socializa, un ser capar de mejorar busca 

su propia identidad quiere colaborar con los demás. (Polo, 1994, pág. 18) 

 

Las personas son el elemento más importante dentro de la organización, es el pilar 

fundamental donde se sustentan las estrategias institucionales para satisfacer sus 

expectativas futuras.  

 

De la cooperación de las personas depende el logro de metas comunes, para ello es 

necesario prevenir actitudes negativas además de garantizar que las personas cuenten con 

las capacidades adecuadas para cumplir su rol sin contratiempos, las metas institucionales 

y las metas individuales no siempre son muy compatibles.  

 

El primer grupo de cooperación mutua fue la familia, más tarde de la unión de familias 

nacieron las  tribus en los dos casos unieron sus esfuerzos para auxiliarse para la cacería 

y defensa de sus enemigos. (Sánchez, 2014, pág. 7)  

 

De las habilidades y capacidades de las personas depende la realización satisfactoria de 

actividades cotidianas, para la organización es primordial que se alcance un efecto 

satisfactorio de dichas actividades que permita cumplir con objetivos institucionales. 
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Las organizaciones reclutan y seleccionan sus recursos humanos para alcanzar una 

satisfacción mutua entra la institución y el empleado, a continuación, se mencionarán las 

funciones que realiza la Unidad Administrativa de Talento Humano en lo que corresponde 

a reclutamiento y selección de personal:  

 

 Relación entre personas y la organización  

 

Las personas forman grupos organizados para poder cumplir con sus objetivos que 

individualmente difícilmente lo conseguirían, las organizaciones alcanzan estos objetivos 

por medio del esfuerzo compartido las organizaciones que logran objetivos suelen tener 

éxito. (Chiavenato, 2011, pág. 21) 

 

Sin organización las personas no podrían lograr satisfacer sus necesidades individuales 

mucho menos las colectivas, es por ello que la importancia de las organizaciones, pero 

no solo depende de la buena disposición de las personas para unir esfuerzos y obtener 

satisfacción colectiva.  

 

Para ello las organizaciones recurren a la administración. 

 

 Administración  

 

Es la manera más adecuada de que las cosas se realicen con recursos disponibles para 

lograr objetivos, se apoya en la coordinación recursos tanto materiales como humanos 

para conseguir metas (Chiavenato, 2011, pág. 80). 

 

En si su labor se enfoca en organizar los recursos tanto los humanos como los materiales 

de esta manera consolidaría a futuro sus objetivos, para ello es importante lograr alinear 

los recursos con los que cuenta en un momento dado. 

 

Los recursos con los que cuenta la administración se detallan a continuación. 
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2.3.1 Recursos administrativos 

 

Son todos los medios con los cuales se planea, organiza, dirige y controla las actividades 

de la organización cada recurso administra un subsistema que se apersona de los recursos 

relacionados con él (Chiavenato, 2011, pág. 82). 

 

En la siguiente tabla se detallan los recursos y cada subsistema. 

 

Tabla 24. Recursos y subsistemas de administración 

Recursos Subsistema 

Recursos Materiales Administración de la Producción 

Recursos Financieros  Administración Financiera 

Recursos Humanos  Administración de Recursos humanos  

Recursos Administrativos  Administración General  

En: Chiavenato, 2011 

 

A continuación, se detallará el subsistema de Administración de talento humano. 

 

Subsistema de Administración de Recursos Humanos 

 

El departamento de personal juega un papel indispensable dentro de la organización, 

maniobrar el capital humano es indispensable para cualquier organización su finalidad 

está encaminada  a alcanzar los objetivos propuestos por los directivos de la organización. 

(Alfaro, 2012, pág. 20) 

 

Son las personas que ingresan, permanecen y participan en la organización sea cual sea 

su tarea o actividad, aportan sus habilidades conocimientos es un reto dirigirlas ya que 

son muy distintas entre sí constituyen un recurso muy particular. (Chiavenato, 2011, pág. 

81) 

 

El subsistema de Recursos Humanos tiene efecto sobre las personas y la organización 

dentro de sus procesos internos, está la manera como se atrae a las personas del mercado 

laboral como se las integra, se las hace producir y se las evalúa.  (Chiavenato, 2011, pág. 

100) 
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De las habilidades y capacidades de las personas depende la realización satisfactoria de 

actividades cotidianas, para la organización es primordial que se alcance un efecto 

satisfactorio de dichas actividades que permita cumplir sus objetivos. 

 

Según el Art 131 de la Ley Orgánica de Servicio Público nos menciona que: “el objetivo 

de la Unidad administrativa de Talento Humano es proveer a las instituciones del sector 

público un equipo humano con las suficientes competencias comprometidas con el logro 

de los objetivos institucionales que se preocupen de la eficiencia y la eficacia”. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2010, pág. 47) 

 

Lo ideal para proveer personal idóneo y comprometido debe ser una buena administración 

de Recursos Humanos de su trabajo dependerá la consecución de objetivos, para ello es 

indispensable contar con las personas adecuadas en el momento adecuado. 

 

A continuación, se detalla las principales funciones de la administración de Recursos 

Humanos. 

 

 Administración de Recursos Humanos 

 

Los objetivos de la administración de personal se enmarcan en la selección formación y 

organización de las personas, la organización busca siempre el óptimo desempeño de sus 

colaboradores para ellos se debe recurrir a ciertas técnicas y procesos que se detallaran a 

continuación: 

 

El Art 2 de la Ley Orgánica de Servicio Público nos menciona que:  

 

El servicio público y carrera administrativa busca que las personas obtengan desarrollo 

tanto personal como profesional, como medio para lograr la eficiencia, eficacia y calidad 

de los servicios del Estado para ello se deberá conformar y poner en marcha un sistema de 

gestión de Talento Humano que garantice derechos y oportunidades. (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2010, pág. 5) 
 

Para las Empresas Públicas se aplicará lo que dispone el título IV de la ley Orgánica de 

Empresas Públicas donde nos menciona en su Art. 16 que la Administración de Talento 
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Humano está a cargo del gerente general o su delegado. (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2009, pág. 9) 

Los asuntos tratados Talento Humano se refieren a asuntos internos y externos de la 

organización a continuación se detallan las técnicas utilizadas tanto en el ambiente interno 

como el externo. 

 

Tabla 25. Técnicas utilizadas por el área de Talento Humano en su ambiente  

Técnicas utilizadas en el ambiente externo Técnicas utilizadas en el ambiente interno 

Estudio del mercado de trabajo  Análisis y descripción de puestos  

Reclutamiento y selección  Valoración de puestos  

Legislación laboral  Capacitación  

Relaciones con los sindicatos  Evaluación de desempeño  

Relaciones con entidades de formación  Plan de vida y carrea  

Adaptado de: Chiavenato, 2011 
 

Internamente Talento Humano busca la manera de consolidar cinco procesos básicos que 

se detallan a continuación  

 

 

Figura 16. Ciclo de gestión de Talento Humano 

En: Chiavenato, 2011 

 

A continuación se detallara los objetivos y actividades de cada proceso de Recursos 

Humanos (Chiavenato, 2011, pág. 102) 

 

 Integración o provisión: Se ocupa de quienes trabajaran en la organización sus 

actividades son: 

 

Integrar

Organizar

RetenerDesarrollar 

Evaluar y 
controlar 
personas 
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o Investigación de mercado de recursos Humanos  

o Reclutamiento de personas  

o Selección de personas   

 

 Organización:  Se ocupa de que harán las personas en la organización sus 

actividades son  

 

o Diseño de puestos  

o Descripción y análisis de puestos  

o Evaluación de desempeño  

 

 Retención: Su tarea principal se enfoca en como conservar a las personas que 

laboran en la organización sus actividades son: 

 

o Remuneración y retribuciones 

o Prestaciones y servicios sociales  

o Higiene y seguridad en el trabajo  

o Relaciones sindicales  

 

 Desarrollo:  Su tarea principal se enfoca en preparar y proveer el desarrollo de 

las personas sus actividades son 

 

o Capacitación  

o Desarrollo organizacional  

 

 Evaluación: Se ocupa de saber con qué personas cuentan, lo que hacen las 

personas dentro de sus actividades están: 

 

o Banco de datos 

o Sistemas de información  

o Control  

o Constancia  

o Productividad 
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En el Art 17 de la ley Orgánica de Empresas Públicas menciona que: 

 

Que para el control de la Administración del recurso humano se contratará firmas externas 

especializadas para el control posterior conforme a las leyes que rigen la administración 

pública dicho informe será presentado al directorio para que tome las medidas 

reformatorias dado el caso (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009, pág. 10). 

 

2.4.1 Atribuciones y responsabilidades de Talento Humano 

 

Dentro de las atribuciones y responsabilidades De las unidades Administrativas de 

talento humano se citan las siguientes: 

 

 

 

Figura 17. Atribuciones y responsabilidades de Talento Humano 

Adaptado de: Registro Oficial 294, 2010 

 

2.4.2 Departamentalización de Talento Humano 

 

El sector público mantiene un sistema integrado de talento humano el cual está constituido 

por varios subsistemas que son: (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, pág. 47) 

 

1. Planificación del talento humano. 

2. Análisis y descripción de puestos. 

3. Reclutamiento y selección de personal. 

4. Formación, capacitación y desarrollo profesional. 

5. Evaluación del desempeño. 

6. Salud ocupacional. 

 

Elaborar la normativa 
interna manuales e 

indicadores de gestión 
de talento humano

Elaboración del 
Reglamento interno 

de Administración del 
Talento Humano 

Elaborar y aplicar los 
manuales de 
descripción 

valoración de puestos 
con enfoque de 
competencias 

laborales 

Aplicar el subsistema 
de selección de 

personal para los 
concursos de mérito y 

oposición 



 

63 

Estos subsistemas interactúan entre si provee de personal los selecciona atrae los retiene 

da inducción fomenta el desarrollo los retiene además de controlar y evaluar el capital 

humano de la organización. 

 

En el siguiente gráfico detallaré los procesos y subprocesos del departamento de Talento 

Humano: 

 

 

Figura 18. Procesos y subprocesos de Talento Humano. 

Adaptado de: Chiavenato, 2011 

 

En el caso del Sector Público se integra otro subsistema el de Higiene y Salud 

Ocupacional adicional al modelo que nos indica la figura anterior. 

 

El subsistema de planificación de talento humano permite determinar el número de 

puestos de cada grupo ocupacional que requieren los procesos de las instituciones del 

sector público (Ministerio de Finanzas, 2011, pág. 49). 

  

Administración
de Talento Humano 

Procesos de
provisión

de personas

Reclutamiento

Selección

Planeación
de talento Humano 

Procesos de
organización
de personas

Análisis y descripción  
de puestos

Procesos de
retención

de personas

Remuneración

Prestaciones

Higiene / Seguridad

Relaciones sindicales

Procesos de
desarrollo

de personas

Capacitación

Desarrollo personal

Desarrollo 
organizacional

Procesos de
evaluación
de personal

Banco de datos

Evaluación del
desempeño

Sistemas de 
información
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La planeación de personal es de vital importancia para la consecución de objetivos 

institucionales en un tiempo determinado se bebe anticipar la fuerza de trabajo y el talento 

humano necesario para las actividades organizacionales a fututo (Chiavenato, 2011, pág. 

128). 

 

La planeación de talento humano es indispensable para la provisión y demanda de 

personas para la institución determinando cuales y cuantas son las personas necesarias 

para la organización. 

 

De manera que buscan conseguir un equipo de trabajo competitivo acorde a las 

necesidades de la institución, cuando no se realiza una planeación adecuada del capital 

humano ingresan personas sin las capacidades y habilidades provechosas para la 

institución. 

 

Para llegar a ello es necesario algunas políticas de Talento Humano que continuación de 

detallaran. 

 

2.4.3 Políticas de Talento Humano 

 

Cuando hablamos de políticas nos enfocamos en las reglas para poder lograr objetivos 

tanto individuales como colectivos. 

 

Las políticas de talento humano representan la maneara como la institución tratara a los  

a sus miembros, para por medio de ellos asegurar los objetivos institucionales 

facilitándoles a sus empleados las condiciones adecuadas para el logro de sus objetivos 

individuales  (Chiavenato, 2011, pág. 102). 

 

Estas guías de acción facilitaran las actividades internas del departamento de Talento 

Humano representan el camino a seguir para la consecución de objetivos institucionales 

en lo que se refiere al Capital Humano. 

 

A continuación, en el siguiente gráfico se detallarán las políticas: 
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Figura 19. Políticas de Talento Humano. 

En: Chiavenato, 2011 

PROVISIÓN DE 

TALENTO 

HUMANO  

ORGANIZACIÓN 

DE PERSONAS 

Cómo reclutar. 

Prioridad del reclutamiento interno sobre el externo. 

 

Reclutamiento 

Criterios de selección y estándares de calidad. 

Grado de descentralización de las decisiones. 

Técnicas de selección. 
Selección 

Planes y mecanismos de integración al ambiente interno. Integración 

Establecimiento de requisitos Básicos, Escolaridad 

experiencia, tareas obligaciones. 

Análisis y descripción de 

puestos  

Determinación de la cantidad necesaria de personas 
Planeación y ubicación de 

personas  

RETENCIÓN DE 

PERSONAS 

DESARROLLO DE 

PERSONAS 

EVALUACIÓN DE 

PERSONAS 

Diagnóstico y programación de la preparación y 

renovación del Capital Humano. 

constantes de los recursos humanos 

Capacitación 

Planes y sistemas para la continua evaluación de la calidad 

del capital humano  
Evaluación del desempeño 

Política salarial Remuneración   

Planes y sistemas de prestaciones sociales Prestaciones sociales 

Criterios para la creación de condiciones óptimas de 

Higiene y seguridad. 
Higiene y seguridad 

Criterios legales y normas de procedimiento para las 

relaciones con empleados y sindicato 
Relaciones Sindicales  

Determinación de la secuencia óptima de carrera, con la 

definición de oportunidades en la organización 
Desarrollo del personal  

Perfeccionamiento de mediano y largo plazos del Capital 

humano para un futuro ascenso. 
Plan de vida y carrera 

Registros y controles para el debido análisis cualitativo y 
cuantitativo del Capital Humano  

Banco de datos 

Medios y vías de información adecuados para las 

decisiones sobre recursos humanos 
Sistemas de información  

Investigación y análisis del mercado de Talento Humano  

Dónde reclutar (fuentes de reclutamiento). 
Investigación del mercado de 

Talento Humano  
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En conclusión, estas guías sirven para el encaminamiento de acciones para la 

administración eficaz y eficiente del capital humano, indispensable para que la institución 

se mantenga operativa a lo largo del tiempo, para ello es necesario suministrar de talento 

humano a la institución a través del subsistema de provisión de Talento Humano. 

 

 Subsistema de Provisión de Talento Humano 

 

El subsistema de provisión de Talento Humano está encargado del suministro de personas 

con características acordes a las necesidades institucionales. 

 

Este subsistema está encargado de los procesos de estudios de mercado de Talento 

Humano, reclutamiento y selección de personal y su provisión a las tareas 

organizacionales (Chiavenato, 2011, pág. 112). 

 

Es indispensable que la persona tenga la debida preparación y experiencia las 

organizaciones modernas aprovechan las destrezas y habilidades de especialistas para dar 

solución a problemas complejos (Alfaro, 2012, pág. 20). 

 

Para aquello la institución previamente se prepara para abastecer su proceso de selección, 

presentándose atractiva, agradar al mayor número de candidatos aptos para que en un 

futuro puedan desempeñar adecuadamente las actividades fijadas en sus respectivos 

cargos. 

 

El reglamento de la Ley orgánica de Servicio Público en su Art. 176 nos menciona que: 

el Subsistema de reclutamiento y selección de personal es el proceso que selecciona al 

candidato adecuado, que cumpla con las características adecuadas para el desempeño 

óptimo de un puesto (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, pág. 61). 

 

Para ello como lo menciona él Art. 63 de la Ley Orgánica de Servicio Público,  se debe 

seguir un conjunto de normas, políticas, métodos que tiendan a evaluar con objetividad 

las exigencias de un puesto garantizando la igualdad de oportunidades para todas y todos 

los candidatos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, pág. 30). 
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Siguiendo estos lineamientos el Subsistema de Provisión de Talento Humano garantiza 

la incorporación de personal competente acorde a las necesidades institucionales sin dejar 

de lado la igualdad de oportunidades y la atención a grupos de atención prioritaria. 

 

2.5.1 Principios del Subsistema Provisión de Talento Humano 

 

Para una decisión optima sobre el  personal es necesario contar con principios que 

sustente el accionar del Subsistema de provisión de Talento Humano de manera que la 

ley Orgánica de Servicio Público en su Art. 177 define los siguientes principios que son: 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, pág. 62) 

 

 Legalidad: El ingreso al sector público el ascenso y la promoción se lo realizara 

por medio de concurso de mérito y oposición. 

 

 Trasparencia: La aplicación de métodos y procedimientos para la sección 

responderán a criterios técnicos, trasparentes, objetivos e imparciales para todas 

y todos los candidatos.  

 

 Igualdad: Aplicación del proceso en condiciones de igualdad y sin 

discriminación pata todas y todos los candidatos, tomando en cuenta las 

exigencias del puesto. 

 

 Inserción y equidad: Atender a los grupos de atención prioritaria a los pueblos y 

nacionalidades indígenas, migrantes y precautelar la equidad de género. 

 

 Difusión: La transmisión de información y puesta en conocimiento de las normas 

del concurso de mérito y oposición su respectivo procedimiento y resultados. 

 

Una vez que se define los principios del Subsistema de provisión de Talento Humano se 

deberá comenzar por definir las etapas del Subsistema de Provisión de Talento Humano. 
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Etapas del subsistema de Provisión de Talento Humano 

 

Se sustenta en el concurso de méritos y oposición que busca seleccionar el candidato que 

satisfaga las exigencias de un puesto dentro de la institución.  

 

Según el Art. 183 del Reglamento a la Ley Organiza de Servicio Publico nos menciona 

que: (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, pág. 63) 

 

 Merito: Proceso mediante el cual se verifica los documentos presentados por los 

candidatos cotejados con los requerimientos establecidos para el puesto vacante. 

 

o La Evaluación: Proceso mediante el cual se mide las competencias de los 

candidatos a través de las pruebas de conocimiento y entrevistas, luego de 

ello a los candidatos favorecidos se les aplicará pruebas psicométricas 

además de la evaluación de aspectos psicológicos.  

 

 Oposición: Proceso donde se recogen las impugnaciones de las personas que se 

sometieron a evaluación y salieron favorecidas. 

 

El concurso de méritos y oposición se alinea a  un conjunto de fases a seguir que 

comprenden la preparación del proceso de reclutamiento, para la obtención de cargo 

dentro del sector público, de manera que según el Art.179 de la Ley Orgánica de Servicio 

Público define que las etapas son las siguientes: (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, 

pág. 62) 

 

1. Convocatoria  

2. Evaluación  

3. Selección  

4. Expedición del Nombramiento y/o contrato.  

5. Inducción  

 

Luego de definir las etapas del concurso de mérito y oposición se deberá comenzar con 

la convocatoria para ello es necesario recurrir al mercado de talento humano. 
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2.5.2 Mercado de Talento Humano 

 

El empleo es la ocupación u oficio de una persona, donde ellos ofrecen su fuerza de 

trabajo sea esta física o intelectual. 

 

Empleo significa aprovechamiento del trabajo humano, el conjunto de empleos representa 

el mercado de trabajo (Chiavenato, 2011, pág. 113). 

 

Es el conjunto de personas adecuadas para un trabajo en determinado lugar y época, una 

porción de la población en condiciones de trabajar o que está trabajando es decir: 

(Chiavenato, 2011, pág. 115) 

 

 Conjunto de personas empleadas (Mercado de Talento Humano Aplicado) 

 Desempleadas (Mercado de Talento Humano Disponible) 

 

Los candidatos son las personas que deciden presentarse a la convocatoria difundida por 

la institución se dividen en dos clases que son: (Chiavenato, 2011, pág. 115) 

 

 Candidatos reales: Están Buscando una oportunidad independientemente si 

están empleados o no. 

 

 Candidatos potenciales: Están en condiciones de desempeño satisfactorio, 

aunque no estén buscado empleo. 

 

El mercado de talento humano lo conforman todas las personas que pertenecen a la 

población económicamente activa, su disposición a los indistintos cargos depende de que 

tan atractiva se muestra la institución para que ellos decidan presentarse como candidatos 

a los puestos disponibles. 

 

El mercado de trabajo se aplica el principio de oferta y demanda donde se presentan tres 

situaciones que se representan el a la siguiente tabla. 
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Tabla 26. Oferta y demanda Mercado de Talento Humano  

Oferta mayor a la demanda Oferta equivalente a la demanda Oferta menor que la demanda 

Disponibilidad de empleo en 

exceso 

Equilibrio Poco disponibilidad de empleo 

1. Exceso de plazas vacantes y de 

oportunidades de empleo. 

2. Los candidatos escogen y 

seleccionan las organizaciones. 

3. Las personas están dispuestas a 

abandonar sus organizaciones 

en busca de mejores 

oportunidades en el mercado de 

trabajo, con lo que aumenta la 

rotación de personal 

1. Situación de equilibrio relativo 

entre el volumen de oferta de 

empleo y el volumen de 

candidatos 

1. Criterios de selección más 

rígidos 

2. Mayor importancia al 

reclutamiento externo para 

mejorar el potencial humano 

3. Las organizaciones no compiten 

en el mercado de talento 

Humano. 

 

Adaptado de: Chiavenato, 2011 

 

De manera que la institución tiene que adaptarse instantemente a cualquier situación del 

mercado de talento humano ya que dependiendo el puesto vacante se deberá realizar 

procesos de selección para puestos donde existe exceso de oferta y en otros casos poca 

oferta de Talento Humano, sobre todo en los puestos operativos ya que la ser una empresa 

pública se necesita personal calificado para mantener la calidad del servicio en óptimas 

condiciones. 

 

Para las Empresas Públicas se debe establecer ciertas relaciones de trabajo entre la 

institución y el Capital humano tal y como lo menciona el Art. 18  de la ley orgánica de 

Empresas Públicas: (Asamblea Nacional del Ecuador, 2009, pág. 38) 

 

 Servidores Públicos de Libre Designación y Remoción: Funcionarios de 

dirección, representación, asesoría. 

 

 Servidores Públicos de Carrera: Funcionarios que ejerce funciones 

administrativas, profesionales, de jefatura, técnicas en sus distintas especialidades 

y operativas. 

 

 Obreros: Aquellos que forman parte de procesos operativos productivos y de 

especialización de cada Empresa. 
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Para que existan dichas relaciones los empleados deben estar formal mente contratados o 

con nombramiento para ello es necesario recurrir al proceso de concurso de méritos y 

oposición luego del analizar el mercado de talento humano y las necesidades 

institucionales se establece el proceso de reclutamiento para la atracción de candidatos 

que abastezcan el proceso selección de personal. 

 

 Reclutamiento de personal 

 

El proceso de reclutamiento pretende atraer los mejores candidatos a la institución para 

que se pueda efectuar el proceso de selección de personal de tal manera que, puedan 

competir entre sí para obtener un puesto en la institución. 

 

Las personas y las organizaciones siguen un continuo proceso de atracción las personas 

seleccionan a las organizaciones formándose una percepción personal de ellas y deciden 

si las aceptan o no (Chiavenato, 2011, pág. 128). 

 

Que lleguen a las puertas de la institución las personas más adecuadas que rivalicen entre 

sí,  que lleguen a abastecer el proceso de reclutamiento solo aquellas que se ajusten a las 

necesidades institucionales (Alfaro, 2012, pág. 76). 

 

Para ello es necesario seguir un conjunto de técnicas y procedimientos que los atraiga, un 

sistema de información que divulga y ofrezca al Mercado de Talento Humano las 

oportunidades de empleo que pretende llenar (Chiavenato, 2011, pág. 128). 

 

De la aplicación de las técnicas y del sistema de información dependerá la calidad y 

cantidad de candidatos que se lograra atraer para abastecer el proceso de selección y así 

tomar una decisión optima, de cuál o cuáles serán los candidatos más idóneos para cubrir 

las vacantes de acuerdo a las necesidades institucionales. 

Para lograr dicho fin se debe recurrir a las fuentes de reclutamiento en este caso se dividen 

en dos que son reclutamiento interno y reclutamiento externo. 
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2.6.1 Reclutamiento interno 

 

Los propios empleados pueden estar dispuestos a ocupar una vacante que signifique 

desarrollo personal, es una de las principales motivaciones que persiguen quizás desde el 

primer momento que ingresan a la institución, pero para ello se debe analizar la 

factibilidad de dicho ascenso ya que no se lo puede aplicar por simple inspección se debe 

seguir ciertos lineamientos para que se concrete el objetivo de los empleados. 

 

El reclutamiento interno, precisamente se ocupa de ello de buscar constante mente el 

desarrollo y el crecimiento interno del personal que pertenece a la institución y desean 

constantemente un mejor puesto satisfaciendo las necesidades de la institución que se 

beneficia con personal mejor calificado y los empleados concretar sus objetivos 

personales. 

 

El reclutamiento interno implica movilización interna del Recurso Humano para llenar 

una vacante mediante la reorganización interna de los empleados aquello implica lo 

siguiente: (Chiavenato, 2011, pág. 133) 

 

 Transferencia  

 Ascenso 

 Trasnferencia con ascenso  

 Programas de desarrollo personal  

 Planes de carrera para el personal  

 

Dentro de las ventajas del reclutamiento interno tenemos que puede resultar más 

económico es mucho más rápido tiene un mayor grado de seguridad de éxito de 

desempeño por parte de los empleados lo cual se traduce en mejor calidad de Talento 

Humano para la institución además que es un elemento de motivación para que los 

empleados realicen sus funciones con éxito en miras a un mejor desarrollo personal. 

Entre los empleados de la institución es relativamente fácil encontrar candidatos para una 

vacante  con el éxito deseado para la institución esto dependerá de un periodo de 

adaptación como de una posible capacitación previa (Alles, 2015, pág. 185). 
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El servicio público fomenta el desarrollo personal motivaba mejora y retiene al Recurso 

Humano promoviendo su estabilidad y promoción (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2011, pág. 45) 

 

Cubrir una vacante con un empleado de la institución siempre será una noticia favorable 

a los intereses institucionales se soluciona una necesidad y por otro lado se brinda 

desarrollo a un buen colaborador (Alles, 2015, pág. 175). 

 

A continuación, se detallará en que consiste el reclutamiento externo. 

 

2.6.2 Reclutamiento externo 

 

Implica la difusión de vacantes disponibles en el mercado de talento humano que la 

institución requiere para sus actividades diarias, la empresa hace uso de medios de 

atracción como son el periódico el internet y anuncios (Alles, 2015, pág. 187). 

 

Esta constituido básicamente por todas las personas aptas para un trabajo, que luego de 

un ser atraídos a ocupar puestos vacantes de la empresa abastecen un proceso de selección 

se convierten en candidatos reales y potenciales, la idea es que se pueda atraer los mejores 

candidatos que cumplan con el perfil idóneo para desempeñar de manera óptima 

actividades que luego serán parte de sus responsabilidades. 

 

Los candidatos reales y potenciales que se desean atraer para luego seleccionarlos y en 

un momento dado retenerlos que la institución cuente con la mejor calidad del Recurso 

Humano disponible en el Mercado de Talento Humano (Alles, 2015, pág. 170). 

 

Cuando hay una vacante disponible la llenaran con personas ajenas a la empresa con 

candidatos atraídos por técnicas de reclutamiento como: (Chiavenato, 2011, pág. 135) 

 

 Archivos de reclutamientos anteriores. 

 Carteles o anuncios. 

 Contactos con universidades, colegios profesionales centros de vinculación. 

 Conferencias y ferias. 
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 Convenios con otras empresas. 

 Reclutamiento por internet. 

 Anuncios en periódicos y revistas. 

A pesar de que el reclutamiento interno se invierte las tiempo y recursos se obtiene una 

gran ventaja llevar Talento Humano nuevo a la empresa que aportara con nuevas ideas 

aquellas innovadoras con una perspectiva diferente que sabiendo captar dichas ideas 

puede aportar al crecimiento institucional. 

 

2.6.3 Ventajas y desventajas del reclutamiento interno y externo 

 

A continuación, se presenta las ventajas y desventajas de cada uno de los medios de 

reclutamiento de esta manera la empresa buscara adaptarse a las necesidades y utilizar el 

medio de reclutamiento más adecuado para atraer candidatos del mercado de talento 

humano que satisfaga la necesidad de cubrir vacantes dentro de la empresa y así cumplir 

con las actividades cotidianas.  

 

Tabla 27. Ventajas y desventajas del reclutamiento interno y externo 

Reclutamiento Ventajas Desventajas 

Interno 

 Económico. 

 Rápido. 

 Seguro. 

 Motivador. 

 Retorna la inversión de capacitación. 

 Incentiva desarrollo. 

 Presiona el potencial de los 

empleados. 

 Presiona a la organización para 

que suministre desarrollo 

personal a sus empleados. 

 Riesgo de conflicto. 

 Evita la renovación de gente 

nueva. 

Externo 

 Atrae nuevos talentos. 

 Renueva el Talento Humano. 

 Se beneficia de la inversión en 

capacitación de otras empresas  o 

propios candidatos. 

 Es un proceso más lento 

respecto al reclutamiento 

interno. 

 Costoso. 

 Menor grado de éxito. 

 Genera inseguridad en 

empleados actuales. 

Adaptado de: Alles, 2015  

 

Para que una persona proveniente del mercado de Talento Humano se convierta en 

candidato que abastezca el proceso de selección es necesario la solicitud. 
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La solicitud no es más el historial del candidato, la empresa utiliza los datos del candidato 

sobre formación formal y empleos anteriores para realizar análisis que permitan decidir 

cuáles son los candidatos que pasaran a formar parte del proceso de selección (Alfaro, 

2012, pág. 80). 

En el caso del sector público es necesario que ingrese formalmente por medio de concurso 

de mérito y opción independiente mente si se trata de reclutamiento interno o externo.  

 

Al ingresar al proceso de reclutamiento estará ingresando en la etapa de mérito donde se 

revisa los datos de la solicitud. 

 

Tal y como lo menciona el Art. 183 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio 

Público menciona que, el mérito consiste en, el análisis y verificación de los datos 

proporcionados por el candidato tanto de trabajos anteriores como de educación formal 

en concordancia de los requisitos del puesto vacante (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2011, pág. 63). 

 

A continuación, se detallará las diferencias entre reclutamiento y selección. 

 

 Reclutamiento y selección  

 

Es necesario hacer una diferenciación entre los dos procesos tanto el de reclutamiento 

como el de selección. 

 

Mientras en reclutamiento se encarga de escoger y atraer personas del merado de talento 

humano con los requisitos mínimos para satisfacer las exigencias de uno o varios puestos 

vacantes la selección se encarga de escoger al o los mejores candidatos para satisfacer 

dichas exigencias que un puesto vacante requiere. (Alfaro, 2012, pág. 80) 
 

 Selección de personal 

 

Es el conjunto de normas, políticas, métodos procedimientos, tendientes a evaluar 

competitivamente la idoneidad de las y los aspirantes que reúnan los requerimientos 

establecidos para el puesto a ser ocupado (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, pág. 

30) 
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La selección es el proceso de elegir, a partir de un grupo de solicitantes, a los más 

adecuados para ocupar una vacante, existen muchas maneras de mejorar la productividad 

pero una de las más valiosas es tomar la decisión correcta en un ascenso o una nueva 

contratación (Mondy , 2010, pág. 158). 
 

En el reclutamiento se obtiene un grupo idóneo de candidatos la materia prima en la cual 

se enfocarán los esfuerzos de la institución para obtener los datos más relevantes de cada 

candidata evaluando su trayectoria académica, sus aspectos psicológicos, aspectos 

básicos de su personalidad poniendo a prueba lo que cada uno de los candidatos menciona 

en su perfil. 

 

En este punto la empresa pretende obtener datos que le permitan elaborar informes, una 

exploración exhaustiva sobre los candidatos para seleccionarlos adecuada mente para 

llenar las distintas vacantes, seleccionar el candidato correcto en el momento correcto 

para el sitio adecuado.  

 

La selección no es  más que la comparación entre los requisitos de que debe cumplir el 

candidato para cumplir con las tareas encomiendas en su puesto de ser escogido 

comparado con su perfil y competencias individuales (Chiavenato, 2011, pág. 145). 

 

A continuación, se expresar dicha comparación con un gráfico: 
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X= Empresa. 

Y= Candidato. 

X>Y → Candidato no satisface los requisitos de la Empresa. 

X=Y → Candidato reúne las condiciones necesarias. 

X<Y → Candidato satisface los requisitos de la Empresa, pero es sobre calificado para la vacante. 

 

Figura 20. Selección de personal como comparación 

En: Chiavenato, 2011 

Para llenar los puestos vacantes se acogerán los candidatos a un concurso público de 

mérito y oposición como se menciona antes es responsabilidad de la Unidad 

Administrativa de Talento Humano garantizar la participación de todos los candidatos 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, pág. 31). 

 

Los datos se conseguirán de las pruebas y test de a los que los candidatos serán sometidos 

a través del concurso de mérito y oposición de los cuales se obtendrán los puntajes que 

servirán de sustento para declarar a o los ganadores para llenar las indistintas vacantes. 

 

Conforme al informe emitido por la Unidad Administrativa de Talento Humano se 

designara al o los ganadores de dicho concursó en base al puntaje obtenido en el concurso 

de mérito y oposición (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, pág. 31). 

 

En otras palabras, la selección busca entre los candidatos reclutados a los más adecuados 

para los puestos disponibles con la intención de mantener o aumentar la eficiencia y el 

desempeño del personal, así como la eficacia de la organización (Chiavenato, 2011, pág. 

144). 

x yEn 

comparación 

con  
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De la calidad del recurso humano con que cuente una organización dependerá la calidad 

de la organización misma, por lo que hay que darle un valor significativo al proceso de 

reclutar, seleccionar y orientar adecuadamente al nuevo empleado. 

 

Desde este punto de vista, la selección pretende solucionar dos problemas básicos: 

(Chiavenato, 2011, pág. 144) 

 

1. Adecuación de la persona al trabajo. 

2. Eficiencia y eficacia de la persona en el puesto. 

 

Los esfuerzos de la empresa se enfocan en buscar el talento humano más competente 

recopilar datos que permita realizar análisis para poder escoger a los candidatos mejor 

calificados, que le permita mantenerse como una empresa sustentable y sostenible a través 

del tiempo, que colabore a la empresa espontáneamente a mejorar su productividad con 

un alto grado de calidad en sus productos y servicios mucho dependerá aquello de la 

predisposición de los empleados para cumplir con las metas y objetivos institucionales 

pero para disminuir cualquier riesgo es importante que, a la empresa ingrese personal 

calificado y seleccionado adecuadamente así como también la empresa  fomente el 

desarrollo interno de los empleados actuales. 

 

Una selección mal organizada puede impedir el ingreso a la empresa de un candidato con 

gran potencial y una buena selección impedir el ingreso a candidatos con influencias 

negativas. 

 

2.8.1 Selección como proceso de decisión 

 

Definidos los requisitos del puesto los candidatos con las características necesarias 

postularan a los diferentes departamentos que han solicitado la ocupación de una vacante 

disponible como proceso de decisión existen tres modelos de comportamiento 

(Chiavenato, 2011, pág. 145). 

 

Se detallan en el siguiente gráfico: 
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Figura 21. Modelos de colocación, selección clasificación de candidatos. 

En: Chiavenato, 2011 

 

2.8.2 Bases para la selección de personal 

 

La selección es un proceso de comparación que para que tenga la validez necesita de ser 

criteriosa tener información acerca del puesto e información del candidato, datos sobre 

los cuales se examinara las competencias individuales del candidato (Chiavenato, 2011, 

pág. 148). 

 

Del manual de Valoración y Descripción de Puestos obtenemos los datos de los 

requerimientos mínimos para acceder y desempeñar un puesto en la empresa.  

 

En donde se desglosarán parámetros como: (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014, 

pág. 5). 

 

 

 Instrucción formal  

 

o Nivel de instrucción requerido. 

o Área de conocimiento requerido. 

Modelo de 
colocación 

.

Un candidato  una 
vacante. 

Admición inmediata. 

Modelo de 
selección 

.

Varios candidatos una 
vacate. 

Varias alternativas 
aprovación o rechazo. 

Modelo de 
clasificación 

.

Varios candidatos varias 
vacantes.

Comparación de requisitos 
con vancantes a llenar.

V C V C 

C 

C C V 

V C 

C V 
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 Experiencia 

 

o Tiempo y área de conocimiento específico requerido. 

o Pasantías. 

o Practicas pre profesionales. 

 

Es indispensable expresar en términos cuantitativos las actitudes y aptitudes de los 

candidatos ya que de aquello dependerá el éxito o fracaso del proceso de selección, la 

evaluación individual de cada candidato debe realizarse con imparcialidad y enfocarse en 

los requisitos que solicita el puesto a desempeñar que lo determina en Manual de 

valoración y descripción de puestos para cada una de las vacantes solicitadas. 

 

Bajo ninguna circunstancia se puede recurrir a la percepción del analista de talento 

humano, debe realizárselo de manera ordenada coherente siguiendo el debido proceso 

técnico evitar incongruencias entre el puesto solicitado y las actitudes y las aptitudes de 

los candidatos. 

 

La organización del proceso de selección dependerá del puesto requerido y de las vacantes 

disponibles, así como de la calidad de los candidatos materia prima que abastece el 

proceso de selección. 

 

A continuación, se detallará el concepto de puesto. 

 

2.8.3 Puesto  

 

Cuando las personas trabajan en alguna organización la primera pregunta que se viene a 

la mente es que puesto desempeña de esta manera se tiene una percepción de que 

funciones cumple y cuál es su jerarquía dentro de la empresa (Chiavenato, 2011, pág. 

172). 
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De esta manera obtenemos un juicio adelantado de que nivel académico, experiencia que 

tiene un empleado dentro de la empresa de todas maneras el manual de descripción y 

valoración de puestos especifica correctamente estas percepciones. 

 

El puesto constituye la unidad e la organización un conjunto de obligaciones y 

responsabilidades que se diferencian entre puesto y puesto aquella unidad proporciona 

los medios para que los empleados contribuyan a los objetivos de la empresa (Chiavenato, 

2011, pág. 148). 

 

El concepto de puesto se basa en tres nociones que son tarea obligación y función que se 

detallaran en el siguiente gráfico:  

 

 

 

Figura 22. Tres nociones de puesto. 

En: Chiavenato, 2011 

 

Una tarea es un trabajo que debe realizarse repetitivamente y en un plazo determinado el 

puesto se define como el lugar que una persona ocupa dentro de la empresa lo cual lo 

lleva a cumplir con responsabilidades y tareas especificas (Alles, 2015, pág. 137). 

 

Los perfiles de puestos que constan en el manual de descripción y valoración de puestos 

deben ser realista elaborado de tal manera que evite exigir requisitos sobredimensionados 

Tarea 

•Actividad 
individualizada. 

•Puestos simples y 
repetitivos .

•Proceso de 
Faenamiento 

Obligación 

•Actividad 
individualizada 

•Puestos 
diferenciados.

•Asalariados o 
empleados .

•Elaborar una orden 
de servicio.

Función

•Conjunto de 
tareas y/o 
obligaciones 

•Son ejercidas de 
manera 
sistematica 
dependiendo la 
situaión.
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o poco acordes a las necesidades de la institución ya que ello puede inducir al error al 

momento de seleccionar un candidato para que cubra una vacante disponible. 

 

Evitar caer en la tentación de esperar candidatos dotados de actitudes y aptitudes que 

remplacen a jefes ineficientes, o a una mala administración (Alfaro, 2012, pág. 69). 

 

A continuación, se detallará en que consiste la clasificación y valoración de puestos. 

 

2.8.4 Valoración y Descripción de Puestos 

 

Todos los subsistemas de talento humano son importantes pero el punto de partida es el 

de Valoración y Descripción de puestos ya que del manual de valoración y descripción 

de puestos se despliegan todas las políticas, decisiones objetivos y metas, para cualquier 

toma de decisión en la Unidad Administrativa de Talento Humano es necesario tener 

datos formales para trasformar el comportamiento individual en un comportamiento 

colectivo. 

 

Analizar los puestos para luego describirlos es una tarea de recolección de datos sobre los 

cuales se analiza las tareas los requisitos específicos para realizar tareas, el contexto 

donde se las realiza y que tipo de personas deben contratarse para que satisfaga las 

necesidades de la empresa. (Alles, 2015, pág. 130). 

 

Sobre la descripción de puestos se seleccionará a los nuevos empleados, se evaluará el 

desempeño de los empleados, se elaboraran programas de que les garanticen su formación 

desarrollo personal (Alles, 2015, pág. 40). En el siguiente gráfico se visualiza la ruta de 

los empleados dentro de la organización y su interacción con los subsistemas de Talento 

Humano. 
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Figura 23. Ruta de los empleados dentro de la organización y su interacción con los subsistemas de Talento 

Humano 

En: Alles, 2015  
 

El puesto es el puente entre la organización y los empleados, el puesto permite a los 

empleados colaborar con la organización aportar hacia los objetivos institucionales, cada 

empleado aporta de distinta manera con su trabajo a la empresa, pero es responsabilidad 

de la Unidad de Recursos Humanos encaminar sus esfuerzos a fines comunes que 

beneficien tanto a la empresa como al empleado. 

 

La descripción de un puesto determina la naturaleza atribuciones y responsabilidades la 

ubicación del empleado y que grado de contribución aporta cada puesto a los objetivos 

institucionales, mientras que la valoración se cuantifica factores como la complejidad y 

responsabilidad del puesto.  (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011, pág. 59). 
 

En base a la descripción y valoración de puestos la empresa puede buscar el desarrollo de 

los actuales empleados y la formación de los nuevos colaboradores que pretendan ingresar 

a formar parte del equipo de trabajo de la empresa, para ello es necesario que la empresa 

se prepare oportuna mente para satisfacer las necesidades de desarrollo y formación de 

cada uno de sus colaboradores. 

 

A continuación, se detallará en que consiste el subsistema de formación y desarrollo. 
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2.8.5 Formación y desarrollo 

 

La incorporación nuevos talentos y de personal interno de la empresa a puestos de ascenso 

de trabajo supone un esfuerzo de la empresa por buscar mejorar su Talento Humano y 

mantenerse competitiva a lo largo del tiempo. 

 

Si bien al momento de atraer seleccionar e incorporar personal son prácticas de mejora, 

también supone que los nuevos colaboradores tengan un periodo de adaptación y 

capacitación, que logre cuajar la relación entre el empleado y su puesto (Alles, 2015, pág. 

279). 

 

Esto permita que los empleados cumplan en el menor tiempo posible con eficacia y 

eficiencia las nuevas tareas que se les ha sido encomendada en pro de los objetivos 

institucionales.  

 

Para hacer una correcta adecuación del colaborador con su puesto es impensable contar 

con el Manual de valoración y descripción de puestos que sirva de referencia para el 

nuevo colaborador, así como para el empleado experimentado (Alles, 2015, pág. 279). 

 

Para que la empresa pueda ofrecer formación acorde a sus necesidades necesitara de 

evaluar a sus colaboradores actuales y formar desde el momento que ingresan a los nuevos 

empleados a través de la inducción. 

 

2.8.6 Evaluación de desempeño 

 

Para tomar una decisión es impensable contar con datos que sustenten el camino que se 

va a tomar dentro de la empresa, sin indicadores cuantificables de aquello sería 

contraproducente tomar decisiones sustentadas en percepciones, la evaluación imparcial 

de los empleados tomara un tiempo tanto en el levantamiento de información como en su 

análisis, pero en el mediano y corto plazo traerá beneficios notables en el desempeño de 

los colaboradores. 
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A continuación, en el siguiente grafico se visualiza la Relación de Evaluación de 

desempeño con otros subsistemas de Talento Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Relación de Evaluación de Desempeño con otros subsistemas 

En: Alles, 2015  
 

La ley exige un subsistema de evaluación de desempeño en el  Art 76  de la Ley Organiza 

de Servicio Público indica que, en  este tipo de evaluación se utilizarán indicadores 

cualitativos y cuantitativos que se encaminaran a la consecución de objetivos 

institucionales, buscando constantemente  el desarrollo de los empleados con un fin 

primordial, el de mejorar la calidad del servicio (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010, 

pág. 33). 

 

El Proceso de reclutamiento y selección de personal en el sector público va más allá de 

conjunto de pasos a seguir estrictamente, ya que simplemente se selecciona al o los 

ganadores de un concurso público de mérito y oposición, sobre todo en empresas públicas 

donde el fin es brindar servicios con un alto grado de calidad con responsabilidad social. 

 

Muchas empresas públicas tienen que competir a la par de las empresas privadas, el 

objetivo no es el lucro, pero si es la satisfacción de necesidades ciudadanas a través del 

servicio. 

 

Los empleados de dichas empresas públicas están en la obligación de contar con todos 

los requerimientos que la institución y la ley exige para desempeñar sus funciones de la 
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misma manera que la institución debe mantener un grupo de colaboradores motivados 

brindándoles oportunidades de desarrollo es indispensable evaluar el nivel de desempeño 

de los empleados rápidamente se convertirá en mejoras importantes en el desempeño de 

la empresa. 

 

Las inversiones de capacitación y formación se convertirán en el corto plazo en un costo 

y no en un gasto, fomentar la estabilidad de los empleados ya que de lo contrario que 

probablemente beneficiara a otra empresa que no invirtió en su Talento Humano. 

 

Provocando en la empresa dos situaciones la pérdida de tiempo y la perdida de los 

esfuerzos de la institución por contar con un último grupo de colaboradores optimo y por 

otro lado la fuga de su capital humano experimentado, que mantiene la memoria 

institucional y que muy probablemente encamine a los nuevos colaboradores que se 

integren al equipo de trabajo. 
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CAPÍTULO III 

 

3 ANÁLISIS SITUACIONAL 

 

Los seres humanos como individuos son diversos y con diferentes aspiraciones las 

organizaciones han nacido para encaminar las aspiraciones individuales y convertirlas es 

aspiraciones colectivas, el recurso humano es difícil de controlar de igual manera de 

encaminar.  

 

Encaminar a los colaboradores a un mismo objetivo y meta depende de las capacidades y 

habilidades con las que cuenta y de cuan abierto este al cambio, de su compromiso con la 

Empresa. 

 

Las personas además de conseguir logros personales también están interesadas en 

satisfacer sus aspiraciones colectivas para ello es indispensable que la empresa se interese 

por ellos, que se sientan respaldados por ella.  

 

Obtener datos de los colaboradores facilita la toma de decisiones sustenta el plan proyecto 

o programa a implementarse la peor planificación es la que no se la realiza, pero para 

planificar es indispensable contar con datos, registros, estadísticas que sustenten el 

camino a recorrer. 

 

 Tipo de estudio  

 

Las herramientas que se aplicarán para el diagnóstico del Talento Humano se enfocarán 

en obtener información relacionada al departamento de Talento Humano, y sobre cómo 

se realiza el proceso de reclutamiento y selección en la empresa. 

 

La metodología que se utilizará para obtener información acerca del proceso de 

reclutamiento y selección será la siguiente:
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3.1.1 Histórica 

 

 Relaciona el escenario pasado con el presente contrastando el proceso de 

reclutamiento y selección anterior con el propuesto de tal manera que se evidencia 

los cambios que se implementa en búsqueda del avance óptimo de cada una de las 

actividades que involucra el proceso de reclutamiento y selección. 

 Relaciona los eventos de pasado con los del presente, pretendiendo establecer un 

probable escenario futuro donde no solo se beneficia al proceso de reclutamiento 

y selección en sí, además abarca problemas comunes de la gestión del Talento 

Humano proponiendo soluciones integrales que beneficien recíprocamente tanto 

a los colaboradores como a la empresa. 

 

3.1.2 Documental 

 

 Análisis de información escrita sobre el proceso de Reclutamiento y Selección 

tanto documentación habilitante como de soporte que sustente el camino a ser 

recorrido de tal manera que la propuesta se enmarque dentro del marco legal en 

cual se desempeña la empresa.  

 Se sustenta en la búsqueda de información escrita por medio de la cual se establece 

los diferentes puntos de vista de los autores a ser citados, que contribuyan a la 

investigación de tal manera que se pueda obtener un criterio adecuado que 

favorezca el progreso óptimo de las actividades que involucran la gestión del 

Talento Humano.  

 

3.1.3 Descriptiva 

 

 Una vez que se obtenga un criterio de la situación actual en el que se desempeña 

la Empresa se busca un camino que encause los esfuerzos de la investigación a 

obtener medidas tanto correctivas como de prevención.  
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3.1.4 Explicativa 

 

 Las razones del porqué la empresa ha llegado a la situación actual, busca la causa 

y los efectos que provocaron que se presente el escenario actual, además de emitir 

criterios favorables o correctivos de ser el caso.  

 

 Métodos 

 

Los métodos de investigación serán los siguientes: 

 

3.2.1 Método deductivo  

 

El método deductivo consiste en tomar las conclusiones generales para obtener 

conclusiones particulares parte del estudio de leyes principios para obtener soluciones 

particulares (Bernal Torres, 2010, pág. 59). 

 

De tal manera que para la investigación se inicia con observación de las leyes que 

involucra el proceso de Reclutamiento y Selección partiendo desde la Constitución de la 

República del Ecuador hasta el Reglamento Administrativo de Talento Humano sobre lo 

cual se verifica los manuales y procedimientos con los que cuenta la empresa que 

involucra el Proceso de reclutamiento y selección de personal. 

 

3.2.2 Método analítico 

 

Es el proceso mediante el cual se descompone el objeto de estudio, separando las partes 

del todo para estudiarlas en forma individual (Bernal Torres, 2010, pág. 60) 

 

En este punto se estudia por partes la normativa y los procedimientos que involucran el 

proceso de Reclutamiento y Selección de personal de tal manera que permita visualizar 

que parte del proceso o parte de la gestión del Talento Humano se perfila para una posible 

propuesta de cambio. 
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3.2.3 Método inductivo-deductivo 

 

Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es 

deductivo en un sentido (parte de lo general a lo particular) e inductivo en sentido 

contrario (va de lo particular a lo general). (Bernal Torres, 2010, pág. 60). 

 

Para la presente investigación es importante partir de la observación de la normativa pues 

encarrilara los esfuerzos de la misma en búsqueda de propuestas realizables, de todas 

maneras, no hay que pasar por alto el tema de que también se encontrara túneles sin salida 

donde la situación ameritara partir desde un documento de soporte o habilitante para lo 

cual regresaríamos de lo particular a lo general es decir desarrollar una propuesta que no 

solo atienda el tema de Reclutamiento y Selección de personal, sino que también 

encuentre dificultades en los insistidos documentos donde intervenga directa o 

indirectamente el reclutamiento y selección de personal es decir en la gestión integral del 

Talento Humano.  

 

3.2.4 Método cuantitativo 

 

Se fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual 

supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de 

postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva 

(Bernal Torres, 2010, pág. 60). 

 

3.2.5 Método cualitativo 

 

Se orienta a profundizar casos específicos y no a generalizar. Su preocupación no es 

prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos 

determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro de la 

situación estudiada. (Bernal Torres, 2010, pág. 60). 
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 Fuentes de información 

 

Para la recopilación de información sobre el proceso de selección se utilizarán las 

siguientes fuentes de información que se describen a continuación:  

 

3.3.1 Fuentes primarias 

 

Son todas aquellas de las cuales se obtiene información directa, es decir, de donde se 

origina la información, también conocida como información de primera mano o desde el 

lugar de los hechos. Estas fuentes son las personas, las organizaciones, los 

acontecimientos, el ambiente natural (Bernal Torres, 2010, pág. 191). 

 

De las cuales para nuestra investigación recurriremos a  

 

 Observación directa. 

 Encuesta. 

 Documentación interna. 

 Investigaciones anteriores. 

 Manuales de procedimiento. 

 

3.3.2 Fuentes secundarias  

 

Son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a investigar, pero que 

no son la fuente original de los hechos o las situaciones, sino que sólo los referencian. 

Las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son los libros, las 

revistas, los documentos escritos en general, todo medio impreso, los documentales, los 

noticieros y los medios de información (Bernal Torres, 2010, pág. 191). 

 

De las cuales para nuestra investigación recurriremos a: 

 

 Índices  

 Revistas de resúmenes.  

 Crítica literaria y comentarios  

 Enciclopedias 
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 Pasos recolección de la información  

 

1. Claridad en los objetivos de la investigación que va a realizarse 

2. Selección de la población o muestra 

3. Diseño y utilización de técnicas de recolección de información 

4. Recoger la información 

 

La aplicación de estas herramientas solo se enfocará al ambiente interno para conocer qué 

acciones preventivas o correctivas necesita ejecutar la unidad de recursos humanos para 

mejorar su administración. 

 

La encuesta permitirá obtener la información que nos permita identificar qué cambios se 

necesitan realizar. 

 

3.4.1 Población. 

 

Para realizar nuestro análisis primero debemos conocer con cuánto personal cuenta la 

EMRAQ-EP, y cuáles son los regímenes laborales que se aplican en la misma. 

 

Actualmente la EMRAQ-EP, cuenta con 166 empleados los cuales se encuentran 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 28. Régimen laboral del personal. 

RÉGIMEN LABORAL NÚMERO DE EMPLEADOS 

Código de trabajo 105 

LOEP 61 

TOTAL  166 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el número de empleados que pertenecen al código de trabajo o a la 

ley Orgánica de Empresas Públicas, (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 2016). 

 

3.4.2 Muestra  

 

Llamado también universo o colectivo, es el conjunto de todos los elementos 
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Calcular el tamaño de la muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra suele utilizarse la siguiente fórmula 

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑛 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Tabla 29. Tamaño de la muestra   

Coeficientes Valores Descripción Condición que se quiere 

encontrar 

N 166 Universo o población Total de la población 

δ= Z 1,96 Nivel de confianza 95%, Z=1.96 Si la seguridad es del 95% 

p 0,5 
Probabilidad de que el evento 

ocurra 
Si 

q=1-p=1-0,5 0,5 
Probabilidad de que el evento no 

ocurra (1-p) 
No 

é= 9% 0,09 
Error probable o error de 

estimación 
Precisión 

N-1= 166-1 165 Factor de corrección por finitud  Corrección del tamaño muestral. 

n 69 Tamaño de la muestra 
Número de personas a establecer 

para las encuestas 

Adaptado de: El procedimiento anterior nos indica la forma como se obtuvo el tamaño de la muestra para la 

aplicación de la encuesta. 

 

Donde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su 

valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación 

al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele 

utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del 

encuestador. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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3.4.3 Construcción de la encuesta  

 

Para la investigación a fin de lograr los objetivos se aplicará la siguiente encuesta la cual 

contiene una encuesta de 20 preguntas de tipo cerrado la cual se aplicará a 69 

colaboradores de la institución siguiendo la metodología del muestreo. 

 

Tabla 30. Construcción de la encuesta  

Construcción de la encuesta 

Nº Pregunta Opciones 

1.  

¿La escala salarial y las prestaciones de esta 

organización tratan equitativamente a todos los 

empleados? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Neutral 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

2.  
¿Mi puesto me ofrece la oportunidad de crecer 

como persona? 

a) Si 

b) No  

3.  
¿La división de trabajo de esta organización es 

propicia para que se alcancen sus metas? 

a) Muy de acuerdo   

b) De acuerdo 

c) Neutral 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

4.  
¿La relación con mi supervisor o jefe inmediato 

superior es armoniosa? 

a) Muy armoniosa   

b) Armoniosa  

c) Neutral  

d) Poco armoniosa  

e) Conflictiva  

5.  
¿Todas las tareas que se han de lograr se asocian 

con planes de incentivos? 

a) Muy de acuerdo  

b) De acuerdo  

c) Neutral  

d) En desacuerdo  

e) Muy en desacuerdo 

6.  
¿Existe la oportunidad de ascender en esta 

organización? 

a) Si  

b)No  

7.  

¿Otras unidades de trabajo son útiles para mi 

unidad de trabajo, siempre que se solicite 

asistencia? 

a) Muy útiles  

b) Utilices  

c) Neutral  

d) Poco útil  

e) Inútiles  

8.  

¿Comprendo los esfuerzos de mi jefe para influir 

en mí y en los demás miembros de la unidad de 

trabajo? 

a) Reconoce  

b) No reconoce 

c) No responde  

Tabla 30. (Cont.) 
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9.  
¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención 

relacionados con su puesto de trabajo? 

a) Conoce  

b) Desconoce 

c) No responde 

10.  
¿La comunicación interna dentro de su área de 

trabajo funciona correctamente? 

a) Correctamente  

b) Discretamente  

c) Neutral  

d) Defectuosamente  

e) Incorrectamente  

11.  
¿El volumen de trabajo que Ud. Realiza en su 

puesto de trabajo lo considera? 

a) Excesivo  

b) Aceptable  

c) Muy poco  

12.  
Marque los principios y valores que Ud. Aplica 

en su trabajo 

a) Respeto 

b) Trabajo en equipo 

c) Responsabilidad 

d) Honestidad 

e) Seguridad 

f) Puntualidad 

g) Ética 

h) Calidad 

i) Lealtad 

 

13.  Conoce la misión y visón de la institución 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) No conozco 

14.  
¿Los Manuales e Instructivos que tienen la 

Empresa los conoce y aplica en su trabajo? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

15.  
¿El conocimiento para realizar su trabajo fue 

adquirido a través de? 

a) Capacitación suministrada por la empresa  

b) Conocimientos adquiridos anterior mente  

c) Aprendió mientras trabajaba 

16.  
¿El salario que Ud. Percibe de acuerdo al 

volumen de trabajo lo considera? 

a) Muy apropiado 

b) Medianamente apropiado 

c) Inapropiado e injusto 

17.  Indique su nivel de Instrucción: 

a) Secundaria completa 

b) Tecnología completa 

c) Tercer Nivel completo 

d) Cuarto Nivel completo 

e) Secundaria incompleta 

f) Tecnología incompleta 

g) Tercer Nivel incompleto 

h) Cuarto Nivel incompleto 

Tabla 30. (Cont.) 
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18.  
Las funciones desempeñadas por Ud. En su 

trabajo corresponden con su preparación 

a) Si 

b) No 

19.  ¿Cuál es su tiempo de servicio en la Empresa? 

a) 1 a 5  

b) 6 a 10 años 

c) 11 a más años  

20.  ¿Durante su entrevista Ud. Se sintió? 

a) Bajo presión  

b) Fatigado  

c) Cómodo  

d) Incomodo 
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 Diagnóstico de la administración del Talento Humano de la empresa 

 

Para el diagnóstico de la empresa se recurre a la obtención de datos de los factores que 

están en manos de la institución como de los que no son de su control o dominio, para la 

presente investigación se obtendrán datos de en ambiente interno donde se buscara 

sustento para aplicar las medidas correctivas necesarias para la búsqueda de la eficiencia 

y la eficacia.  

 

3.5.1 Análisis Interno 

 

Se refiere a los aspectos que son controlables para la empresa sobre los cuales puede 

tomar decisiones implantar medidas de mejoramiento u optimización dado el caso. 

 

Dentro del análisis interno se debe tomar en cuenta las capacidades que posee la 

institución como son: 

 

 Capacidad Administrativa. - nos permite conocer el desenvolvimiento interno 

de la empresa en cuanto a los procesos de Planificación, organización, dirección 

y control. 

 

 Capacidad de Talento Humano: Recurso difícil de controlar responsabilidad de 

la empresa detectar fallas que pueden dificultar la consecución de objetivos y 

metas empresariales brindando las soluciones necesarias para su adecuación e 

incremento de productividad individual. 

A continuación, se presentará el análisis de cada una de las preguntas suministradas a 

través de la encuesta a los 69 colaboradores de la empresa. 
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 Presentación y análisis de resultados de la encuesta. 

 

Los dos primeros gráficos nos permiten conocer cómo se encuentra conformado las 

personas encuestadas. 

 

Tabla 31. Personal clasificado por género “Empresa metropolitana de Rastro” 

Generó  

Femenino  23 

Masculino  46 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el número de empleados que pertenecen a los distintos géneros  

 

 

 

 

Figura 25. Clasificación de personal por género 
 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

la unidad se encuentra conformada en un 67% por género masculino, mientras el 33% lo 

conforma el género femenino. 

  

33%

67%

Genero

Masculino Femenino
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Tabla 32. Edad personal  

Edad 

20 a 30 años 31 a 40 años 41 años en adelante 

26 23 20 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el número de empleados divididos por grupos de edad. 

 

 

 

 

Figura 26.  Edad personal 

 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

el 29% de los integrantes de la unidad son personas de 41 años en adelante, el 33% tiene 

edades comprendidas entre los 31 años a 40 años, mientras el 29% están comprendidas 

las edades de 20 años a 30 años. 

  

38%

33%

29%

Edad

20 a 30 años 31 a 40 años 41 años en adelante
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Tabla 33. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 1  

1) ¿La escala salarial y las prestaciones de esta organización tratan equitativamente a todos los 

empleados? 

a) Muy de acuerdo  20 

b) De acuerdo  34 

c) Neutral  15 

d) En desacuerdo  0 

e) Muy en desacuerdo 0 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran la satisfacción de la escala salarial y las prestaciones de la institución  
 

 

 

 

Figura 27. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 1 
 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

del 100% de los encuestados un 29% están muy de acuerdo con su salario mientras que 

un 49% de los encuestados están de acuerdo con su salario y un 22% restante se muestra 

indiferente con su salario. 

 

Por lo que se considera una Fortaleza Media. 

  

29%

49%

22%

0%0%

1) ¿La escala salarial y las prestaciones de esta 

organización tratan equitativamente a todos los 

empleados?

a) muy de acuerdo b) de acuerdo c) neutral

d) en desacuerdo e) muy en desacuerdo
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Tabla 34. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 2 

2) ¿Mi puesto me ofrece la oportunidad de crecer como persona? 

a) Si  23 

b) No  46 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran si el puesto ofrece oportunidades de crecer dentro de la 

institución  

 

 

 

 

Figura 28. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 2 
 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

del 100% de los encuestados un 33% considera que su puesto garantiza una oportunidad 

de crecimiento mientras que un 67% indica que su puesto no le ofrece una oportunidad 

de crecer. 

 

Por lo que se considera una Debilidad Media. 

  

33%

67%

2) ¿Mi puesto me ofrece la oportunidad de crecer 

como persona?

a) Si b) No
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Tabla 35. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 3 

3) ¿La división de trabajo de esta organización es propicia para que se alcancen sus metas? 

a) Muy de acuerdo  34 

b) De acuerdo  23 

c) Neutral  0 

d) En desacuerdo  12 

e) Muy en desacuerdo 0 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el nivel de conformidad con la división de trabajo en la 

institución  

 

 

 

 

Figura 29. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 3 

 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

del 100% de los encuestados el 49% de los empleados considera que la división de trabajo 

contribuye satisfactoriamente a la consecución de las metas institucionales mientras que 

un 33% considera que la división de trabajo contribuye a la consecución de las metas 

institucionales y un 18% considera que no contribuye a la consecución de las metas. 

 

Lo que representa una Fortaleza Alta.  

  

49%

33%

0%

18%
0%

3) ¿La división de trabajo de esta organización es 

propicia para que se alcancen sus metas?

a) muy de acuerdo b) de acuerdo c) neutral

d) en desacuerdo e) muy en desacuerdo
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Tabla 36. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 4 

4) ¿La relación con mi supervisor o jefe inmediato superior es armoniosa 

a) Muy armoniosa  14 

b) Armoniosa   45 

c) neutral  10 

d) Poco armoniosa   0 

e) Conflictiva  0 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el grado de armonía existente entre el empleado y su 

inmediato superior de la institución  

 

 

 

 

Figura 30. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 4 
 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

del 100% de los encuestados un 20% considera una excelente relación de trabajo con su 

inmediato superior mientras que un 65% considera que la relación con su inmediato 

superior es buena y un 15% considera que existe cierto nivel de conflicto con su inmediato 

superior. 

 

Lo que representa una Fortaleza Media. 
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65%
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4) ¿La relación con mi supervisor o jefe inmediato 

superior es armoniosa

a) Muy armoniosa b) Armoniosa c) neutral
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Tabla 37. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 5 

5) ¿Todas las tareas que se han de lograr se asocian con planes de incentivos? 

a) Muy de acuerdo  10 

b) De acuerdo  45 

c) Neutral  0 

d) En desacuerdo  14 

e) Muy en desacuerdo 0 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestra que grado de incentivos tiene la institución con sus 

empleados. 

 

 

 

 

Figura 31. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 5 
 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

del 100% de los encuestados un 15% de los empleados considera que sus actividades 

aportan satisfactoriamente a un futuro incentivo por parte de la institución mientras que 

un 65% se muestra conforme a los incentivos que ofrece la institución cuando concluyen 

sus tareas en tanto que un 20% se muestra inconforme con los incentivos institucionales 

al momento de cumplir son sus tareas. 

 

Lo que representa una fortaleza media. 

  

15%

65%

0%

20%
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5) ¿Todas las tareas que se han de lograr se asocian 
con planes de incentivos?

a) muy de acuerdo b) de acuerdo c) neutral

d) en desacuerdo e) muy en desacuerdo
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Tabla 38. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 6 

6) ¿Existe la oportunidad de ascender en esta organización? 

a) Si  33 

b) No  36 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran la percepción de los empleados con respecto al ascenso y 

promoción dentro de la institución. 

 

 

 

 

Figura 32. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 6 
 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado del 

100% de los encuestados un 48% está seguro que existe una oportunidad de desarrollo 

dentro de la institución mientras que un y un 52% de los encuestados manifiesta que la 

posibilidad de desarrollo es muy pobre. 

 

Lo que representa una Debilidad Alta. 

  

48%

52%

6) ¿Existe la oportunidad de ascender en esta 

organización?

a) Si b) No
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Tabla 39. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 7 

7) ¿Otras unidades de trabajo son útiles para mi unidad de trabajo, siempre que se solicite 

asistencia? 

a) Muy útiles   48 

b) Utilices  12 

c) Neutral  9 

d) Poco útiles   0 

e) Inútiles  0 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el nivel de cooperación y coordinación que existe dentro 

de la institución  

 

 

 

 

Figura 33. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 7 
 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado del 

100 % de los encuestados un 70% considera que existe una satisfactoria coordinación y 

cooperación entre las diferentes áreas de la institución un 17% considera que existe 

coordinación y cooperación en las diferentes áreas mientras que un 13% se muestra 

indiferente respecto a la cooperación de las diferentes áreas Empresariales. 

 

Los que representa una Fortaleza Alta. 
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7) ¿Otras unidades de trabajo son útiles para mi 

unidad de trabajo, siempre que se solicite 

asistencia?

a) muy útiles b) Utilices c) neutral d) poco útiles e) Inútiles
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Tabla 40. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 8 

8) ¿Comprendo los esfuerzos de mi jefe para influir en mí y en los demás miembros de mi 

departamento de trabajo? 

a) Reconoce   55 

b) No reconoce  14 

c) No responde  0 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el número de empleados que reconocen el nivel de 

liderazgo de su inmediato superior.  

 

 

 

 

Figura 34. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 8 
 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado del 

100% de los encuestados un 80% de los empleados reconoce que su jefe aporta al 

desarrollo interno de la unidad por medio de su capacidad liderazgo mientras que un 20% 

considera que su jefe no cumple con el don de liderazgo. 

 

Por lo que se considera una fortaleza media. 
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20%
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Tabla 41. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 9 

9) ¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención relacionados con su puesto de trabajo? 

a) Conoce   49 

b) Desconoce 0 

c) No responde 20 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el número de empleados que conocen los riesgos y 

medidas de prevención respecto a su puesto de trabajo  

 

 

 

 

Figura 35. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 9 
 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado del 

100% de los encuestados un 71% de los empleados conocen los riesgos de su trabajo, 

como prevenir errores u omisiones en su puesto de trabajo mientras que un 29% de los 

empleados no responde. 

 

Lo que demuestra una Fortaleza Alta. 

  

71%

0%

29%

9) ¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención  
relacionados con su puesto de trabajo?

a) Conoce b) Desconoce c) No responde
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Tabla 42. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 10  

10) ¿La comunicación interna dentro de su área de trabajo funciona correctamente? 

a) Muy de acuerdo  36 

b) De acuerdo  28 

c) Neutral  5 

d) En desacuerdo  0 

e) Muy en desacuerdo 0 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el nivel de comunicación que existe internamente dentro 

del área interna de trabajo.  

 

 

 

 

Figura 36. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 10 
 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado del 

100% de los encuestados un 52% considera que la comunicación dentro de su área de 

trabajo es satisfactoria mientras que un 41% considera que la comunicación dentro de su 

área de trabajo es adecuada y un 7% que se muestra imparcial respecto a la comunicación 

interna dentro de su área de trabajo. 

 

Lo que representa una Fortaleza Alta. 

  

52%
41%

7% 0%

10) ¿La comunicación interna dentro de su área de 

trabajo funciona correctamente?

a) muy de acuerdo b) de acuerdo c) neutral d) en desacuerdo
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Tabla 43. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 11 

11) ¿El volumen de trabajo que Ud. Realiza en su puesto de trabajo lo considera 

a) Excesivo 12 

b) Aceptable 57 

c) Muy poco 0 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran la percepción del empleado respecto a su volumen de 

trabajo asignado 
 

 

 

 

Figura 37. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 11 

 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

del 100% de los encuestados el 83% indican que la cantidad de trabajo que realizan en su 

jornada normal es aceptable, mientras el 17% lo consideran excesivo. 

 

Por lo que se considera una fortaleza media. 

 

  

17%

83%
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11) ¿El volumen de trabajo que Ud. Realiza en su 
puesto de trabajo lo considera ?

Excesivo Aceptable Muy poco
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Tabla 44. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 12 

12) Marque los principios y valores que Ud. Aplica en su trabajo 

a) Honestidad 69 

b) Compromiso 45 

c) Servicio  28 

d) Solidaridad 56 

e) Trasparencia  69 

f) Eficiencia 59 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran los principios y valores del trabajo  

 

 

 

 

Figura 38 Tabulación de Resultados encuestas pregunta 12 
 

Interpretación:  

 

Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que los principios y 

valores con los cuales se sienten más identificados los colaboradores de la empresa son: 

Trasparencia  

Honestidad 

Eficiencia  

 

Lo cual representa una Fortaleza Media. 
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en su trabajo

Honestidad Compromiso Servicio Solidaridad Trasparencia Eficiencia
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Tabla 45. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 13 

13) ¿Conoce la Misión, Visión de la EMRAQ-EP? 

a) Totalmente 52 

b) Medianamente 17 

c) No conozco 0 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el número de empleados que conocen la misión y visión 

de la institución  

 

 

 

Figura 39. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 13 
 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

del 100% de los encuestados podemos apreciar que un 75% conoce totalmente la Misión 

y Visión de la Empresa, mientras el 25% manifiesta conocer medianamente.  

 

Lo cual representa una Debilidad Media. 
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Tabla 46. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 14 

14) ¿Los Manuales e Instructivos que tienen la Empresa los conoce y aplica en su trabajo? 

a) Siempre 45 

b) A veces 20 

c) Nunca 4 

d) No responde  0 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran en conocimiento de los empleados respecto a Manuales e 

instructivos de trabajo 
  

 

 

 

Figura 40. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 14 

 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

del 100% de los encuestados el 65% indican que siempre aplican los manuales, mientras 

el 29% a veces lo aplica y el 6% nunca han aplicado los instructivos. 

 

Por lo que se considera una Debilidad Alta. 
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Tabla 47. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 15 

15) ¿El conocimiento para realizar su trabajo fue adquirido a través de? 

a) Capacitación suministrada por la empresa 20 

b) Conocimientos adquiridos anterior mente  39 

c) Aprendió mientras trabajaba  10 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran la forma como adquirieron conocimiento los empleados 

de la institución  
 

 

 

 

Figura 41. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 15 

 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

del 100% de los encuestados el 57% indican que para realizar su trabajo ellos contaban 

con conocimientos adquiridos anteriormente, el 29% aprendió mientras trabajaba, y el 

14% indican que para realizar su trabajo recibieron una capacitación suministrada por la 

empresa. 

 

Por lo que representa una Debilidad Media. 
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Tabla 48. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 16 

16) ¿El salario que Ud. Percibe de acuerdo al volumen de trabajo lo considera? 

a) Muy apropiado 29 

b) Medianamente apropiado 33 

c) Inapropiado e injusto 7 

Total 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran la percepción de los empleados respecto a su salario. 

 

 

 

 

Figura 42. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 16  

 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

del 100% de los encuestados el 10% consideran inapropiado e injusto el salario que 

perciben de acuerdo al volumen de trabajo realizado, mientras el 48% del personal 

considera que su salario es medianamente apropiado con relación al volumen de trabajo 

que realizan, mientras otro 42% manifiestan que su salario es muy apropiado. 

  

Por lo que se considera una Debilidad Media. 
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Tabla 49. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 17 

17) Indique su nivel de Instrucción: 

a) Secundaria completa 20 

b) Tecnología completa 12 

c) Tercer Nivel completo 15 

d) Cuarto Nivel completo 7 

e) Secundaria incompleta 0 

f) Tecnología incompleta 5 

g) Tercer Nivel incompleto 4 

h) Cuarto Nivel incompleto 6 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran el nivel de instrucción formal que tienen los empleados 

de la institución  
 

 

 

 

Figura 43. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 17 
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Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

estos datos nos permite saber cuál es la preparación académica del talento humano de la 

empresa, del 100% de los encuestados podemos apreciar la siguiente información: 

 

El 29% cuenta con preparación de secundaria completa. 

El 22% cuenta con preparación de tercer nivel completo. 

El 17% cuenta con preparación de tecnología completa. 

El 10% cuenta con preparación de cuarto nivel completo  

El 9% cuenta con una preparación de cuarto nivel incompleto. 

El 7% cuenta con una preparación de tecnología incompleta. 

El 6% cuenta con una preparación de tercer nivel incompleto. 

 

Lo que representa una fortaleza media.  
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Tabla 50. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 18 

18) ¿Las funciones desempeñadas por Ud. En su trabajo corresponden con su preparación? 

a) Si 49 

b) No 20 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestran si las funciones de los empleados corresponden a su 

formación académica. 
 

 

 

 

Figura 44. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 18  

 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

del 100% de los encuestados el 71% manifiestan que sus actividades laborales si 

corresponden con su formación académica, y solo el 29% indican que no corresponde a 

su preparación. 

 

Lo que representa una fortaleza Media. 
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Tabla 51. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 19 

19) ¿Cuál es su tiempo de servicio en la Empresa? 

a) 1 a 5 años 16 

b) 6 a 10 años 35 

c) 11 a más años 18 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores indican cuál es el tiempo de servicio de los empleados dentro de la 

institución. 
 

 

 

 

Figura 45. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 19 

 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

del 100% de los encuestados el 26% manifiestan que su tiempo de servicio en la empresa 

es mayor a 11 años, el 51% cuenta con un servicio en la empresa entre 6 a 10 años, 

mientras el 23% cuentan con un tiempo de servicios en la empresa entre 1 a 5 años. 

 

Lo que representa una fortaleza Media. 
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Tabla 52. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 20 

20) ¿Durante su entrevista Ud. Se sintió? 

a) Bajo presión 17 

b) Fatigado 5 

c) Cómodo 35 

d) Incomodo 12 

TOTAL 69 

Adaptado de: Los resultados anteriores muestra cómo se sintió al momento de la entrevista el empleado de 

la institución. 
 

 

 

 

Figura 46. Tabulación de Resultados encuestas pregunta 22  

 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido como resultado que 

del 100% de los encuestados el 51% indican que al ser entrevistados se sintieron cómodos, 

un 25% indica que se sintió bajo presión un 17% incómodo al ser entrevistado, otro 7% 

indica que se sintió fatigado mientras era entrevistado. 
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 Resumen de encuesta 

 

De los resultados obtenidos de la encuesta aplicados a la Unidad de Talento Humano se 

presenta el siguiente gráfico, en síntesis. 

 

Tabla 55. Resumen encuesta  

Resumen de encuesta 

a) Fortaleza Alta   4 

b) Fortaleza Media  9 

c) Debilidad Media  5 

d) Debilidad Alta 2 

TOTAL 20 

Nota: Adaptado de: Los resultados anteriores muestran las fortalezas y debilidades tabuladas resultado de las 

encuestas. 

 

 

 

 

Figura 47 Tabulación de Resultados encuestas pregunta 22 

 

Interpretación: Luego de procesar la información hemos obtenido que los empleados 

consideran satisfactoria la división de trabajo contribuye a la consecución de sus metas 

individuales por consiguiente las metas institucionales, los empleados comprenden que 

las demás unidades de trabajo son útiles para complementar su trabajo existe colaboración 
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interna siempre que se lo solicite, además conocen perfectamente cuales son los riesgos 

y cómo prevenir errores dentro de su puesto de trabajo. 

Los empleados consideran que su escala salarial es equitativa entre todos los empleados 

y que las relaciones interpersonales con sus jefes es la adecuada, los planes de incentivos 

de la empresa se asocian con las tareas y reconocen que sus superiores tienen capacidad 

de liderazgo consideran que el volumen de trabajo asignado por sus superiores es 

aceptable, existe una gestión que se sustenta en valores la cual es ejecutada en su mayoría 

empleados capacitados formalmente, realizan su trabajo acorde a su preparación a pesar 

de que existe una importante porción que no cumple con la preparación formal para el 

desempeño de sus funciones. 

 

Se cuenta con empleados de experiencia en su mayoría, consideran ellos que la empresa 

no les ha dado una oportunidad de desarrollo personal, no conocen en su mayoría la 

misión y visión de la institución, el conocimiento necesario para la realización de su 

trabajo fue alcanzado en una importante proporción en posesión de su puesto y en otros 

casos por medio de capacitación suministrada por la empresa. 

 

Los empleados consideran que su salario satisface medianamente sus aspiraciones cuando 

lo comparan con su volumen de trabajo, consideran que las políticas de reclutamiento y 

selección no fueron las adecuadas. 

 

Se muestran muy preocupados con el tema de desarrollo puesto que sienten que la 

empresa no les ha dado la oportunidad de ascenso, de la misma manera la empresa tiene 

un número alto de empleados que desconocen los instructivos y manuales internos. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 PROPUESTA DE INSTRUMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL 

PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL. 

 

 Descripción  

 

En el presente capítulo se elaborarán instrumentos que permita a la Empresa 

Metropolitana de Rastro Quito, brindar el desarrollo y formación adecuada a sus 

colaboradores, para ello es impensable contar con instrumentos y que permitan obtener 

resultados satisfactorios tanto para la Empresa como para sus colaboradores. 

 

El proceso de reclutamiento y selección no se enfoca solamente en buscar las personas 

adecuadas para el momento adecuado, un conjunto de pasos que se los debe seguir 

estrictamente. 

 

Después de recolectar datos de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro se ha llegado 

a la conclusión de recomendar la reforma al manual orgánico funcional proponiendo la 

formalización de puestos provisionales necesarios para la empresa, por ejemplo, los 

puestos necesarios para el subsistema de Administración de Talento Humano 

indispensable para el correcto funcionamiento de la Empresa, se realiza la flujo 

diagramación funcional del concurso de méritos y oposición y su aplicación en los perfiles 

provisionales y se establece indicadores de gestión.  

 

Además de que la Empresa necesita es brindar desarrollo y formación, para que se puedan 

postular los colaboradores actuales a un concurso de mérito y opción en mejor condición, 

que les permita obtener un ascenso en el mediano y largo plazo, con la propuesta de 

capacitación se prevé que optimizara el desempeño del capital humano, se eliminaran 

incertidumbres individuales y se mantendrá al día en cuanto a conocimiento. 

 

Aquello beneficiara a la Empresa, contara con personal capacitado, es una gran noticia 

para la institución que la mayoría de sus empleados encuentren la necesidad de postular 
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por un ascenso aquel indicador permite tener conocimiento que se encuentran 

comprometidos con la Empresa y que desean permanecer en ella a largo plazo.  

 

4.1.1 Objetivos  

 

El primer objetivo será establecer los correctivos necesarios para que la institución se 

desempeñe de manera adecuada, determinar los puestos provisionales, necesarios para el 

correcto funcionamiento de la institución ya que en primera instancia se los denominara 

provisionales hasta que el momento que se reforme el manual orgánico funcional de la 

Empresa donde se establecerá su nivel jerárquico, así como su misión deberes y 

atribuciones.   

 

El segundo objetivo es formalizar el proceso de reclutamiento y selección de personal 

para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito, estableciendo la hoja de ruta por 

la cual se debe encaminar, estableciendo tiempos, mecanismos, actividades sobre los 

cuales se encarrilen los esfuerzos de la institución para contar con personal calificado y 

comprometido con sus objetivos y metas.  

 

El Tercer objetivo es brindar un programa de capacitación para todos los puestos 

institucionales en función a los objetivos institucionales a través de un programa 

planificado que beneficie a todos los empleados tomando en cuenta las atribuciones y 

responsabilidades de todas las unidades institucionales, así como de los requisitos que un 

puesto requiere. 

 

En el Sector Público es impensable brindar un servicio de calidad y de calidez aquello 

exige un personal capacitado no solo en temas técnicos, sino que también en temas de 

manejo y convivencia de personas, así como de servicio al ciudadano.  

 

El Cuarto objetivo será brindar la adecuada inducción para los nuevos colaboradores que 

a través de un manual de inducción que permitirá incorporarse ágilmente a cada 

colaborador nuevo a sus tareas diarias. 
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La incertidumbre en un nuevo colaborador es un riesgo que la Empresa no se puede dar 

el lujo de permitirse, es responsabilidad y atribución de la unidad Administrativa de 

Talento Humano encaminarlos hacia la consecución de los objetivos institucionales. 

 

Es deber atribución y responsabilidad de la Unidad Administrativa de Talento Humano 

evaluar constantemente el desempeño de sus colaboradores, y mantener una base de datos 

de los posibles postulantes a un ascenso en la empresa, muchas ocasiones estas propuestas 

de desarrollo se pierden por que el concursante no cuenta con los requisitos que el puesto 

exige.  

 

4.1.2 Instrumentos propuestos. 

 

Los instrumentos para aportar al mejoramiento de reclutamiento y selección de personal 

son: 

 

 Propuesta de reforma al Organigrama funcional de la EMRAQ-EP 

 Propuesta de reforma al Manual Orgánico Funcional de la EMRAQ-EP  

o Creación de subsistemas de Administración de Talento Humano.  

 Creación de perfiles provisionales.  

 Flujo diagramación funcional del concurso de méritos y oposición. 

 Reclutamiento y selección para perfiles provisionales.  

 Establecimiento de indicadores de gestión para el proceso de reclutamiento y 

selección a través del concurso de mérito y oposición.  

 Plan de capacitación. 

 Elaboración de Manual de Inducción de personal Empresa Pública Metropolitana 

de Rastro. 

 

Es impensable contar con subsistemas de Administración de Talento Humano para ello 

se propone el siguiente organigrama para incluir los dichos subsistemas que la ley exige. 
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4.1.3 Organigrama propuesto. 

 

Organigrama Propuesto Empresa Pública Metropolitana de Rastro 
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Tabla 56 Líneas de Autoridad y Responsabilidad  

SIMBOLOGIA  DESCRIPCION 

 Línea de dependencia y responsabilidad 

 Línea de Asesoría 

 Línea de apoyo 

 

4.1.4 Gestión de procesos propuesta 

 

Para la adecuada articulación de los colaboradores se sugiere la siguiente agrupación en 

función de contribución y valor agregado al cumplimiento de la misión. La empresa 

cuenta con puestos institucionales y departamentos que no se encuentran incluidos en el 

organigrama institucional. 

 

Tales como sanidad e inocuidad, gestión estratégica además de la inclusión de unidades 

administrativas de Talento Humano que la Ley Orgánica de Servicio Público determina, 

se reclasificará los procesos de las unidades en función a la responsabilidad para lo cual 

se clasifican en: 

 

4.1.5 Procesos gobernantes. 

 

Procesos encargados de emitir política, implica la toma de decisiones para el 

funcionamiento global de la organización.  

 

Se encuentra conformado por las siguientes unidades: 

 

 Directorio. 

 Auditoria Interna.  

 Gerencia. 

 

4.1.6 Procesos habilitantes de asesoría.  

 

Son aquellos procesos que tienen como responsabilidad generar productos y servicios 

para la toma de decisiones en procesos gobernantes. 
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Se encuentra conformado por las siguientes unidades: 

 

 Asesoría Jurídica. 

 Gestión Estratégica. 

o Planificación. 

 

4.1.7 Procesos habilitantes de apoyo. 

 

Son aquellos procesos que tienen como responsabilidad generar productos y servicios 

para la toma de decisiones en procesos gobernantes. Dentro de sus responsabilidades está 

el encaminar el funcionamiento sustentable y sostenible de la empresa en fiel 

cumplimiento de las reglamentaciones internas como externas enfocadas al cumplimiento 

de la misión y objetivos de la Empresa Pública de Rastro Quito. 

 

Se encuentra conformado por las siguientes unidades: 

 

 Dirección Administrativa. 

o Unidad Talento Humano. 

o Unidad Administrativa. 

o Unidad Financiera. 

 

4.1.8 Procesos habilitantes agregadores de valor. 

 

Son aquellos procesos responsables de generar el portafolio de productos y servicios con 

los cuales se va a satisfacer las necesidades del usuario, buscan cumplir con la misión y 

objetivos de la Empresa Pública de Rastro Quito. 

 

 Producción y Comercialización 

o Comercialización  

o Sanidad e inocuidad 

o Gestión ambiental   

o Faenamiento  
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 Propuesta Manual Orgánico Funcional 

 

Para el correcto funcionamiento de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro se ha 

propuesto la reforma del Manual Orgánico funcional, que tenga coherencia con las Áreas 

presentadas en el organigrama propuesto en pro del cumplimiento de Misión, Visión, y 

objetivos de la Empresa  

 

Se determinará la misión, la relación con la clase de procesos que realiza, además de 

determinar sus atribuciones y deberes  

 

De tal manera que complemente la racionalización de procesos y las funciones poli 

funcionales a desempeñar por sus distintos integrantes. 

 

Políticas para la conformación de equipos de trabajo Propuesta. 

 

1. Crear condiciones adecuadas para el desarrollo de actividades multidisciplinarias, se 

conformarán grupos de trabajo que permitan dar soluciones oportunas y adecuadas a 

problemas y dificultades, coordinadas por el Departamento de Talento Humano. 

2. El departamento de Talento Humano a través de su unidad de desarrollo y formación 

ejercerán el liderazgo en la conformación de grupos de trabajo. 

3. Los grupos de trabajo dependiendo la necesidad de la empresa podrán constituirse 

permanentemente o temporalmente. 

4. Los grupos de trabajo se crearán bajo necesidad de la Empresa y con justificación 

técnica, a cargo del Departamento de Talento Humano.  

5. Se solicitará por escrito la conformación de equipos de trabajo, con justificación 

previa de los Directores de la necesidad de integrar dicho grupo. 
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Dirección de Gestión Estratégica. 

 

La Dirección estratégica desarrolla estrategias que permite a la Empresa obtener ventajas 

competitivas que garanticen su sostenibilidad y sustentabilidad a través de la generación 

de productos y servicios de utilidad para la gerencia y directorio. 

 

Tabla 57. Dirección de gestión 

 Área: Dirección de Gestión Estratégica. 

Elaborado por Christian Espinoza Revisado por: 

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  

Fecha de Actualización  Código  

RQ-UATH-MF-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nivel Proceso Habilitante de Asesoría 

Atribuciones y Deberes  

Planificación  Comunicación  

1. Cumplir y hacer cumplir el ordenamiento jurídico. 

2. Asistir a los procesos gobernantes en la 

generación y aprobación de políticas, objetivos y 

metas de la Empresa. 

3. Elaborar el Plan Estratégico institucional.  

4. Implementar la gestión por procesos. 

5. Administrar el catálogo de procesos de la 

Empresa. 

6. Asistir a los procesos gobernantes en la 

generación de planes, proyectos, estratégicos y 

operativos de conformidad con los instrumentos 

de la planificación. 

7. Diseñar sistemas de gestión estratégica táctica y 

operativa. 

8. Asistir en el mejoramiento de procesos, 

simplificándolos y sistematizándolos. 

9. Elaborar y presentar para su aprobación el plan 

estratégico de la Empresa.  

10. Medir de clima y cultura organizacional y elaborar 

planes de acción. 

11. Implementar políticas y prácticas de 

responsabilidad social y ambiental  

12. Elaborar diagnósticos y mediciones anuales sobre 

la Empresa. 

13. Administrar y actualizar los procesos 

institucionales  

1. Difundir, cumplir y hacer cumplir las 

disposiciones y reglamentos de la Empresa. 

2. Mantener permanente comunicación y relación 

con las demás Áreas de la Empresa. 

3. Planificar proveer, coordinar e implementar el 

proceso de restructuración organizacional. 

4. Promover y coordinar planes de eficiencia y 

mejoramiento de imagen institucional  

5. Verificar el cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales a través de indicadores en 

coordinación con las demás Áreas. 

6. Gestionar la cadena de valor de los procesos 

Institucionales. 

7. Brindar soporte a todas las Áreas de la empresa en 

temas de gestión y mejoramiento de procesos. 

8. Ejecutar proyectos que tiendan a la obtención de 

certificaciones internacionales.  

9. Dirigir proyectos de mejoramiento continuo.  

10. Elaborar informes de gestión del Área y de otros 

que se le soliciten.  

11. Elaborar el informe de gestión del departamento. 

12. Las demás que el gerente considere necesario. 
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4.2.1 Implementación del subsistema de Administración de Talento Humano.  

 

Departamento Talento Humano. 

Administrar al Capital Humano mediante la aplicación de metodologías y técnicas que 

aseguren a la Empresa contar con un grupo de colaboradores que respondan a las 

necesidades institucionales en pro del incremento de la productividad de la Empresa. 

 

Tabla 58. Departamento Talento Humano. 

 Área: Departamento Talento Humano.. 

Elaborado por: Christian Espinoza Revisado por: 

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  

Fecha de Actualización  Código  

RQ-UATH-MF-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nivel Proceso Habilitante de Apoyo 

Planificación del Talento Humano 

A
tr

ib
u

c
io

n
e
s 

y
 

D
e
b

e
r
e
s 

1. Difundir, cumplir y hacer cumplir las disposiciones y reglamentos de la Empresa. 

2. Mantener la disciplina y el control sobre todos los colaboradores aplicar sanciones de su 

competencia y de acuerdo con la normativa vigente. 

3. Preparar y mantener actualizada la base de datos de personal tales como expedientes y referencias. 

4. Preparar y mantener actualizado informes y estadísticas para que sirvan de apoyo en la toma de 

decisiones de procesos gobernantes. 

5. Generar información oportuna y necesaria para la elaboración de roles de pago y suministrarla al 

área financiera  

6. Elaborar el calendario anual de vacaciones. 

7. Elaborar informes técnicos para la conformación de Equipos de trabajo.  

8. Elaborar el informe de gestión del departamento. 

Análisis y Descripción de Puestos 

A
tr

ib
u

c
io

n
e
s 

y
 

D
e
b

e
r
e
s 

1. Elaborar, actualizar los manuales de Descripción y Valoración de Puestos  

2. Preparar y mantener actualizados datos sobre el comportamiento humano, condiciones físicas  

3. Preparar aplicar y mantener actualizado los requisitos que cada puesto exige de acuerdo a las 

normas y procedimientos que la normativa determina. 

4. Elaborar informes periódicos acerca del flujo de trabajo de cada uno de los departamentos de la 

Empresa  

5. Obtener datos, registros, estadísticas, elaborar informes que faciliten, la provisión de información 

para la evaluación de desempeño de la Empresa. 

Reclutamiento y selección 

A
tr

ib
u

c
io

n
e
s 

y
 

D
e
b

e
r
e
s 

1. Ejecutar el proceso de reclutamiento y selección  

2. Proveer de la inducción necesaria a los nuevos colaboradores 

3. Proveer la integración adecuada a los nuevos colaboradores  

4. Sugerir y tramitar el traslado y/o movimiento de personal. 
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Tabla 58. (Cont.) 

 Área: Departamento Talento Humano.. 

Elaborado por: Christian Espinoza Revisado por: 

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  

Fecha de Actualización  Código  

RQ-UATH-MF-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nivel Proceso Habilitante de Apoyo 

Formación y desarrollo 

A
tr

ib
u

c
io

n
e
s 

y
 

D
e
b

e
r
e
s 

1. Promover la integración de colaboradores a los puestos donde mejor utilicen sus características 

buscando un desarrollo adecuado. 

2. Sugerir y tramitar el traslado y/o movimiento de personal. 

3. Planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo y formación del Capital Humano. 

4. Elaborar el Plan anual de Capacitación. 

5. Elaborar e implementar el sistema de evaluación de desempeño. 

6. Evaluar la capacitación impartida al personal. 

7. Colaborar con la unidad de Reclutamiento y selección para la definición de competencias laborales 

requeridas para un puesto.   

8. Ejercer el liderazgo en la conformación de grupos de trabajo. 

Buscar convenios institucionales para el suministro de formación y desarrollo de los colaboradores de 

la Empresa. 

Salud Ocupacional 

A
tr

ib
u

c
io

n
e
s 

y
 

D
e
b

e
r
e
s 

1. Elaborar programas de servicio médico y bienestar social para la Empresa. 

2. Elaborar e implementar programas de seguridad industrial. 

3. Planificar y promover eventos sobre higiene del trabajo prevención de riesgos enfermedades 

ocupacionales. 

4. Evaluar y supervisar los planes y programas en temas de salud y bienestar Ocupaciones. 

5. Colaborar con el departamento de Reclutamiento y Selección para la aplicación de exámenes pre 

ocupacionales. 
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Dirección Producción y Comercialización Propuesta. 

 

La Dirección de Producción y Comercialización está encargada de planificar organizar y 

dirigir la provisión y posicionamiento de productos y servicios de la Empresa dentro del 

Mercado para la satisfacción de las necesidades del usuario.  

 

Tabla 59. Dirección Producción y Comercialización Propuesta. 

 Área: Dirección Producción y Comercialización 

Elaborado por: Christian Espinoza Revisado por: 

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  

Fecha de Actualización  Código  

RQ-UATH-MF-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nivel Proceso Habilitante de Apoyo 

A
tr

ib
u

ci
o

n
es

 y
 D

eb
er

es
 

1. Difundir, cumplir y hacer cumplir las disposiciones y reglamentos de la Empresa. 

2. Gestionar recursos productivos y humanos para la garantizar en funcionamiento de la dirección. 

3. Planificar, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de procesos de las unidades de 

faenamiento y comercialización  

4. Diseñar políticas y estrategias de mejora continua de los procesos bajo su responsabilidad y 

presentarlos a la gerencia. 

5. Suministrar datos, estadísticas, registros, información para el análisis y toma de decisiones de los 

procesos gobernantes.  

6. Supervisar y verificar la entrada de ganado. 

7. Supervisar y asesorar el proceso de faenamiento. 

8. Participar en la Elaboración del plan anual de manejo ambiental  

9. Elaborar el informe anual de gestión de la dirección de producción y comercialización. 

10. Supervisar la inspección sanitaria y la realización de exámenes de laboratorio  

 

 

  



 

134 

Departamentos de Producción y Comercialización Propuesta. 

 

Tabla 60. Departamentos de Producción y Comercialización Propuesta. 

 Área: Unidad de Comercialización 

Elaborado por: Christian Espinoza Revisado por: 

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  

Fecha de Actualización  Código  

RQ-UATH-MF-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Nivel Proceso Agregador de Valor  

Sanidad e inocuidad Alimentaria. 

A
tr

ib
u

ci
o

n
es

 y
 D

eb
er

es
 

1. Planificar, organizar y dirigir el plan de tratamiento y prevención de enfermedades de ganado 

ovino, bovino y porcino. 

2. Controlar la entrada de animales procedentes del exterior. 

3. Llevar la cuarentena y el control del ganado procedente del exterior. 

4. Realizar las pruebas clínicas hematológicas, parasitarias, químicas, sanguíneas y las que considere 

necesarias para verificar el estado de salud del ganado.  

5. Controlar y verificar que todas las actividades del proceso de faenamiento cumplan con las 

medidas sanitarias y de higiene. 

6. Supervisar y asesorar el uso adecuado de los fármacos de uso veterinario. 

7. Supervisar la producción y puesta en circulación de los productos alimenticios que suministra la 

Empresa a sus clientes. 

8. Elaborar informes de actividades y control efectuados en la Dirección de producción y 

comercialización.  

Comercialización 

A
tr

ib
u

ci
o

n
es

 y
 D

eb
er

es
 

1.  Elaborar estudios de Mercado. 

2. Colaborar en la elaboración del plan de mercadeo de la empresa conjuntamente con la unidad de 

planificación  

3. Elaborar y ejecutar el plan de posicionamiento de la marca de productos de la Empresa. 

4. Dirigir el equipo de ventas de la empresa. 

5. Intervenir en cualquier asunto de responsabilidad y atribución de la Dirección de Producción y 

comercialización para su ajuste y mejora. 

6. Preparar el informe anual de gestión  

7. Elaborar el informe Anual de gestión de la unidad. 
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4.2.2 Perfiles provisionales propuesta. 

 

A continuación, para la organización funcional sugerida para la Empresa Pública 

Metropolita de Rastro se recomienda los siguientes perfiles para los puestos que se 

incluirán en las bases del concurso a comunicarse a los aspirantes tanto en la plataforma 

del concurso de méritos y oposición, como en la página institucional de la empresa tal y 

como lo dictamina la ley y se lo aplique cuando así lo requiera la Empresa. 

 

Cuenta con una guía con factores y subfactores que servirán, al momento de seleccionar 

al nuevo colaborador, para cubrir con los deberes y atribuciones que solicita el puesto.  

 

Además de cubrir con los perfiles que la empresa no cuenta en su Manual Orgánico 

Funcional. 

Tabla 61 Perfiles provisionales 

 
Perfiles provisionales  

Área: Talento Humano Elaborado por Christian Espinoza 

Fecha de elaboración  01 de Agosto del 2017 

Código  RQ-UATH-CMO-PP-001 

Nº Puesto Unidad 

1 Jefe de gestión estratégica Gestión estratégica 

2 Analista de planificación Gestión estratégica 

3 Analista de comunicación Gestión estratégica 

4 Jefe de talento Humano  Talento Humano  

5 Analista de Talento Humano  Talento Humano  

6 Medico ocupacional  Talento Humano  

7 Trabajador social  Talento Humano  

8 Jefe de producción y comercialización  Producción y comercialización  

9 Veterinario Sanidad e inocuidad 

10 Analista de comercialización.  Producción y comercialización 

___________________________    ___________________________ 

Revisado por       Aprobado por 
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Puesto: Jefe de gestión estratégica 

 
UNIDAD :Dirección de Gestión Estratégica. 

Nivel :Proceso Habilitante de Asesoría 

Puesto Institucional: Jefe de gestión estratégica Código: RQ-UATH-PDP-JGE-001 

Grupo Ocupacional: Servidor público 10 

Reporta a: Gerente general  

Supervisa a: Analista de planificación. 

FACTORES A EVALUARSE 
 Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de los 

subfactores 

1) EDUCACIÓN  
23% 100  

1.1 ) EDUCACIÓN FORMAL:  
   

 Instrucción Primaria  
   

 Instrucción Secundaria  
   

 Todas  las  Especialidades  
   

 Instrucción Superior.  
   

 

 Ing. Administración Pública, 

 Ing. Administración de Empresas. 

 Carreras afines. 

 

 

  45 

1.2) POST GRADO.    
   

1.3) CURSOS DE CAPACITACIÓN   
  25 

 Liderazgo.  

 Monitoreo y Control. 

 Planificación y gestión. 

 Gobierno por Resultados.  

 Gestión institucional. 

 

 

  

5 

5 

5 

5 

5 

1.4) CALIFICACIÓN POR EDUCACIÓN 

ADICIONAL A LA REQUERIDA: 

 Por cada año de instrucción formal 

adicional 10 

 Por cada curso de capacitación adicional 5 

 

  30 

2) EXPERIENCIA  
27% 100  

 Hasta 5 años: 

 Políticas Públicas y Planificación 

estratégica.  

 Gestión de procesos, dirección y 

planificación. 

 Técnicas de desarrollo organizacional 

 Planificación estratégica, Coaching 

 Conocimiento GPR. 

 Proyectos procesos, manejo de 

información. 

 Técnicas de comunicación   

 Manejo de indicadores. 

 

  70 

Calificación por experiencia adicional a la requerida  
  30 
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 Por cada 1 año Puntos 10  
   

FACTORES A EVALUARSE 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de los 

subfactores 

3) PRUEBAS A ADMINISTRARSE:  
30% 100  

 Normativa y políticas aplicables a la 

gestión estratégica  

 Modelo de gestión por procesos. 

 Gestión Institucional. 

 Manejo de Ofimática y TIC`s   

 Calidad  

 

  

30 

 

30 

20 

10 

10 

4) ENTREVISTA  
20% 100  

 Instrucción formal  

 Experiencia  

 Capacitación  

 Competencias técnicas 

 Competencias conductuales 

 Logros 

 

  

16 

17 

16 

18 

15 

18 

Total   
100%   

 

FECHA:  
 

 

 

 

 

 

      Nombre y firma del Jefe Inmediato                      Nombre y firma del Analista 
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Puesto: Analista de planificación  

 
UNIDAD Dirección de Gestión Estratégica. 

Nivel Proceso Habilitante de Asesoría 

Puesto Institucional  Analista de planificación Código: RQ-UATH-PDP-ADP-002 

Grupo Ocupacional  Servidor público 5 

Reporta a: Jefe de gestión estratégica 

Supervisa a: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

FACTORES A EVALUARSE 

 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de 

los 

subfactores 

1) EDUCACIÓN  
23% 100  

1.1 ) EDUCACIÓN FORMAL:  
   

 Instrucción Primaria  
   

 Instrucción Secundaria  
   

 Todas  las  Especialidades  
   

 Instrucción Superior.  
   

 

 Ing. Administración Pública, 

 Ing. Administración de Empresas. 

 Carreras afines. 

 

 

  45 

1.2) POST GRADO.    
   

1.3) CURSOS DE CAPACITACIÓN   
  25 

 Liderazgo.  

 Monitoreo y Control. 

 Planificación y gestión. 

 Gobierno por Resultados.  

 Gestión institucional. 

 

 

  

5 

5 

5 

5 

5 

1.4) CALIFICACIÓN POR EDUCACIÓN 

ADICIONAL A LA REQUERIDA: 

 Por cada año de instrucción formal 

adicional 10 

 Por cada curso de capacitación adicional 

5 

 

  30 

2) EXPERIENCIA  
27% 100  

Hasta 2 años: 
 Políticas Públicas y Planificación 

Estratégica.  

 Gestión de procesos, dirección y 

planificación estratégica. 

 Manejo de indicadores. 

 Mejoramiento de procesos. 

 Impacto de proyectos realizados. 

 Metodología y uso de políticas 

 

 

 

  70 
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Calificación por experiencia adicional a la requerida  
  30 

 Por cada 1 año Puntos 10  
   

FACTORES A EVALUARSE 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de 

los 

subfactores 

3) PRUEBAS A ADMINISTRARSE:  
30% 100  

 Normativa y políticas aplicables a la 

gestión estratégica  

 Gestión Institucional. 

 Manejo de Ofimática y TIC`s   

 Metodología y herramientas para la 

gestión por procesos. 

 Mejora continua. 

 

  

30 

 

30 

20 

10 

 

10 

4) ENTREVISTA  
20% 100  

 Instrucción formal  

 Experiencia  

 Capacitación  

 Competencias técnicas 

 Competencias conductuales 

 Logros 

 

  

16 

17 

16 

18 

15 

18 

Total   
100%   

 

FECHA:  
 

 

 

 

 

 

      Nombre y firma del Jefe Inmediato                      Nombre y firma del Analista 
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Puesto: Analista de Comunicación  

 
UNIDAD Dirección de Gestión Estratégica. 

Nivel Proceso Habilitante de Asesoría 

Puesto Institucional  Analista de Comunicación  Código: RQ-UATH-PDP-ADC -003 

Grupo Ocupacional  Servidor público 5 

Reporta a: Director de gestión estratégica 

Supervisa a: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

FACTORES A EVALUARSE 

 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de 

los 

subfactores 

1) EDUCACIÓN  
23% 100  

1.1 ) EDUCACIÓN FORMAL:  
   

 Instrucción Primaria  
   

 Instrucción Secundaria  
   

 Todas  las  Especialidades  
   

 Instrucción Superior.  
   

 

 Ing. Administración Pública, 

 Ing. Administración de Empresas. 

 Carreras afines. 

 

 

  45 

1.2) POST GRADO.    
   

1.3) CURSOS DE CAPACITACIÓN   
  25 

 Liderazgo.  

 Monitoreo y Control. 

 Gestión pública y gestión del cambio. 

 Clima y cultura Organizacional. 

 Preparación y evaluación institucional.  

 

 

  

5 

5 

5 

5 

5 

1.4) CALIFICACIÓN POR EDUCACIÓN 

ADICIONAL A LA REQUERIDA: 

 Por cada año de instrucción formal 

adicional 10 

 Por cada curso de capacitación adicional

 5 

 

  30 

2) EXPERIENCIA  
27% 100  

 Hasta 2 años: 

 Políticas Públicas y Planificación 

estratégica.  

 Gestión de procesos, dirección y 

planificación estratégica. 

 Manejo de indicadores. 

 Gestión Pública institucional. 

 Proyectos de innovación organizacional. 

 Mejora continua. 

 Comunicación y coordinación 

interdepartamental 

 

  70 
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Calificación por experiencia adicional a la requerida  
  30 

 Por cada 1 año Puntos 10  
   

FACTORES A EVALUARSE 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de 

los 

subfactores 

3) PRUEBAS A ADMINISTRARSE:  
30% 100  

 Normativa y políticas aplicables a la 

gestión estratégica  

 Gestión Institucional. 

 Manejo de Ofimática y TIC`s   

 Mejora continua. 

 Innovación Institucional. 

 

  

30 

 

30 

20 

10 

10 

4) ENTREVISTA  
20% 100  

 Instrucción formal  

 Experiencia  

 Capacitación  

 Competencias técnicas 

 Competencias conductuales 

 Logros 

 

  

16 

17 

16 

18 

15 

18 

Total   
100%   

 

FECHA:  
 

 

 

 

 

 

      Nombre y firma del Jefe Inmediato                      Nombre y firma del Analista 
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Puesto: Jefe de Talento Humano. 

 
UNIDAD Talento Humano 

Nivel Proceso Habilitante de Apoyo. 

Puesto Institucional : Jefe  de Talento Humano   Código: RQ-UATH-PDP-JTH-004 

Grupo Ocupacional : Servidor público 10 

Reporta a: Director Administrativo 

Supervisa a: Analista de Talento Humano 

FACTORES A EVALUARSE 

 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de 

los 

subfactores 

1) EDUCACIÓN  
23% 100  

1.1 ) EDUCACIÓN FORMAL:  
   

 Instrucción Primaria  
   

 Instrucción Secundaria  
   

 Todas  las  Especialidades  
   

 Instrucción Superior.  
   

 

 Ing. Administración Pública, 

 Ing. Administración de Empresas. 

 Ing. Talento Humano  

 Carreras Afines. 

 

  45 

1.2) POST GRADO.    
   

1.3) CURSOS DE CAPACITACIÓN   
  25 

 Liderazgo.  

 Monitoreo y Control. 

 Legislación laboral. 

 Gestión del Talento Humano. 

 Formación y capacitación de Talento 

humano. 

 

  

5 

5 

5 

5 

 

5 

1.4) CALIFICACIÓN POR EDUCACIÓN 

ADICIONAL A LA REQUERIDA: 

 Por cada año de instrucción formal 

adicional 10 

 Por cada curso de capacitación adicional 5 

 

  30 

2) EXPERIENCIA  
27% 100  

Hasta 5 años: 

 Gestión de procesos, dirección y 

planificación del Talento Humano  

 Manejo de indicadores. 

 Legislación laboral. 

 Provisión de Capital Humano. 

 Formación de Capital Humano. 

 Planes y programas de Gestión 

Institucional. 

 Procesos de mérito y oposición. 

 Salud y seguridad ocupacional. 

 Evaluación de personal. 

 

  70 
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Calificación por experiencia adicional a la requerida  
  30 

 Por cada 1 año Puntos 10  
   

FACTORES A EVALUARSE 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de 

los 

subfactores 

3) PRUEBAS A ADMINISTRARSE:  
30% 100  

 Normativa y políticas aplicables a la 

gestión del capital Humano. 

 Gestión Institucional. 

 Salud y Seguridad Ocupacional. 

 Provisión y desarrollo de Talento Humano. 

  Evaluación de personal. 

 

  

30 

 

30 

20 

10 

10 

4) ENTREVISTA  
20% 100  

 Instrucción formal  

 Experiencia  

 Capacitación  

 Competencias técnicas 

 Competencias conductuales 

 Logros 

 

  

16 

17 

16 

18 

15 

18 

Total   
100%   

 

FECHA:  
 

 

 

 

 

 

      Nombre y firma del Jefe Inmediato                      Nombre y firma del Analista 
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Puesto: Analista de Talento Humano  

 
UNIDAD Talento Humano 

Nivel Proceso Habilitante de Apoyo. 

Puesto Institucional: Analista de Talento Humano Código: RQ-UATH-PDP-ATH-005 

Grupo Ocupacional : Servidor público 10 

Reporta a: Jefe de talento Humano  

Supervisa a: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

FACTORES A EVALUARSE 

 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de 

los 

subfactores 

1) EDUCACIÓN  
23% 100  

1.1 ) EDUCACIÓN FORMAL:  
   

 Instrucción Primaria  
   

 Instrucción Secundaria  
   

 Todas  las  Especialidades  
   

 Instrucción Superior.  
   

 

 Ing. Administración Pública, 

 Ing. Administración de Empresas. 

 Ing. Talento Humano  

 Carreras Afines. 

 

  45 

1.2) POST GRADO.    
   

1.3) CURSOS DE CAPACITACIÓN   
  25 

 Liderazgo.  

 Monitoreo y Control. 

 Legislación laboral. 

 Gestión del Talento Humano. 

 Formación y capacitación de Talento 

humano. 

 

  

5 

5 

5 

5 

5 

1.4) CALIFICACIÓN POR EDUCACIÓN 

ADICIONAL A LA REQUERIDA: 

 Por cada año de instrucción formal 

adicional 10 

 Por cada curso de capacitación adicional

 5 

 

  30 

2) EXPERIENCIA  
27% 100  

Hasta 2 años: 

 Gestión de procesos, dirección y 

planificación del Talento Humano  

 Manejo de indicadores. 

 Legislación laboral. 

 Provisión de Capital Humano. 

 Formación de Capital Humano. 

 Planes y programas de Gestión 

Institucional. 

 Procesos de mérito y oposición. 

 Salud y seguridad ocupacional. 

 Evaluación de personal. 

 

  70 
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Calificación por experiencia adicional a la requerida  
  30 

 Por cada 1 año Puntos 10  
   

FACTORES A EVALUARSE 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de 

los 

subfactores 

3) PRUEBAS A ADMINISTRARSE:  
30% 100  

 Normativa y políticas aplicables a la 

gestión del capital Humano. 

 Gestión Institucional. 

 Salud y Seguridad Ocupacional. 

 Provisión y desarrollo de Talento Humano. 

  Evaluación de personal. 

 

  

30 

 

30 

20 

10 

10 

4) ENTREVISTA  
20% 100  

 Instrucción formal  

 Experiencia  

 Capacitación  

 Competencias técnicas 

 Competencias conductuales 

 Logros 

 

  

16 

17 

16 

18 

15 

18 

Total   
100%   

 

FECHA:  
 

 

 

 

 

 

      Nombre y firma del Jefe Inmediato                      Nombre y firma del Analista 
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Puesto: Medico ocupacional.  

 
UNIDAD Departamento de Talento Humano  

Nivel Proceso Habilitante de Apoyo. 

Puesto Institucional  Medico ocupacional. Código: RQ-UATH-PDP-MO-006 

Grupo Ocupacional : Servidor público 8 

Reporta a: Jefe de Talento Humano  

Supervisa a: Trabajador Social  

FACTORES A EVALUARSE 

 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de 

los 

subfactores 

1) EDUCACIÓN  
23% 100  

1.1 ) EDUCACIÓN FORMAL:  
   

 Instrucción Primaria  
   

 Instrucción Secundaria  
   

 Todas  las  Especialidades  
   

 Instrucción Superior.  
   

 

 Médico ocupacional  

 Carrearas afines. 

 

 

  45 

1.2) POST GRADO.    
   

1.3) CURSOS DE CAPACITACIÓN   
  25 

 Salud y Bienestar Ocupacional. 

 Liderazgo  

 Ética  

 Gestión de personas. 

 Riesgos y enfermedades ocupacionales. 

 Ofimática. 

 Legislación laboral. 

 

  

5 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

1.4) CALIFICACIÓN POR EDUCACIÓN 

ADICIONAL A LA REQUERIDA: 

 Por cada año de instrucción formal 

adicional 10 

 Por cada curso de capacitación adicional

 5 

 

  30 

2) EXPERIENCIA  
27% 100  

Hasta 5 años: 

 Salud Ocupacional. 

 Higiene y seguridad Industrial 

 Condiciones de salud de trabajadores  

 Empatía  

 Gestión de personas. 

 Legislación laboral  
 

 

 

 

 

 

  70 
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Calificación por experiencia adicional a la requerida  
  30 

 Por cada 1 año Puntos 10  
   

FACTORES A EVALUARSE 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de 

los 

subfactores 

3) PRUEBAS A ADMINISTRARSE:  
30% 100  

 Gestión de personas 

 Salud y Seguridad Ocupacional. 

 Planes y programas de salud ocupacional. 

 Ofimática  

 

  

30 

30 

20 

20 

4) ENTREVISTA  
20% 100  

 Instrucción formal  

 Experiencia  

 Capacitación  

 Competencias técnicas 

 Competencias conductuales 

 Logros 

 

  

16 

17 

16 

18 

15 

18 

Total   
100%   

 

FECHA:  
 

 

 

 

 

 

      Nombre y firma del Jefe Inmediato                      Nombre y firma del Analista 
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Puesto: Trabajador social   

 
UNIDAD Talento Humano  

Nivel Proceso Habilitante de Apoyo. 

Puesto Institucional  Trabajador social  Código: RQ-UATH-PDP-TS-007 

Grupo Ocupacional : Servidor público 5 

Reporta a: Médico ocupacional  

Supervisa a: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

FACTORES A EVALUARSE 
 Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de los 

subfactores 

1) EDUCACIÓN  
23% 100  

1.1 ) EDUCACIÓN FORMAL:  
   

 Instrucción Primaria  
   

 Instrucción Secundaria  
   

 Todas  las  Especialidades  
   

 Instrucción Superior.  
   

 

 Licenciado trabajador social. 

 

 

  45 

1.2) POST GRADO.    
   

1.3) CURSOS DE CAPACITACIÓN   
  25 

 Salud y Bienestar Ocupacional. 

 Liderazgo  

 Ética  

 Gestión de personas. 

 Riesgos y enfermedades ocupacionales. 

 Ofimática. 

 Legislación laboral. 

 

  

5 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

1.4) CALIFICACIÓN POR EDUCACIÓN 

ADICIONAL A LA REQUERIDA: 

 Por cada año de instrucción formal 

adicional 10 

 Por cada curso de capacitación adicional

 5 

 

  30 

2) EXPERIENCIA  
27% 100  

Hasta 3 años: 

 Salud Ocupacional. 

 Higiene y seguridad Industrial 

 Diagnóstico y pronóstico de estado de 

salud. 

  Programas de adiestramiento en 

Seguridad ocupacional  

 Asesoría en temas de salud 

 Liderazgo en programas de salud 

ocupacional. 
 

 

 

  70 

Calificación por experiencia adicional a la requerida  
  30 
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 Por cada 1 año Puntos 10  
   

FACTORES A EVALUARSE 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de los 

subfactores 

3) PRUEBAS A ADMINISTRARSE:  
30% 100  

 Gestión de personas 

 Salud y Seguridad Ocupacional. 

 Planes y programas de salud ocupacional. 

 Ofimática  

 

  

30 

30 

20 

20 

4) ENTREVISTA  
20% 100  

 Instrucción formal  

 Experiencia  

 Capacitación  

 Competencias técnicas 

 Competencias conductuales 

 Logros 

 

  

16 

17 

16 

18 

15 

18 

Total   
100%   

 

FECHA:  
 

 

 

 

 

 

      Nombre y firma del Jefe Inmediato                      Nombre y firma del Analista 
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Puesto: Director de Producción y Comercialización 

 
UNIDAD Dirección Producción y Comercialización 

Nivel Proceso Agregador de Valor. 

Puesto Institucional  
Director de Producción y 

Comercialización 
Código: RQ-UATH-PDP-DDC-008 

Grupo Ocupacional : Servidor público 8 

Reporta a: Gerencia 

Supervisa a: Operador de camales. 

FACTORES A EVALUARSE 
 Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de los 

subfactores 

1) EDUCACIÓN  
23% 100  

1.1 ) EDUCACIÓN FORMAL:  
   

 Instrucción Primaria  
   

 Instrucción Secundaria  
   

 Todas  las  Especialidades  
   

 Instrucción Superior.  
   

 Ing. Industrial  

 Ing. Alimentos  

 Ing. Administración de Empresas. 

 Ing. Administración Pública. 

 Ing. Marketing 

 Carreras afines. 

 

  45 

1.2) POST GRADO.    
   

1.3) CURSOS DE CAPACITACIÓN   
  25 

 Liderazgo  

 Bioseguridad 

 Procesos estandarizados de operación. 

 Higiene e inocuidad de los alimentos. 

 Funcionamiento de mataderos y 

frigoríficos. 

 Trasporte y bienestar animal. 

 Manejo de desechos sólidos y líquidos.  

 

  

5 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

1.4) CALIFICACIÓN POR EDUCACIÓN 

ADICIONAL A LA REQUERIDA: 

 Por cada año de instrucción formal 

adicional 10 

 Por cada curso de capacitación adicional

 5 

 

  30 

2) EXPERIENCIA  
27% 100  

Hasta 5 años: 
 Gestión de insumos materiales y humanos. 

 Gestión institucional. 

 Procesos de recepción faenamiento y 

producción de carnes subproductos 

industriales. 

 Manejo de carnes. 

 Manejo de desechos.. 

 

  70 

Calificación por experiencia adicional a la requerida  
  30 
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 Por cada 1 año Puntos 10  
   

FACTORES A EVALUARSE 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de los 

subfactores 

3) PRUEBAS A ADMINISTRARSE:  
30% 100  

  Gestión de recursos. 

 Planificación estratégica 

 Manejo Ambiental  

 Comercialización y posicionamiento de 

productos. 

 Higiene e inocuidad de los alimentos. 

 Bioseguridad. 

 

  

30 

30 

10 

10 

 

10 

10 

4) ENTREVISTA  
20% 100  

 Instrucción formal  

 Experiencia  

 Capacitación  

 Competencias técnicas 

 Competencias conductuales 

 Logros 

 

  

16 

17 

16 

18 

15 

18 

Total   
100%   

 

FECHA:  
 

 

 

 

 

 

      Nombre y firma del Jefe Inmediato                      Nombre y firma del Analista 
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Puesto: Veterinario  

 
UNIDAD Sanidad e inocuidad alimentaria. 

Nivel Proceso Agregador de Valor  

Puesto Institucional  Veterinario Código: RQ-UATH-PDP-V-009 

Grupo Ocupacional : Servidor público 5  

Reporta a: Jefe de Sanidad e inocuidad alimentaria 

Supervisa a: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

FACTORES A EVALUARSE 
 Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de los 

subfactores 

1) EDUCACIÓN  
23% 100  

1.1 ) EDUCACIÓN FORMAL:  
   

 Instrucción Primaria  
   

 Instrucción Secundaria  
   

 Todas  las  Especialidades  
   

 Instrucción Superior.  
   

Médico Veterinario   
  45 

1.2) POST GRADO.    
   

1.3) CURSOS DE CAPACITACIÓN   
  25 

 Bioseguridad 

 Procesos estandarizados de operación. 

 Higiene e inocuidad de los alimentos. 

 Funcionamiento de mataderos y 

frigoríficos. 

  Gestión estratégica. 

 Tratamiento y prevención de 

enfermedades de ganado. 

 Sanidad e Higiene industrial. 

 

  

5 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

 

1.4) CALIFICACIÓN POR EDUCACIÓN 

ADICIONAL A LA REQUERIDA: 

 Por cada año de instrucción formal 

adicional 10 

 Por cada curso de capacitación adicional

 5 

 

  30 

2) EXPERIENCIA  
27% 100  

Hasta 5 años: 
 Manejo y tratamiento de ganado. 

 Supervisión de personal  

 Manejo de equipos de laboratorio 

 Planeación y organización de actividades 

 Análisis y tratamientos veterinarios. 

 Presentación de informes. 

 Patología veterinaria. 
 

 

 

 

  70 

Calificación por experiencia adicional a la requerida  
  30 
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 Por cada 1 año Puntos 10  
   

FACTORES A EVALUARSE 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de los 

subfactores 

3) PRUEBAS A ADMINISTRARSE:  
30% 100  

  Patología veterinaria  

 Planeación y organización. 

 Trasporte y bienestar animal. 

 Manejo y cuarentena de ganado. 

 Mataderos y frigoríficos. 

 

  

30 

30 

10 

10 

20 

 

4) ENTREVISTA  
20% 100  

 Instrucción formal  

 Experiencia  

 Capacitación  

 Competencias técnicas 

 Competencias conductuales 

 Logros 

 

  

16 

17 

16 

18 

15 

18 

Total   
100%   

 

FECHA:  
 

 

 

 

 

 

      Nombre y firma del Jefe Inmediato                      Nombre y firma del Analista 
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Puesto: Analista comercialización. 

 
UNIDAD Producción y comercialización  

Nivel Proceso Agregador de Valor  

Puesto Institucional  Analista comercialización  Código: RQ-UATH-PDP-ADC-010 

Grupo Ocupacional : Servidor público 5 

Reporta a: Director de Producción y comercialización. 

Supervisa a: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

FACTORES A EVALUARSE 

 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de 

los 

subfactores 

1) EDUCACIÓN  
23% 100  

1.1 ) EDUCACIÓN FORMAL:  
   

 Instrucción Primaria  
   

 Instrucción Secundaria  
   

 Todas  las  Especialidades  
   

 Instrucción Superior.  
   

 Ing. Administración de Empresas 

 Ing. Administración Pública. 

 Ing. Marketing 

  Carreras afines. 

 

  45 

1.2) POST GRADO.    
   

1.3) CURSOS DE CAPACITACIÓN   
  25 

 Estrategias comerciales  

 Marketing 

 Proyectos comerciales. 

 Atención al cliente. 

 Contabilidad. 

 

  

5 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

 

1.4) CALIFICACIÓN POR EDUCACIÓN 

ADICIONAL A LA REQUERIDA: 

 Por cada año de instrucción formal 

adicional 10 

 Por cada curso de capacitación adicional

 5 

 

  30 

2) EXPERIENCIA  
27% 100  

Hasta 3 años: 
 Planes y estrategias comerciales  

 Posicionamiento de marcas. 

 Publicidad 

 Contabilidad Básica. 

 Análisis de ventas costos y utilidades. 

 Satisfacción de necesidades clientes. 

 Apertura a nuevos mercados. 
 

 

 

  70 
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Calificación por experiencia adicional a la requerida  
  30 

 Por cada 1 año Puntos 10  
   

FACTORES A EVALUARSE 
Ponderación 

General 

Puntaje de 

los factores 

Puntaje de 

los 

subfactores 

3) PRUEBAS A ADMINISTRARSE:  
30% 100  

  Marketing 

  Estudio de mercado  

 Atención al cliente  

 Contabilidad básica.  

 Costos  

 

  

30 

30 

10 

10 

20 

 

4) ENTREVISTA  
20% 100  

 Instrucción formal  

 Experiencia  

 Capacitación  

 Competencias técnicas 

 Competencias conductuales 

 Logros 

 

  

16 

17 

16 

18 

15 

18 

Total   
100%   

 

FECHA:  
 

 

 

 

 

 

      Nombre y firma del Jefe Inmediato                      Nombre y firma del Analista 
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 Flujo diagramación funcional del concurso de méritos y oposición. 

4.3.1 Descripción del macro proceso entradas y salidas. 

 

 

 

 

 Macro proceso de Reclutamiento y selección a través del concurso de mérito y oposición. Código. RQ-UATH-CMO-P-001 

Área: Talento Humano  Fecha de elaboración 01 agosto 2017 Elaborado por Christian Espinoza  

UATH EMRAQ-EP

M
ac

ro
 p

ro
ce

so
 

Inicio 
1) Planificación del 

concurso 

2) Pasos previos de 

conformación de 

concurso de merito 

y oposición  

3) Reclutamiento 

(convocatoria)

4) Selección (Mérito 

y oposición)
Fin 5)Periodo de prueba 

 

Procesos 

 Planificación concurso  

 Pasos previos de conformación de concurso de 

mérito y oposición  

 Reclutamiento (Convocatoria)  

 Selección (Mérito y oposición) 

 Periodo de prueba  

Input 

 Manual de puestos o perfil 

provisional. 

 Número de puestos legal mente 

vacantes. 

 Partida presupuestaria. 

 Programación y cronograma de 

concurso de méritos y oposición  

Output 

 Banco de elegibles  

 Acta final declaratoria del ganador 

del concurso de méritos y oposición  

 Emisión del nombramiento 

provisional. 
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4.3.2 Resumen del macro procesó y etapas de proceso de reclutamiento y selección de personal a través del concurso de mérito y 

oposición.  

 

 Nombre del macro proceso: Reclutamiento y selección de personal a través del concurso de mérito y oposición. 

Área: Talento Humano. Código: RQ-UATH-CMO-P-002 

Fecha de elaboración. 01 de agosto del 2017  Fecha de actualización. 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Nº de 

proceso 
Etapa Proceso Etapa 

Actividad de flujo 

Proceso  

Actividad de flujo 

Etapa 

Desde la 

actividad 

Hasta la 

actividad 

Desde la 

actividad 

Hasta la 

actividad 

1 1 Planificación del concurso  --- 1 11 --- --- 

2 1 Pasos previos de conformación --- 12 27 --- --- 

3 1 Convocatoria (reclutamiento) --- 28 32 --- --- 

4 1 Mérito y Oposición.(Selección) Etapa de mérito (preselección) 33 78 33 41 

4 2 Mérito y Oposición.(Selección) Etapa de oposición  33 78 42 70 

5 1 Periodo de prueba.(Inducción) Inducción  79 84 77 77 

Total procesos:5 Total actividades de flujo: 84 
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Flujo de actividades no susceptibles de modificación. 

 

 
Actividades de flujo no susceptibles de modificación.  

Área: Talento Humano. Código: RQ-UATH-CMO-AD-001 

Fecha de elaboración. 01 de agosto del 2017  Fecha de actualización. 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Nº de proceso 

 
Proceso Nº de actividad de flujo Actividad Plazo días Nº de horas. 

1 Planificación del concurso --- --- --- --- 

2 
Pasos previos de 

conformación 
--- --- --- --- 

3 Convocatoria (reclutamiento) 30 Convocatoria 4 días 32h 

4 
Mérito y 

Oposición.(Selección) 
39 Apelación Merito 1 día 8h 

4 
Mérito y 

Oposición.(Selección) 
53 

Apelación Prueba técnica y 

Psicométrica. 
1 día 8h 

4 
Mérito y 

Oposición.(Selección) 
61 Entrevista 4 día 32h 

4 
Mérito y 

Oposición.(Selección) 
65-72 Entrega de documentos 1 día 8 

5 
Periodo de 

prueba.(Inducción) 
--- --- --- --- 

Total  11 días 88h 

Nota 

Tiempo máximo 38 días  

Prorroga máxima 5 días. 

Prueba técnica y psicométrica el mismo día. 
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4.3.3 Flujo funcional del proceso de reclutamiento y selección a través del concurso de méritos y oposición. 

 

 Símbolo estándar para diagrama de flujo funcional. 

Área: Talento Humano  Elaborado por Christian Espinoza  

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  

Fecha de Actualización  Código:    Símbolos 

RQ-UATH-CMO-P-001  Pág. 1 

 

Límite de proceso Indica el inicio y el fin de un proceso  

 

Actividad o tarea Se utiliza para todo tipo de actividades su cambio depende de la ejecución de otra actividad. 

 

Punto de decisión 
Se utiliza para actividades que impliquen una decisión de donde se despliegan dos caminos condicionales 

un verdadero (si) y un falso(no). 

 

Documentación Representa todo tipo de documento a ser utilizado en el proceso. 

 Conector interno  de 

continuación de un 

proceso 

Se utiliza para realizar conexiones internas entre símbolos dentro de una misma página cuando el espacio 

de trabajo no es suficiente o por estética visual del diagrama de flujo.  

 Conector externo de 

continuación de un 

proceso 

Este símbolo se emplea cuando se realiza una conexión externa es decir entra paginas cuando el espacio 

de trabajo no es el suficiente. 

 

Dirección de flujo 
Se utiliza para denotar la dirección de las actividades se emplea para realizar la transición de una 

actividad a otra. 
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 Nombre del proceso Planificación del concurso. 

Área: Talento Humano  Elaborado por Christian Espinoza  

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  

Fecha de Actualización  Código:    Proceso 1 

RQ-UATH-CMO-P-002  Pág. 2 

 

Responsable 

de la Unidad 

de puesto  

Vacante 

Plataforma 

tecnológica 

 

UATH EMRAQ-EP Postulante 

Tribunal de 

méritos y 

oposición. 

Autoridad 

nominadora 

A
ct

iv
id

ad
 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

T
ie

m
p
o
 d

el
 c

ic
lo

 

       1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Total 

% 

1 

0,3 

1 

0,3 

3 

8 

2 

0,7 

0,3 

0,3 

0,3 

17,2 

32,2 

1 

0,3 

1 

0,3 

16 

24 

8 

2 

0,3 

0,3 

0,3 

53.5 

100 

 

1 Inicio 

 2 

3 

 4 

6 

A 

 

Si 

No 

5 

7 

G 

 

8 

 9 10 

11 

Si 

No 

No 

Si 

A 

 

Z 
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Nombre del proceso pasos previos de conformación. 

Área: Talento Humano  Elaborado por Christian Espinoza  

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  
Fecha de Actualización  Código     Proceso 2 

RQ-UATH-CMO-P-003  Pág. 3 

 

Responsable 

de la 

Unidad de 

puesto 

Vacante 

Plataforma 

tecnológica 

 

UATH EMRAQ-EP Postulante 

Tribunal de 

méritos y 

oposición. 

Administrador 

del concurso  

A
ct

iv
id

ad
 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

T
ie

m
p
o
 d

el
 c

ic
lo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

Total 

% 

0,3 

0,3 

0,6 

3 

0,3 

8 

16 

0,3 

4 

4 

1 

0,6 

0,3 

3 

3 

3 

47,7 

49,8 

 

0,3 

0,3 

0,6 

8 

0,3 

16 

32 

0,3 

16 

8 

1 

0,6 

0,3 

4 

4 

4 

95,7 

100 

A 

13 

15 

12 

 16 

18 

17  

Si 

No 

14 

19 

20  

 21 B 

 

B 

 

            Si 

22 

23 24 

26 

25 

27 B 

     No 
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Nombre del proceso Convocatoria ( Reclutamiento) 

Área: Talento Humano  Elaborado por Christian Espinoza  

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  
Fecha de Actualización  Código     Proceso 3 

RQ-UATH-CMO-P-004  Pág. 4 

 

Responsable 

de la 

Unidad de 

puesto 

Vacante 

Plataforma 

tecnológica 

 

UATH EMRAQ-EP Postulante 

Tribunal de 

méritos y 

oposición. 

Administrador 

del concurso  

A
ct

iv
id

ad
 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

T
ie

m
p
o
 d

el
 c

ic
lo

 

  

 

   

 

28 

29 

30 

31 

32 

Total 

% 

8 

1 

4 

1 

1 

15 

33,3 

8 

2 

32 

2 

1 

45 

100 

 

B 

28 29 

30 

 31 Z 

 

32 

Si 

No 

C 
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Nombre del proceso mérito y oposición. (Selección) 

Área: Talento Humano  Elaborado por Christian Espinoza  

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  
Fecha de Actualización  Código     Proceso 4 

RQ-UATH-CMO-P-005  Pág. 5 

 

Responsable 

de la Unidad 

de puesto 

Vacante 

Plataforma 

tecnológica 

 

UATH EMRAQ-EP Postulante 

Tribunal de 

méritos y 

oposición. 

Administrador 

del concurso  

A
ct

iv
id

ad
 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

T
ie

m
p
o
 d

el
 c

ic
lo

 

       33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

Total 

% 

0,3 

0,6 

0,3 

4 

0,3 

0,3 

8 

0,3 

0,3 

2 

0,3 

8 

8 

0,6 

0,3 

33,6 

84,8 

0,3 

0,6 

0,3 

8 

0,3 

0,3 

8 

0,3 

0,3 

4 

0,3 

8 

8 

0,6 

0,3 

39,6 

100 

C 

33 34 

 35 36 Z 

 

Si No 

37 

 38 

Z 

 

No 

39 

40 

C 

 

C 

 

 41 

Z 

 

No 

42 

D 

 

D 

 

43 44 45 

46 47 D 

Si 

Si 
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Nombre del proceso Mérito y oposición. (Selección) 

Área: Talento Humano  Elaborado por Christian Espinoza  

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  
Fecha de Actualización  Código     Proceso 4 

RQ-UATH-CMO-P-006  Pág. 6 

 

Responsable 

de la Unidad 

de puesto 

Vacante 

Plataforma 

tecnológica 

 

UATH EMRAQ-EP Postulante 

Tribunal de 

méritos y 

oposición. 

Administrador 

del concurso  

A
ct

iv
id

ad
 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

T
ie

m
p
o
 d

el
 c

ic
lo

 

  
    

 48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

Total 

% 

0,3 

0,3 

0,6 

0,3 

0,3 

8 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

11 

97,3 

0,3 

0,3 

0,6 

0,3 

0,3 

8 

0,3 

0,3 

0,3 

0,6 

11,3 

100 

D 

48 49 

51 

E 

 

Si 

No 

E 

 

50 

Z 

 

52 

53 

Z 

 

No 

Si 

54 

55 Z 

 

No 

56 

E 57 
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Nombre del proceso mérito y oposición. (Selección) 

Área: Talento Humano  Elaborado por Christian Espinoza  

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  
Fecha de Actualización  Código     Proceso 4 

RQ-UATH-CMO-P-007  Pág.7 

 

Responsable 

de la Unidad 

de puesto 

Vacante 

Plataforma 

tecnológica 

 

UATH EMRAQ-EP Postulante 

Tribunal de 

méritos y 

oposición. 

Administrador 

del concurso  

A
ct

iv
id

ad
 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

T
ie

m
p
o
 d

el
 c

ic
lo

 

  
     

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

Total 

% 

 

0,3 

0,3 

1 

8 

1 

1 

0,3 

16 

8 

0,3 

1 

4 

1 

0,3 

42,5 

70,6 

 

1 

0,3 

8 

8 

4 

4 

0,3 

16 

8 

0,3 

1 

8 

1 

0,3 

60,2 

100 

 

E 

58 59 Z 

 

Si No 

60 

61

  

62 

63 64

  

65 66 

67 68 

Z 

 

69 Si No 

70 

71 F 

F 
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Nombre del proceso mérito y oposición. (Selección) 

Área: Talento Humano  Elaborado por Christian Espinoza  

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  
Fecha de Actualización  Código     Proceso 4 

RQ-UATH-CMO-P-008  Pág. 8 

 

Responsable 

de la 

Unidad de 

puesto 

Vacante 

Plataforma 

tecnológica 

 

UATH EMRAQ-EP Postulante 

Tribunal de 

méritos y 

oposición. 

Administrador 

del concurso  

A
ct

iv
id

ad
 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

T
ie

m
p
o
 d

el
 c

ic
lo

 

  
    

 72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

Total 

% 

 

16 

0,3 

1 

0,3 

2 

16 

0,3 

35,9 

94,7 

16 

0,3 

1 

0,3 

4 

16 

0,3 

37,9 

100 

 

F 

72 

73 

76 

Si 

74 No 
E 

 

E 

 

75 

77 

78 

G 
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Nombre del proceso periodo de prueba. 

Área: Talento Humano  Elaborado por Christian Espinoza  

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017  
Fecha de Actualización  Código     Proceso 4 

RQ-UATH-CMO-P-009  Pág. 9 

 

Responsable 

de la Unidad 

de puesto 

Vacante 

Plataforma 

tecnológica 

 

UATH EMRAQ-EP 

 

 

Postulante 

Tribunal de 

méritos y 

oposición. 

Administrador 

del concurso  

A
ct

iv
id

ad
 

P
ro

ce
sa

m
ie

n
to

 

T
ie

m
p
o
 d

el
 c

ic
lo

 

  

 
 

   79 

80 

81 

82 

83 

84 

Total 

% 

 

2 

8 

0,3 

1 

0,3 

0,3 

11,9 

85,6 

4 

8 

0,3 

1 

0,3 

0,3 

13,9 

100 

Total 

CMO 

% 

 

214,8 

 

60,2 

357.1 

 

100 

 

G 

79 80 

81 82 

F 

 

Si 

No 
83 

84 
Si 

G 

 

Fin 
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Actividades de flujo no susceptibles de modificación.  

Área: Talento Humano. Código: RQ-UATH-CMO-AD-002 

Fecha de elaboración. 01 de agosto del 2017  Fecha de actualización. 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Nº de proceso Proceso Actividad desde /hasta Procesamiento (h) Tiempo de Ciclo(h)  Total % 

1 Planificación del concurso 1-11 17,2 53,5 32,2% 

2 
Pasos previos de 

conformación 
12-27 47,7 95,7 49,8% 

3 
Convocatoria  

(reclutamiento) 
28-32 15 45 33,3% 

4 
Mérito y 

Oposición.(Selección) 
33-47 33,6 39,6 84,8% 

4 
Mérito y 

Oposición.(Selección) 
48-57 11 11,3 97,3% 

4 
Mérito y 

Oposición.(Selección) 
58-71 42,5 60,2 70,6% 

4 
Mérito y 

Oposición.(Selección) 
72-78 35,9 37,9 94,7% 

5 
Periodo de 

prueba.(Inducción) 
79-84 11,9 13,9 85,6% 

TOTAL 84 214,8 357.1 60,2% 
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 Nombre del macro proceso: Reclutamiento y selección de personal 

a través del concurso de mérito y oposición. 

Área: Talento Humano 

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017 

Elaborado por. 

Christian Andrés Espinoza N 

Código RQ-UATH-CMO-P2-010   Página 1 

1
) 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 d

el
 c

o
n

cu
rs

o
 

Nº Actividad Flujo Detalle de actividad Área responsable 

1.  
Verificar banco de 

elegibles  

Verificar en archivo si existe banco de 

elegibles que satisfagan las necesidades de la 

vacante solicitada. 

UATH EMRAQ-EP 

2.  

¿Existe banco de 

elegibles para el 

puesto? 

Si: Pasa al proceso banco de elegibles  

No: Siguiente actividad. 
UATH EMRAQ-EP 

3.  

Verificar si existe 

manual de 

descripción y 

valoración de 

puestos.  

¿Documento técnico donde se especifica en la 

descripción ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? y que 

impacto tiene lo que realiza el servidor 

público. 

Los requisitos mínimos para la tentativa de 

ingreso al sector público,  

La valoración es un análisis estructurado en el 

cual se ubica al puesto en un orden jerárquico 

de acuerdo a las exigencias y complejidad del 

trabajo sirve para dos cosas la jerarquía y la 

remuneración.  

UATH EMRAQ-EP 

4.  

¿Existe manual de 

puestos 

institucional? 

Si: Elaborar la planificación del concurso  

No: Elaborar los perfiles provisionales 
UATH EMRAQ-EP 

5.  
Elaborar Perfiles 

provisionales  

Solicitar a la Gerencia la aprobación de un 

perfil provisional en caso de que no exista el 

puesto requerido. 

UATH EMRAQ-EP 

6.  

Elaborar la 

planificación del 

concurso  

Planificar organizar dirigir y controlar el 

concurso de mérito y oposición. 

El cronograma general del proceso de 

reclutamiento y selección a través del 

concurso de mérito y oposición. 

UATH EMRAQ-EP 

7.  

Documento 

técnico de 

planificación  

Documento que contiene. 

El número de puestos vacantes  

El número de perfiles provisionales 

Los insumos materiales y Humanos de la 

UATH de la Empresa Pública Metropolitana 

de Rastro  para realizar el concurso. 

UATH EMRAQ-EP 

8.  

Revisar el 

documento  

Técnico de 

planificación  

Autoridad nominadora de la revisión del 

documento técnico elaborado por la UATH de 

EMRAQ-EP  

Autoridad 

Nominadora  

9.  
¿Se aprueba la 

planificación ¿ 

Si: Documento de autorización de ejecución 

del concurso de méritos y oposición.  

No: Elabora Informe de finalización del 

proceso. 

Autoridad 

Nominadora 

10.  

Elaboración del 

informe de 

finalización. 

Se informa por medio de Memorando dirigido 

a la UATH de la EMRAQ-EP para su 

aprobación. 

Autoridad 

Nominadora 

11.  

Elaboración del 

informe de 

continuidad del 

proceso. 

Se aprueba el proceso mediante memorando 

dirigido a la UATH de la EMRAQ-EP. 
Autoridad 

Nominadora 
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 Nombre del macro proceso: Reclutamiento y selección de personal a través 

del concurso de mérito y oposición. 

Área: Talento Humano 

Fecha de elaboración  

01 de Agosto del 2017 

Elaborado por. 

Christian Andrés Espinoza N 

Código RQ-UATH-CMO-P2-010   Página 2 

2
) 

P
a

so
s 

p
re

v
io

s 
d

e 
co

n
fo

rm
a

ci
ó
n

 

Nº Actividad Flujo Detalle de actividad Área responsable 

12.  

Descargar formato 

PRO-GTH-02-03 

FOR 01 EXT 

designación del 

Administrador de 

concurso de 

méritos y 

oposición.  

PRO-GTH-02-03 FOR 01 EXT que será 

descargado de la página web del Ministerio 

del trabajo. 

UATH EMRAQ-EP 

13.  

Designar 

administrador del 

concurso  

La UATH de la EMRAQ-EP designa el 

Administrador del concurso que será el 

responsable de la ejecución del mismo a 

través del formato PRO-GTH-02-03 FOR 01 

EXT. 

UATH EMRAQ-EP 

14.  
Documento de 

designación  

Administrador concurso es notificado de su 

designación.  
ADMINISTRADOR 

DEL CONCURSO  

15.  

Establecer número 

de puestos objetos 

del concurso de 

méritos y 

oposición.  

Revisión de requisitos de los puestos para la 

continuación del proceso: 

 

 Número de puestos legal mente 

vacantes. 

 Número de puestos debidamente 

financiados. 

 Número de puestos no se 

encuentren litigio. 

 

UATH EMRAQ-EP 

16.  

¿Cumplen los tres 

requisitos de la 

actividad 15?  

Para continuar con el proceso es necesario 

que cada uno de los puestos cumplan con los 

tres requisitos encontrarse vacantes, tener 

partida presupuestaria, y no encontrase en 

litigio. 

Si: Definición de insumos materiales y 

humanos para el desarrollo del concurso pase 

a la actividad 18. 

No: Buscar medidas de solución para seguir 

con el proceso. 

UATH EMRAQ-EP 

17.  

Tomar medidas de 

solución para 

seguir con el 

proceso. 

De ser el caso la UATH de la EMRAQ-EP 

deberá buscar las causas y la pronta solución 

para los puesto que tengan inconvenientes 

para seguir con el proceso. 

UATH EMRAQ-EP 

18.  Definir la logística  

Definición de insumos materiales, humanos 

la infraestructura  para el desarrollo del 

concurso es decir la capacidad operativa de la 

UATH para el desarrollo del concurso de 

méritos y oposición. 

UATH EMRAQ-EP 

19.  

Solicitar la 

preparación de 

cuestionario de 

preguntas técnicas. 

El administrador es el encargado de solicitar 

la preparación de pruebas técnicas a las 

unidades con puestos vacantes y que son 

objeto del concurso de méritos y oposición. 

ADMINISTRADOR 

DEL CONCURSO 
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20.  
Preparación de 

pruebas técnicas . 

Elaboración pruebas técnicas de acuerdo con 

los siguientes parámetros: 

 Minino 100 preguntas máximo 200 

 Preguntas en base al Manual de 

descripción y valoración de puestos. 

 Preguntas cerradas opción múltiple de 4 

opciones. 

 Preguntas sin doble sentido de carácter 

técnico que reflejen el conocimiento 

previo requerido por el puesto vacante. 

 Pueden ser de carácter práctico estas 

pueden ser: 

o Prueba de trabajo real. 

o Simulación de trabajo. 

o Ejercicios de análisis. 

RESPONSABLE DE 

LA UNIDAD DE 

PUESTO VACANTE. 

21.  

¿las Preguntas 

entregadas por el 

responsable de la 

unidad vacante son 

válidas?  

Revisión de las preguntas con las respectivas 

respuestas a ser consideradas para las pruebas 

técnicas de acuerdo con los parámetros 

establecidos por la secretaria de meritocracia 

del Ministerio de Trabajo. 

Si: Preparación de las pruebas psicométricas 

actividad 22 

No: Regresa a la unidad de puesto vacante 

para su corrección y revisión actividad 20  

ADMINISTRADOR 

DEL CONCURSO 

22.  

Preparación de 

pruebas 

psicométricas. 

Selección de las baterías psicométricas a ser 

proporcionadas a los postulantes. 
UATH EMRAQ-EP 

23.  
Elaboración del 

informe técnico  

Informe donde se señala las competencias 

conductuales que se requiere para los 

diferentes puestos vacantes descrito en las 

bases del concurso. 

UATH EMRAQ-EP 

24.  

Cargar el informe 

técnico a la 

plataforma 

tecnológica. 

Cargar el informe técnico a la plataforma  

junto con las bases del concurso. 
PLATAFORMA 

TECNOLOGICA  

25.  

Integración de los 

tribunales de 

mérito y 

oposición. 

  

Se realiza una convocatoria mediante los 

formatos: 

 PRO-GTH-O2-03-FOR 02 EXT 

Convocatoria Delegación de tribunal de 

méritos. 

 PRO-GTH-02-03-FOR EXT 03 EXT 

Convocatoria Delegación de tribunal de 

apelaciones. 

 

 

TRIBUNALES DE 

MÉRITO Y 

OPOSICIÓN 
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26.  
Documentación de 

integración  

Se debe realizar una sesión de la cual surgirá 

un ACTA que debe ser subida a la plataforma 

tecnológica. 

El formato del acta es: 

 PRO-GTH-O2-03-FOR 04 EXT Acta 

de conformación Delegación de tribunal 

de méritos. 

 PRO-GTH-02-03-FOR EXT 05 EXT 

Acta de conformación Delegación de 

tribunal de apelaciones. 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA  

27.  

Confirmación 

cronograma de 

ejecución  

Se confirma la capacidad operativa de la 

UATH de la EMARQ-EP para la ejecución 

del concurso de méritos y oposición con las 

siguientes particularidades: 

 Tiempo máximo   38 días 

hábiles  

 Convocatoria  4 días 

 Apelación   1 día 

  Entrega de documentos  2 días 

 Extensión máxima   5 días  

 

UATH EMRAQ-EP 

Convocatoria 

3
) 

C
o

n
v
o

ca
to

ri
a

 (
re

cl
u

ta
m

ie
n

to
) 

28.  

Planificar la 

convocatoria del 

concurso  

Planificar con el objetivo de reunir la mayor 

parte posible de postulantes para las 

indistintas vacantes disponibles. A través de 

los medios de difusión disponibles.  

ADMINISTRADOR 

DEL CONCURSO 

29.  

Registro de la 

planificación del 

Administrador de 

concurso.  

 Subir a la plataforma tecnológica la 

convocatoria al concurso de méritos y 

oposición. 

 Subir a la página Institucional 

simultáneamente la convocatoria al 

concurso de méritos y oposición.  

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

30.  Realizar la difusión 
Presentación pública de la convocatoria a 

concurso de méritos y oposición.  
ADMINISTRADOR 

DEL CONCURSO 

31.  

¿ Cumple con los 

requisitos 

solicitados en la 

convocatoria? 

Si: Procede a la postulación actividad 32  

No: Finaliza el proceso. 
POSTULANTE 

32.  Postulación  

Persona que se registra  libre y voluntaria 

mente manifiesta su interés de participar en el 

concurso de mérito y oposición solicitado por 

la institución a través de la convocatoria 

difundida en  la plataforma tecnológica. 

POSTULANTE  
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Verificación del merito 

33.  

Archivo de 

postulaciones para 

las vacantes 

disponibles  

Datos ingresados por los postulantes   

posibles candidatos a abastecer el proceso de 

oposición parte del proceso de selección. 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

34.  
Revisar el número 

de postulaciones  

Verificar el número de postulaciones para los 

diferentes puestos vacantes  
UATH EMRAQ-EP 

35.  

¿El postulante 

ingreso la 

información 

completa? 

Información a verificar 

 Instrucción formal  

 Experiencia  

Si: Evaluación del mérito de los postulantes. 

Actividad 36  

No: Finaliza el proceso  

UATH EMRAQ-EP 

36.  
Evaluar el Mérito 

de los postulantes. 

 

Evaluar bajo los siguientes criterios: 

 Considerar solo la información 

ingresada. 

 Comparar el perfil del postulante con el 

perfil de puesto. 

 

 

ADMINISTRADOR 

DEL CONCURSO 

37.  

Publicación de los 

resultados de la 

evaluación de 

merito  

Se publica los resultados en la plataforma 

tecnológica a fin de que los postulantes 

puedan mantenerse informados si pasan a la 

siguiente fase o desean apelar. 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

38.  
¿Realizar la 

apelación?  

Lo realiza el postulante en caso de que se 

encuentre insatisfecho con la evaluación 

realizada por la UATH de la EMRAQ.EP. 

Si: Continúa el proceso actividad 39 

NO: Termina el proceso.  

POSTULANTE 

39.  
Analizar las 

apelaciones  

 Se resuelve temas en los que intervenga 

únicamente la etapa de mérito. 

 Se toma en cuenta solo la información 

que el postulante ingreso a la 

plataforma. 

TRIBUNALES DE 

MERITO Y 

OPOSICION. 

40.  

Acta de resolución 

de apelaciones 

etapa de merito  

Se elabora un acta donde conste la resolución 

del tribunal de apelaciones mediante formato 

PRO-GTH-02-03-FOR 06 EXT   

 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

41.  
¿Resolución es 

favorable? 

Acta resolutiva de apelación verificación del 

mérito. 

Si: Continua el proceso Actividad 42 

No: Termina el proceso  

POSTULANTE 

42.  

Elaboración 

Cronograma de 

pruebas técnicas y 

psicométricas. 

Se elabora el cronograma para la prueba 

psicométrica estableciendo: 

 Lugar. 

 Fecha. 

 Hora. 

 Tiempo de resolución.  

 

ADMINISTRADOR 

DEL CONCURSO 
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43.  

Publicación  

Cronograma de 

pruebas técnicas y 

psicométricas. 

Se publica en la plataforma tecnológica la 

información a ser comunicada a cada uno de 

los postulantes.  

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

44.  

Realizar la pruebas 

Técnicas y 

psicotécnicas  

Presentarse en el lugar fecha y hora señalada 

en la plataforma tecnológica para rendir la 

prueba psicotécnica deberá presentar la 

siguiente documentación: 

 Cédula de ciudadanía o de identidad 

 Licencia de conducir con fotografía  

 Pasaporte  

Un solo documento le habilita a rendir la 

prueba y deberán cumplir los siguientes 

criterios: 

 La prueba técnica y la psicotécnica debe 

ser aplicada el mismo día. 

 Aplicada a todos los candidatos. 

 Se puede aplicar las pruebas en grupos 

siempre y cuando sea suministrada la 

prueba simultáneamente. 

 

POSTULANTE 

45.  

Monitorear el 

desarrollo de las 

pruebas  

Administrador del concurso responsable de la 

ejecución del concurso de mérito y oposición.  
ADMINISTRADOR 

DEL CONCURSO 

46.  
Entrega de 

calificaciones  

El delegado de UATH de la EMRAQ-EP 

remite la hoja de respuestas con la 

calificación. 

TRIBUNALES DE 

MERITO Y 

OPOSICION. 

47.  

Registrar las 

calificaciones en la 

plataforma 

tecnológica.  

Ingreso manual de las calificaciones a la 

plataforma tecnológica por parte de la UATH 

de la EMRAQ-EP. 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

48.  
Realización de las 

ponderaciones.  

La plataforma tecnológica realiza las 

respectivas ponderaciones basado en los 

siguientes criterios: 

 

 Prueba técnica 75%   

 100 puntos  

 Prueba psicométrica 25%   

 30 puntos   

 Mínimo 3 Máximo 5 Competencias  

 

Entre las dos pruebas debe cumplir con al 

menos 70 % para continuar con el proceso.   

 

Para el puntaje final su valoración es la 

siguiente: 

 

Prueba técnica 50% 

Prueba psicométrica 15%  

 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 
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49.  

¿Cumple el 

postulante la 

calificación 

mínima de 70 

puntos? 

Si: Continua el proceso en la actividad 51  

No: Declaratoria de concurso desierto.  

TRIBUNALES DE 

MERITO Y 

OPOSICION. 

50.  
Concurso 

declarado desierto. 

Si no existe postulantes con calificación 

mínima de 70 / 100 puntos el concurso se 

declara desierto mediante formato: 

PRO-GTH-02-03-FOR 08 EXT.  

El Concurso de méritos y oposición termina.   

TRIBUNALES DE 

MERITO Y 

OPOSICION. 

51.  
Verificación de los 

resultados  

El postulante ingresa a la plataforma 

tecnológica para verificar los resultados 

obtenidos en las pruebas técnicas y 

psicométricas. 

POSTULANTE 

52.  
¿Realizar la 

apelación?  

Lo realiza el postulante en caso de que se 

encuentre insatisfecho con la evaluación 

realizada por la UATH de la EMRAQ.EP. 

Si: Continúa el proceso actividad 52 

NO: Termina el proceso.  

 

POSTULANTE 

53.  
Analizar las 

apelaciones  

El postulante debe escoger una o varias 

preguntas y justificar la apelación. 

TRIBUNALES DE 

MERITO Y 

OPOSICION. 

54.  

Acta de resolución 

de apelaciones 

etapa de merito  

Se elabora un acta donde conste la resolución 

del tribunal de apelaciones mediante formato 

PRO-GTH-02-03-FOR 07 EXT   

 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

55.  
¿Resolución es 

favorable? 

Acta resolutiva de apelación verificación del 

delas pruebas aplicadas. 

Si: Continua el proceso Actividad 55 

No: Termina el proceso. 

POSTULANTE 

56.  

Verificación y 

corrección de 

notas en el sistema  

Las notas serán revisadas por segunda ocasión 

donde se corrige o se afirma la nota obtenida 

que se denominara nota final. 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

57.  

Generar a los 5 

mejores 

puntuados.  

Los postulantes que obtuvieron: 

 Calificaciones iguales o mayores a 70 

puntos. 

 Se encuentren entre los 5 mejores 

puntuados. 

Pasan a la fase de entrevistas. 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

58.  

¿Se encuentra 

dentro de los 5 

mejores 

puntuados? 

Si: Cronograma de entrevistas  

No: Termina el proceso.  
POSTULANTE  

59.  

Publicación del 

cronograma para 

las entrevistas. 

Se publica el cronograma para las entrevistas 

a los 5 mejores puntuados señalando: 

 Lugar. 

 Fecha.  

 Hora. 

ADMINISTRADOR 

DEL CONCURSO 
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60.  

Convocatoria a 

técnicos 

entrevistadores. 

Mediante acta de confirmación se cita a los 

técnicos entrevistadores que estarán 

conformados de la siguiente manera: 

 1 delegado de la unidad Administrativa. 

 1 delegado de la UATH de la EMRAQ-

EP. 

TRIBUNALES DE 

MERITO Y 

OPOSICION. 

61.  
Realización de 

Entrevista  

Postulante debe asistir a la entrevista en el 

lugar fecha y hora indicada. 

Los factores a ser evaluados en la entrevista 

son: 

 Instrucción formal requerida  

 6 puntos 3% 

 Experiencia    

 6 puntos 3% 

 Capacitación    

 6 puntos 3% 

 Competencias Técnicas  

 23 puntos  11.5% 

 Competencias conductuales y logros 

 29 puntos  14.5% 

Entrevista representa el 35% del puntaje final. 

TRIBUNALES DE 

MERITO Y 

OPOSICION. 

62.  

Registro de las 

calificaciones 

obtenidas en la 

entrevista. 

Se registra en la plataforma tecnológica y este 

realizara el cálculo tentativo del puntaje final.  
PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

63.  
Reporte tentativa 

de puntaje final  

Una vez ingresados los datos obtenidos de las 

pruebas técnicas, psicométricas, y de la 

entrevista. 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA 

64.  

Solicitar 

documentación 

habilitante a los 

postulantes  

A los 5 mejores puntuados del concurso de 

mérito y oposición se le solicita la 

documentación que respalde lo registrado en 

la plataforma tecnológica. 

TRIBUNALES DE 

MERITO Y 

OPOSICION. 

65.  
Entrega de 

documentación. 

Los postulantes proceden a la entrega de la 

documentación habilitante.  
POSTULANTE 

66.  
Revisar la 

documentación  

Revisar que la documentación se la correcta y 

se encuentre completa.  
UATH EMRAQ-EP 

67.  

¿Cumple el 

postulante con la 

documentación 

requerida? 

Si: Notificación al tribunal de méritos y 

oposición de cumplimiento de 

documentación habilitante. Pasa la actividad 

69 

No: Descalifica al postulante. 

UATH EMRAQ-EP 

68.  
Descalificar al 

postulante  

El proceso termina para el postulante 

descalificado. 
UATH EMRAQ-EP 

69.  

Notificación al 

tribunal de méritos 

y oposición de 

cumplimiento de 

documentación 

 Elaborar el acta final con los puntajes 

finales. 

 Declaratoria al ganador del concurso. 

 Elaborar el banco de elegibles.  

TRIBUNALES DE 

MERITO Y 

OPOSICION. 
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70.  

Publicación del 

acta final  

Declaratoria del 

ganador. 

Publica en la plataforma tecnológica la 

designación del ganador y el banco de 

elegibles del concurso de méritos y oposición 

Mediante formato  

PRO-GTH-02-03-FOR 10 EXT  declaratoria 

del ganador. 

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA  

71.  
Notificación al 

ganador. 

Se notifica por medio de correo electrónico al 

ganador del concurso de méritos y oposición 

donde se le solicita la documentación 

habilitante para el ingreso formal al sector 

público.  

UATH EMRAQ-EP 

72.  

Presentar la 

documentación 

habilitante. 

En el plazo de 3 días el ganador debe 

presentar a la documentación habilitante que 

se encuentra en el ACUERDO 

MINISTERIAL Nº.MDT-2015-0208. 

Emitido por el Ministerio de Trabajo. 

POSTULANTE  

73.  

¿La 

documentación del 

ganador está 

completa? 

Si: Elabora informe técnico acción de 

personal actividad 76 

No: Descalifica al ganador de concurso. 

UATH EMRAQ-EP 

74.  

Descalifica al 

ganador del 

concurso. 

Se descalifica al ganador del concurso por no 

contar con la documentación habilitante para 

poder realizar la acción de personal.  

TRIBUNALES DE 

MERITO Y 

OPOSICION. 

75.  
Banco de 

elegibles. 

Recurre a la lista conformada por el banco de 

elegibles que son 4 en esta etapa del proceso 

y sigue la actividad 76 de ser el caso.  

PLATAFORMA 

TECNOLOGICA  

76.  Acción de personal 

Documento habilitante para el ingreso al 

sector publico donde constan las firmas de los 

responsables del Concurso de mérito y 

oposición además de los responsables de la 

UATH de la EMRAQ-EP y el nuevo 

colaborador.  

Mediante formato  

PRO-GTH-02-03-FOR 11 EXT 

Acción de personal.    

UATH EMRAQ-EP 

77.  
Vinculación a la 

institución  

Se notifica mediante e-mail a las áreas de 

logística y equipamiento de la incorporación 

del nuevo colaborador siendo las unidades las 

siguientes: 

 UATH EMRAQ-EP. 

 Planificación del Talento Humano. 

 Gestión de Tecnología. 

 Logística Administrativa.  

 

UATH EMRAQ-EP 

78.  
Posesión del 

ganador. 

Completada la documentación se archivará la 

documentación y archivos del proceso para 

ser inventariado.  

UATH EMRAQ-EP 
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79.  Periodo de prueba  

Periodo en el cual el jefe superior evalúa el 

desempeño del nuevo colaborador  

 En el caso de nueva incorporación el 

periodo es de 3 meses. 

 En caso de ascenso el periodo de prueba 

es de 6 meses. 

Para la positiva evaluación el nuevo 

colaborador debe obtener al menos 70.5% de 

calificación positiva de desempeño. 

Caso contrario se recurrirá al banco de 

elegibles. 

UATH EMRAQ-EP 

80.  
Evaluación de 

desempeño  

Evaluación constante durante el tiempo que el 

nuevo colaborador se encuentre en periodo de 

prueba.  

RESPONSABLE DE 

LA UNIDAD DE 

PUESTO VACANTE 

81.  

¿El Nuevo 

colaborador 

cumplió con la 

calificación 

mínima luego del 

periodo de prueba 

¿ 

Si: archiva y se hace el inventario del proceso.  

No: Recurrir al banco de elegibles. 

RESPONSABLE DE 

LA UNIDAD DE 

PUESTO VACANTE 

82.  

Archivo e 

inventario del 

proceso   

Archiva y se hace el inventario del proceso. UATH EMRAQ-EP 

83.  
Recurrir banco de 

elegibles  

Se recurre a los 4 mejor puntuados producto 

del concurso de mérito y oposición.  
UATH EMRAQ-EP 

84.  

¿Existe 

postulantes  

disponibles en el 

banco de 

elegibles? 

Si: regresa a la actividad 69 

No regresa al paso 6 
UATH EMRAQ-EP 
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4.3.4 Reclutamiento y selección para perfiles provisionales. 

 

 

Perfiles provisionales  

Área: Talento Humano Elaborado por Christian Espinoza 

Fecha de elaboración  01 de Agosto del 2017 

Código  RQ-UATH-CMO-PP-001 

Nº Puesto Unidad 

1 Jefe de gestión estratégica Gestión estratégica 

2 Analista de planificación Gestión estratégica 

3 Analista de comunicación Gestión estratégica 

4 Jefe de talento Humano  Talento Humano  

5 Analista de Talento Humano  Talento Humano  

6 Medico ocupacional  Talento Humano  

7 Trabajador social  Talento Humano  

8 Jefe de producción y comercialización  Producción y comercialización  

9 Veterinario Sanidad e inocuidad 

10 Analista de comercialización.  Producción y comercialización 

___________________________    ___________________________ 

Revisado por       Aprobado por 
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Convocatoria a concurso de Méritos y Oposición 
 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-C-001 

Convoca al concurso de méritos y oposición para los siguientes puestos 

Denominación 

del puesto 

Nº de 

vacantes 

Grupo 

ocupacional 

(Grado) 

RMU 
Unidad 

Administrativa 
Lugar 

Instrucción 

requerida 
Experiencia 

Competencias 

conductuales 

Competencias 

técnicas 

Director de 

gestión 
estratégica 

1 Servidor público 

10 

$1500 Dirección de 

Gestión 
Estratégica. 

Ciudadela la 

Ecuatoriana 
Camilo orejuela 

y calle 

secundaria 

Instrucción 

Superior. 
Ing. 

Administración 

Pública, 
Ing. 

Administración 

de Empresas. 
Carreras afines. 

 

Hasta cinco años 

en actividades 
relacionadas con 

gestión 

estratégica  

Aprendizaje 

continuo  
 

Orientación hacia 

los resultados  
 

Trabajo en 

equipo  

Pensamiento 

conceptual  
 

Pensamiento 

Analítico  
 

Pensamiento 

crítico. 
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-C-002 

Convoca al concurso de méritos y oposición para los siguientes puestos 

Denominación 

del puesto 

Nº de 

vacantes 

Grupo 

ocupacional 

(Grado) 

RMU 
Unidad 

Administrativa 
Lugar 

Instrucción 

requerida 
Experiencia 

Competencias 

conductuales 

Competencias 

técnicas 

Analista de 
planificación  

1 Servidor público 
5 

1212 Dirección de 
gestión 

estratégica  

Ciudadela la 
Ecuatoriana 

Camilo orejuela 

y calle 
secundaria 

Instrucción 
Superior. 

Ing. 

Administración 
Pública, 

Ing. 
Administración 

de Empresas. 

Carreras afines. 
 

Hasta dos años 
en actividades 

relacionadas con 

gestión 
estratégica 

Aprendizaje 
continuo 

 

Orientación 
hacia los 

resultados 
 

Trabajo en 

equipo 

Monitoreo y 
control  

 

Pensamiento 
estratégico  

 
Orientación y 

asesoramiento  

 
 

 

 

 
 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-C-003 

Convoca al concurso de méritos y oposición para los siguientes puestos 

Denominación 

del puesto 

Nº de 

vacantes 

Grupo 

ocupacional 

(Grado) 

RMU 
Unidad 

Administrativa 
Lugar 

Instrucción 

requerida 
Experiencia 

Competencias 

conductuales 

Competencias 

técnicas 

Analista de 

comunicación  

1 Servidor público 

5 

1212 Dirección de 

gestión 
estratégica 

Ciudadela la 

Ecuatoriana 
Camilo orejuela 

y calle 

secundaria 

Instrucción 

Superior. 
Ing. 

Administración 

Pública, 
Ing. 

Administración 

de Empresas. 

Carreras afines. 

 

Hasta dos años 

en actividades 
relacionadas con 

gestión de la 

comunicación. 

Aprendizaje 

continuo 
 

Orientación 

hacia los 
resultados 

 

Trabajo en 

equipo 

Pensamiento 

analítico  
 

Expresión Oral  

 
Orientación y 

asesoramiento  
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-C-004 

Convoca al concurso de méritos y oposición para los siguientes puestos 

Denominación 

del puesto 

Nº de 

vacantes 

Grupo 

ocupacional 

(Grado) 

RMU 
Unidad 

Administrativa 
Lugar 

Instrucción 

requerida 
Experiencia 

Competencias 

conductuales 

Competencias 

técnicas 

Jefe de Talento 
Humano  

1 Servidor público 
10  

1500 Talento Humano  Ciudadela la 
Ecuatoriana 

Camilo orejuela 

y calle 
secundaria 

Instrucción 
Superior. 

Ing. 

Administración 
Pública, 

Ing. 
Administración 

de Empresas 

Ing. 
Talento Humano. 

Carreras afines. 

 

Hasta cinco años 
en actividades 

relacionadas con 

gestión del 
Talento 

Humano. 

Trabajo en 
equipo 

 

Orientación 
hacia los 

resultados 
 

Creatividad e 

innovación 
 

Conocimiento 

del entorno 
organizacional 

Orientación y 
asesoramiento 

 

Pensamiento 
estratégico  

 
Planificación y 

gestión. 

 
Habilidad 

Matemática 

 
 

 
 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-C-005 

Convoca al concurso de méritos y oposición para los siguientes puestos 

Denominación 

del puesto 

Nº de 

vacantes 

Grupo 

ocupacional 

(Grado) 

RMU 
Unidad 

Administrativa 
Lugar 

Instrucción 

requerida 
Experiencia 

Competencias 

conductuales 

Competencias 

técnicas 

Analista de 

Talento Humano  

1 Servidor público 

5 

1212 Talento Humano  Ciudadela la 

Ecuatoriana 

Camilo orejuela 
y calle 

secundaria 

Instrucción 

Superior. 

Ing. 
Administración 

Pública, 

Ing. 

Administración 

de Empresas 

Ing. 
Talento Humano. 

Carreras afines. 

 

Hasta dos años 

en actividades 

relacionadas con 
gestión del 

Talento 

Humano. 

Trabajo en 

equipo 

 
Orientación 

hacia los 

resultados 

 

Creatividad e 

innovación 
 

Conocimiento 

del entorno 
organizacional  

Orientación y 

asesoramiento. 

 
Habilidad 

Matemática 

 

Planificación y 

gestión. 
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-C-006 

Convoca al concurso de méritos y oposición para los siguientes puestos 

Denominación 

del puesto 

Nº de 

vacantes 

Grupo 

ocupacional 

(Grado) 

RMU 
Unidad 

Administrativa 
Lugar 

Instrucción 

requerida 
Experiencia 

Competencias 

conductuales 

Competencias 

técnicas 

Medico 

Ocupacional  

1 Servidor público 

8 

1676 Talento Humano  Ciudadela la 

Ecuatoriana 
Camilo orejuela 

y calle 

secundaria 

Médico 

ocupacional 
carreras afines.  

Hasta tres años 

en actividades de 
salud e higiene 

ocupacional. 

Trabajo en 

equipo  
 

Orientación hacia 

el servicio  
 

Conocimiento 

del entorno 
organizacional. 

Orientación y 

asesoramiento. 
 

Planificación y 

gestión  
 

Identificación de 

problemas. 
 

Organización de 

la información. 

 
 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-C-007 

Convoca al concurso de méritos y oposición para los siguientes puestos 

Denominación 

del puesto 

Nº de 

vacantes 

Grupo 

ocupacional 

(Grado) 

RMU 
Unidad 

Administrativa 
Lugar 

Instrucción 

requerida 
Experiencia 

Competencias 

conductuales 

Competencias 

técnicas 

Trabajador social  1 Servidor público 
5 

1212 Talento Humano  Ciudadela la 
Ecuatoriana 

Camilo orejuela 

y calle 
secundaria 

Licenciatura en 
trabajo social. 

Hasta tres años 
en labores que 

involucran 

trabajo social. 

 Trabajo en 
equipo  

 

Orientación hacia 
el servicio  

 

Conocimiento 
del entorno 

organizacional. 

Orientación y 
asesoramiento. 

 

Planificación y 
gestión  

 

Identificación de 
problemas. 

 

Organización de 
la información.  
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-C-008 

Convoca al concurso de méritos y oposición para los siguientes puestos 

Denominación 

del puesto 

Nº de 

vacantes 

Grupo 

ocupacional 

(Grado) 

RMU 
Unidad 

Administrativa 
Lugar 

Instrucción 

requerida 
Experiencia 

Competencias 

conductuales 

Competencias 

técnicas 

Director de 

Producción y 
Comercialización  

1 Servidor público 

8  

1676 Producción y 

comercialización  

Ciudadela la 

Ecuatoriana 
Camilo orejuela 

y calle 

secundaria 

Ing. Industrial  

Ing. Alimentos  
Ing. 

Administración 

de Empresas. 
Ing. 

Administración 

Pública. 
Ing. Marketing 

Carreras afines. 

 

Hasta 5 años en 

actividades que 
involucren 

producción y 

comercialización 
. 

Trabajo en 

equipo 
 

Orientación 

hacia el servicio 
 

Creatividad e 

innovación 
 

Orientación 

hacia los 
resultados 

Orientación y 

asesoramiento 
 

Habilidad 

matemática 
 

Identificación de 

problemas. 
 

Organización de 

la información.   

 
 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-C-009 

Convoca al concurso de méritos y oposición para los siguientes puestos 

Denominación 

del puesto 

Nº de 

vacantes 

Grupo 

ocupacional 

(Grado) 

RMU 
Unidad 

Administrativa 
Lugar 

Instrucción 

requerida 
Experiencia 

Competencias 

conductuales 

Competencias 

técnicas 

Veterinario  1 Servidor público 

5  

1212 Sanidad e 

inocuidad 

alimentaria. 

Ciudadela la 

Ecuatoriana 

Camilo orejuela 
y calle 

secundaria 

Médico 

veterinario  

Hasta 5 años en 

actividades 

donde intervenga 
el cuidado y 

manejo de 

animales para el  
consumo 

humano. 

Trabajo en 

equipo 

 
Orientación 

hacia el servicio 

 
Orientación 

hacia los 

resultados 

Orientación y 

asesoramiento. 

 
Planificación y 

gestión  

 
Identificación de 

problemas. 

 
Organización de 

la información. 
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

CONVOCATORIA A CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-C-010 

Convoca al concurso de méritos y oposición para los siguientes puestos 

Denominación 

del puesto 

Nº de 

vacantes 

Grupo 

ocupacional 

(Grado) 

RMU 
Unidad 

Administrativa 
Lugar 

Instrucción 

requerida 
Experiencia 

Competencias 

conductuales 

Competencias 

técnicas 

Analista de 

comercialización. 

1 Servidor público 

5 

1212 Producción y 

comercialización.  

Ciudadela la 

Ecuatoriana 
Camilo orejuela 

y calle 

secundaria 

Instrucción 

Superior. 
Ing. 

Administración 

Pública, 
Ing. 

Administración 

de Empresas 
 

Hasta dos años 

en actividades 
relacionadas con 

la 

comercialización 
de productos de 

consumo 

masivo. 

Trabajo en 

equipo 
 

Orientación 

hacia el servicio 
 

Creatividad e 

innovación 
 

Orientación 

hacia los 
resultados 

Orientación y 

asesoramiento 
 

Habilidad 

matemática 
 

Identificación de 

problemas. 
 

Organización de 

la información.   
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

Reclutamiento y selección a través del concurso de mérito y 

oposición 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Pág.1 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-001 

Puesto  Jefe de gestión estratégica 

Unidad Gestión estratégica 

Reclutamiento  Selección  

Convocatoria 

Código: 
RQ-UATH-CMO-C-001 

Selección 

Código: 
RQ-UATH-CMO-RS-001 

Tipo de reclutamiento 

Interno  
 

Merito (verificación del mérito) 

Externo 
 

RMU 1500 

Medios 

Convenios 

interinstitucionales.  

 
Grupo Ocupacional: Servidor público 10 

 

Instrucción formal mínima 

Instrucción Superior. 

Ing. Administración Pública, 

Ing. Administración de Empresas. 

Carreras afines 

Reclutamiento por internet 
 

Experiencia. 
Hasta cinco años en actividades 

relacionadas con gestión estratégica 

Anuncio en periódicos y 

revistas  

 

Capacitación. 

Liderazgo.  

Monitoreo y Control. 

Planificación y gestión. 

Gobierno por resultados.  

Gestión institucional. 

Ferias y conferencias. 

 
Oposición 

Prueba Técnica a suministrarse 

Normativa y políticas aplicables a la 

gestión estratégica  

Modelo de gestión por procesos. 

Gestión Institucional. 

Manejo de Ofimática y TIC`s   

Calidad 
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

Reclutamiento y selección a través del concurso de mérito y 

oposición 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Pág.2 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-001 

Puesto  Jefe de gestión estratégica 

Unidad Gestión estratégica 

Reclutamiento  Selección  

Motivo 

Ascenso 
 

Puntaje (Max-Min) Max 100-Min70 

Trasferencia con ascenso 
 

Cuestionario (Max-Min) 200P-100P 

Programa de desarrollo 

personal  

 Competencias conductuales(Max-

Min) 
Max5-Min3 

Plan de carrera  

 

Batería psicotécnica a suministrarse. 

Aprendizaje continuo 

 

Orientación hacia los resultados 

 

Trabajo en equipo 

Periodo de prueba  

Incorporación (3meses) 
 

Inducción código: RQ-UATH-IND-001 

Ascenso( 6 meses) 
 

Inmediato superior Gerente general  

 _________________________          _________________________ 

  Revisado por             Aprobado por  
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

Reclutamiento y selección a través del concurso de mérito y 

oposición 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Pág.1 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-002 

Puesto  Analista de planificación 

Unidad Gestión estratégica  

Reclutamiento  Selección  

Convocatoria 

Código: 
RQ-UATH-CMO-C-002 

Selección 

Código: 
RQ-UATH-CMO-RS-002 

Tipo de reclutamiento 

Interno  
 

Merito (verificación del mérito) 

Externo (x) RMU 1212 

Medios 

Convenios 

interinstitucionales.  
(x) 

Grupo Ocupacional: Servidor público 5 

Instrucción formal mínima 

Instrucción Superior. 

Ing. Administración Pública, 

Ing. Administración de Empresas. 

Carreras afines. 

Reclutamiento por internet 
 

(x) Experiencia. 
Hasta dos años en actividades 

relacionadas con gestión estratégica 

Anuncio en periódicos y 

revistas  
(x) Capacitación. 

Liderazgo.  

Monitoreo y Control. 

Planificación y gestión. 

Gobierno por Resultados.  

Gestión institucional. 

Ferias y conferencias. 

 
Oposición 

Prueba Técnica a suministrarse 

Normativa y políticas aplicables a la 

gestión estratégica  

Gestión Institucional. 

Manejo de Ofimática y TIC`s   

Metodología y herramientas para la 

gestión por procesos. 
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

Reclutamiento y selección a través del concurso de mérito y 

oposición 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Pág.2 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-002 

Puesto  Analista de planificación 

Unidad Gestión estratégica  

Reclutamiento  Selección  

Motivo 

Ascenso 
 

Puntaje (Max-Min) Max 100-Min70 

Trasferencia con ascenso 
 

Cuestionario (Max-Min) 200P-100P 

Programa de desarrollo 

personal  

 Competencias conductuales(Max-

Min) 
Max5-Min3 

Plan de carrera  

 

Batería psicotécnica a suministrarse. 

Aprendizaje continuo 

 

Orientación hacia los resultados 

 

Trabajo en equipo 

Periodo de prueba  

Incorporación (3meses) (x) Inducción código: RQ-UATH-IND-001 

Ascenso( 6 meses) 
 

Inmediato superior Director de gestión estratégica 

 _________________________          _________________________ 

  Revisado por             Aprobado por 
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

Reclutamiento y selección a través del concurso de mérito y 

oposición 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Pág.1 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-003 

Puesto  Analista de comunicación 

Unidad Gestión estratégica 

Reclutamiento  Selección  

Convocatoria 

Código: 
RQ-UATH-CMO-C-003 

Selección 

Código: 
RQ-UATH-CMO-RS-003 

Tipo de reclutamiento 

Interno  
 

Merito (verificación del mérito) 

Externo 
 

RMU 1212 

Medios 

Convenios 

interinstitucionales.  

 
Grupo Ocupacional: Servidor público 5 

 

Instrucción formal mínima 

Instrucción Superior. 

Ing. Administración Pública, 

Ing. Administración de Empresas. 

Carreras afines. 

Reclutamiento por internet 
 

Experiencia. 
Hasta dos años en actividades 

relacionadas con gestión estratégica 

Anuncio en periódicos y 

revistas  

 

Capacitación. 

Liderazgo.  

Monitoreo y Control. 

Planificación y gestión. 

Gobierno por Resultados.  

Gestión institucional. 

Ferias y conferencias. 

 
Oposición 

Prueba Técnica a suministrarse 

Normativa y políticas aplicables a la 

gestión estratégica  

Gestión Institucional. 

Manejo de Ofimática y TIC`s   

Mejora continua. 

Innovación Institucional. 
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

Reclutamiento y selección a través del concurso de mérito y 

oposición 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Pág.2 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-003 

Puesto  Analista de comunicación 

Unidad Gestión estratégica  

Reclutamiento  Selección  

Motivo 

Ascenso 
 

Puntaje (Max-Min) Max 100-Min70 

Trasferencia con ascenso 
 

Cuestionario (Max-Min) 200P-100P 

Programa de desarrollo 

personal  

 Competencias conductuales(Max-

Min) 
Max5-Min3 

Plan de carrera  

 

Batería psicotécnica a suministrarse. 

Aprendizaje continuo 

 

Orientación hacia los resultados 

 

Trabajo en equipo 

Periodo de prueba  

Incorporación (3meses) 
 

Inducción código: RQ-UATH-IND-001 

Ascenso( 6 meses) 
 

Inmediato superior Director de gestión estratégica 

 _________________________          _________________________ 

  Revisado por             Aprobado por 
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

Reclutamiento y selección a través del concurso de mérito y 

oposición 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Pág.1 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-004 

Puesto  Jefe de Talento Humano 

Unidad Talento Humano 

Reclutamiento  Selección  

Convocatoria 

Código: 
RQ-UATH-CMO-C-004 

Selección 

Código: 
RQ-UATH-CMO-RS-004 

Tipo de reclutamiento 

Interno  
 

Merito (verificación del mérito) 

Externo 
 

RMU 1500 

Medios 

Convenios 

interinstitucionales.  

 
Grupo Ocupacional: Servidor público 10  

Instrucción formal mínima 

Ing. Administración Pública, 

Ing. Administración de Empresas 

Ing. Talento Humano. 

Reclutamiento por internet 

 

Experiencia. 

Hasta cinco años en actividades 

relacionadas con gestión del Talento 

Humano. 

Anuncio en periódicos y 

revistas  

 

Capacitación. 

Liderazgo.  

Monitoreo y Control. 

Gestión pública y gestión del cambio. 

Clima y cultura Organizacional. 

Preparación y evaluación institucional.  

Ferias y conferencias. 

 
Oposición 

Prueba Técnica a suministrarse 

Normativa y políticas aplicables a la 

gestión del capital Humano. 

Gestión Institucional. 

Salud y Seguridad Ocupacional. 

Provisión y desarrollo de TH 

Evaluación de personal. 
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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

Reclutamiento y selección a través del concurso de mérito y 

oposición 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Pág.2 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-004 

Puesto   

Unidad  

Reclutamiento  Selección  

Motivo 

Ascenso 
 

Puntaje (Max-Min) Max 100-Min70 

Trasferencia con ascenso 
 

Cuestionario (Max-Min) 200P-100P 

Programa de desarrollo 

personal  

 Competencias conductuales(Max-

Min) 
Max5-Min3 

Plan de carrera  

 

Batería psicotécnica a suministrarse. 

Trabajo en equipo 

 

Orientación hacia los resultados 

 

Creatividad e innovación 

 

Conocimiento del entorno 

organizacional 

Periodo de prueba  

Incorporación (3meses) 
 

Inducción código: RQ-UATH-IND-001 

Ascenso( 6 meses) 
 

Inmediato superior Director Administrativo 

 _________________________          _________________________ 

  Revisado por             Aprobado por 

 

  



 

194 

 
 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

Reclutamiento y selección a través del concurso de mérito y 

oposición 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Pág.1 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-005 

Puesto  Analista de Talento Humano  

Unidad Talento Humano  

Reclutamiento  Selección  

Convocatoria 

Código: 
RQ-UATH-CMO-C-005 

Selección 

Código: 
RQ-UATH-CMO-RS-005 

Tipo de reclutamiento 

Interno  
 

Merito (verificación del mérito) 

Externo 
 

RMU 1212 

Medios 

Convenios 

interinstitucionales.  

 
Grupo Ocupacional: Servidor público 5 

 

Instrucción formal mínima 

Ing. Administración Pública, 

Ing. Administración de Empresas. 

Ing. Talento Humano  

Reclutamiento por internet 
 

Experiencia. 
Hasta dos años en actividades 

relacionadas con gestión del TH 

Anuncio en periódicos y 

revistas  

 

Capacitación. 

Monitoreo y Control. 

Legislación laboral. 

Gestión del Talento Humano. 

Formación y capacitación de Talento 

humano. 

Ferias y conferencias. 

 
Oposición 

Prueba Técnica a suministrarse 

Normativa y políticas aplicables a la 

gestión del capital Humano. 

Gestión Institucional. 

Salud y Seguridad Ocupacional. 

Provisión y desarrollo de Talento 

Humano. 

 Evaluación de personal. 
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Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-005 

Puesto  Analista de Talento Humano  

Unidad Talento Humano  

Reclutamiento  Selección  

Motivo 

Ascenso 
 

Puntaje (Max-Min) Max 100-Min70 

Trasferencia con ascenso 
 

Cuestionario (Max-Min) 200P-100P 

Programa de desarrollo 

personal  

 Competencias conductuales(Max-

Min) 
Max5-Min3 

Plan de carrera  

 

Batería psicotécnica a suministrarse. 

Trabajo en equipo 

 

Orientación hacia los resultados 

 

Creatividad e innovación 

 

Conocimiento del entorno 

organizacional 

Periodo de prueba  

Incorporación (3meses) 
 

Inducción código: RQ-UATH-IND-001 

Ascenso( 6 meses) 
 

Inmediato superior Jefe de Talento Humano. 

 _________________________          _________________________ 

  Revisado por             Aprobado por 
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Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-006 

Puesto  Medico Ocupacional 

Unidad Talento Humano  

Reclutamiento  Selección  

Convocatoria 

Código: 
RQ-UATH-CMO-C-006 

Selección 

Código: 
RQ-UATH-CMO-RS-006 

Tipo de reclutamiento 

Interno  
 

Merito (verificación del mérito) 

Externo 
 

RMU 1676 

Medios 

Convenios 

interinstitucionales.  

 
Grupo Ocupacional: Servidor público 8 

Instrucción formal mínima Médico ocupacional carreras afines. 

Reclutamiento por internet 
 

Experiencia. 
Hasta tres años en actividades de salud 

e higiene ocupacional. 

Anuncio en periódicos y 

revistas  

 

Capacitación. 

Salud y Bienestar Ocupacional. 

Liderazgo  

Ética Gestión de personas. 

Riesgos y enfermedades 

ocupacionales. 

Legislación laboral. 

Ferias y conferencias. 

 
Oposición 

Prueba Técnica a suministrarse 

Gestión de personas 

Salud y Seguridad Ocupacional. 

Planes y programas de salud 

ocupacional. 

Ofimática 
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Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-006 

Puesto  Jefe de gestión estratégica 

Unidad Gestión estratégica 

Reclutamiento  Selección  

Motivo 

Ascenso 
 

Puntaje (Max-Min) Max 100-Min70 

Trasferencia con ascenso 
 

Cuestionario (Max-Min) 200P-100P 

Programa de desarrollo 

personal  

 Competencias conductuales(Max-

Min) 
Max5-Min3 

Plan de carrera  

 

Batería psicotécnica a suministrarse. 

Trabajo en equipo  

 

Orientación hacia el servicio  

 

Conocimiento del entorno 

organizacional. 

Periodo de prueba  

Incorporación (3meses) 
 

Inducción código: RQ-UATH-IND-001 

Ascenso( 6 meses) 
 

Inmediato superior Jefe de Talento Humano  

 _________________________          _________________________ 

  Revisado por             Aprobado por 
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Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-007 

Puesto  Trabajador social 

Unidad Talento Humano 

Reclutamiento  Selección  

Convocatoria 

Código: 
RQ-UATH-CMO-C-007 

Selección 

Código: 
RQ-UATH-CMO-RS-007 

Tipo de reclutamiento 

Interno  
 

Merito (verificación del mérito) 

Externo 
 

RMU 1212 

Medios 

Convenios 

interinstitucionales.  

 
Grupo Ocupacional: Servidor público 5 

 
Instrucción formal mínima Licenciatura en trabajo social. 

Reclutamiento por internet 
 

Experiencia. 
Hasta tres años en labores que 

involucran trabajo social. 

Anuncio en periódicos y 

revistas  

 

Capacitación. 

Salud y Bienestar Ocupacional. 

Liderazgo  

Ética  

Gestión de personas. 

Riesgos y enfermedades 

ocupacionales. 

Ofimática. 

Legislación laboral. 

Ferias y conferencias. 

 
Oposición 

Prueba Técnica a suministrarse 

Gestión de personas 

Salud y Seguridad Ocupacional. 

Planes y programas de salud 

ocupacional. 



 

199 

 
 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 
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Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-007 

Puesto  Trabajador social 

Unidad Talento Humano 

Reclutamiento  Selección  

Motivo 

Ascenso 
 

Puntaje (Max-Min) Max 100-Min70 

Trasferencia con ascenso 
 

Cuestionario (Max-Min) 200P-100P 

Programa de desarrollo 

personal  

 Competencias conductuales(Max-

Min) 
Max5-Min3 

Plan de carrera  

 

Batería psicotécnica a suministrarse. 

Trabajo en equipo  

 

Orientación hacia el servicio  

 

Conocimiento del entorno 

organizacional. 

Periodo de prueba  

Incorporación (3meses) 
 

Inducción código: RQ-UATH-IND-001 

Ascenso( 6 meses) 
 

Inmediato superior Jefe de Talento Humano  

 _________________________          _________________________ 

  Revisado por             Aprobado por 
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Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-008 

Puesto  Director de Producción y Comercialización 

Unidad Producción y comercialización 

Reclutamiento  Selección  

Convocatoria 

Código: 
RQ-UATH-CMO-C-008 

Selección 

Código: 
RQ-UATH-CMO-RS-008 

Tipo de reclutamiento 
Interno  

 
Merito (verificación del mérito) 

Externo  RMU 1676 

Medios 

Convenios 

interinstitucionales.  

 
Grupo Ocupacional: Servidor público 8 

 

Instrucción formal mínima 

Ing. Industrial  

Ing. Alimentos  

Ing. Marketing 

Reclutamiento por internet 

 

Experiencia. 

Hasta 5 años en actividades que 

involucren producción y 

comercialización . 

Anuncio en periódicos y 

revistas  

 

Capacitación. 

Bioseguridad 

Procesos estandarizados de operación. 

Higiene e inocuidad de los alimentos. 

Funcionamiento de mataderos y 

frigoríficos. 

Trasporte y bienestar animal. 

Manejo de desechos sólidos y líquidos 

Ferias y conferencias. 

 Oposición 

Prueba Técnica a suministrarse 

Gestión de recursos. 

Planificación estratégica 

Manejo Ambiental  

Comercialización y posicionamiento 

de productos. 

Higiene e inocuidad de los alimentos. 

Bioseguridad. 
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Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-008 

Puesto  Director de Producción y Comercialización 

Unidad Producción y comercialización 

Reclutamiento  Selección  

Motivo 

Ascenso 
 

Puntaje (Max-Min) Max 100-Min70 

Trasferencia con ascenso 
 

Cuestionario (Max-Min) 200P-100P 

Programa de desarrollo 

personal  

 Competencias conductuales(Max-

Min) 
Max5-Min3 

Plan de carrera  

 

Batería psicotécnica a suministrarse. 

Trabajo en equipo 

 

Orientación hacia el servicio 

 

Creatividad e innovación 

 

Orientación hacia los resultados 

Periodo de prueba  

Incorporación (3meses) 
 

Inducción código: RQ-UATH-IND-001 

Ascenso( 6 meses) 
 

Inmediato superior 
Director de producción y 

comercialización. 

 _________________________          _________________________ 

  Revisado por             Aprobado por 

 

  



 

202 

 
 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

Reclutamiento y selección a través del concurso de mérito y 

oposición 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Pág.1 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-009 

Puesto  Veterinario 

Unidad Sanidad e inocuidad 

Reclutamiento  Selección  

Convocatoria 

Código: 
RQ-UATH-CMO-C-009 

Selección 

Código: 
RQ-UATH-CMO-RS-009 

Tipo de reclutamiento 

Interno   Merito (verificación del mérito) 

Externo 
 

RMU 1212 

Medios 

Convenios 

interinstitucionales.  

 
Grupo Ocupacional: Servidor público 5 

 
Instrucción formal mínima Médico veterinario 

Reclutamiento por internet 

 

Experiencia. 

Hasta 5 años en actividades donde 

intervenga el cuidado y manejo de 

animales para el  consumo humano. 

Anuncio en periódicos y 

revistas  

 

Capacitación. 

Bioseguridad 

Procesos estandarizados de operación. 

Higiene e inocuidad de los alimentos. 

Funcionamiento de mataderos y 

frigoríficos. 

 Gestión estratégica. 

Tratamiento y prevención de 

enfermedades de ganado. 

Sanidad e Higiene industrial. 

Ferias y conferencias. 

 Oposición 

Prueba Técnica a suministrarse 

Patología veterinaria  

Planeación y organización. 

Trasporte y bienestar animal. 

Manejo y cuarentena de ganado. 

Mataderos y frigoríficos. 
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oposición 
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Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-009 

Puesto  Veterinario 

Unidad Sanidad e inocuidad 

Reclutamiento  Selección  

Motivo 

Ascenso 
 

Puntaje (Max-Min) Max 100-Min70 

Trasferencia con ascenso 
 

Cuestionario (Max-Min) 200P-100P 

Programa de desarrollo 

personal  

 Competencias conductuales(Max-

Min) 
Max5-Min3 

Plan de carrera  

 

Batería psicotécnica a suministrarse. 

Trabajo en equipo 

 

Orientación hacia el servicio 

 

Orientación hacia los resultados 

Periodo de prueba  

Incorporación (3meses) 
 

Inducción código: RQ-UATH-IND-001 

Ascenso( 6 meses) 
 

Inmediato superior  

 _________________________          _________________________ 

  Revisado por             Aprobado por 
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Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-010 

Puesto  Analista de comercialización y producción  

Unidad Comercialización y producción  

Reclutamiento  Selección  

Convocatoria 

Código: 
RQ-UATH-CMO-C-010 

Selección 

Código: 
RQ-UATH-CMO-RS-010 

Tipo de reclutamiento 

Interno   Merito (verificación del mérito) 

Externo 
 

RMU 1212 

Medios 

Convenios 

interinstitucionales.  

 Grupo Ocupacional: Servidor público 5 

Instrucción formal mínima 

Instrucción Superior. 

Ing. Administración Pública, 

Ing. Administración de Empresas 

Reclutamiento por internet 

 

Experiencia. 

Hasta dos años en actividades 

relacionadas con la comercialización 

de productos de consumo masivo. 

Anuncio en periódicos y 

revistas  

 

Capacitación. 

Bioseguridad 

Procesos estandarizados de operación. 

Higiene e inocuidad de los alimentos. 

Funcionamiento de mataderos  

Gestión estratégica. 

Tratamiento y prevención de 

enfermedades de ganado. 

Sanidad e Higiene industrial. 

Ferias y conferencias. 

 Oposición 

Prueba Técnica a suministrarse 

Manejo y tratamiento de ganado. 

Supervisión de personal  

Manejo de equipos de laboratorio 

Planeación y organización de 

actividades 

Análisis y tratamientos veterinarios. 

Presentación de informes. 

Patología veterinaria. 



 

205 

 
 

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE RASTRO QUITO 

Reclutamiento y selección a través del concurso de mérito y 

oposición 

Elaborado por: Christian Andrés Espinoza Naranjo 

Pág.2 

Fecha de inicio  Fecha de finalización  Código: RQ-UATH-CMO-RS-010 

Puesto  Analista de comercialización y producción  

Unidad Comercialización y producción  

Reclutamiento  Selección  

Motivo 

Ascenso 
 

Puntaje (Max-Min) Max 100-Min70 

Trasferencia con ascenso 
 

Cuestionario (Max-Min) 200P-100P 

Programa de desarrollo 

personal  

 Competencias conductuales(Max-

Min) 
Max5-Min3 

Plan de carrera  

 

Batería psicotécnica a suministrarse. 

Trabajo en equipo 

 

Orientación hacia el servicio 

 

Creatividad e innovación 

 

Orientación hacia los resultados 

Periodo de prueba  

Incorporación (3meses) 
 

Inducción código: RQ-UATH-IND-001 

Ascenso( 6 meses) 
 

Inmediato superior 
Director de producción y 

comercialización  

 _________________________          _________________________ 

  Revisado por             Aprobado por 
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Cronograma  

 

Perfiles provisionales  

1
. 

S
e
m

a
n

a
 

2
. 

S
e
m

a
n

a
 

3
. 

S
e
m

a
n

a
 

4
. 

S
e
m

a
n

a
 

5
. 

S
e
m

a
n

a
 

6
. 

S
e
m

a
n

a
 

7
. 

S
e
m

a
n

a
 

8
. 

S
e
m

a
n

a
 

9
. 

S
e
m

a
n

a
 

1
0
. 

S
e
m

a
n

a
 Área: Talento Humano Elaborado por Christian Espinoza 

Fecha de elaboración  01 de Agosto del 2017 

Código  RQ-UATH-CMO-PP-002 

Nº Puesto Unidad 

1 Jefe de gestión estratégica Gestión estratégica           

2 Analista de planificación Gestión estratégica           

3 Analista de comunicación Gestión estratégica           

4 Jefe de talento Humano  Talento Humano            

5 Analista de Talento Humano  Talento Humano            

6 Medico ocupacional  Talento Humano            

7 Trabajador social  Talento Humano            

8 Jefe de producción y comercialización  Producción y comercialización            

9 Veterinario Sanidad e inocuidad           

10 Analista de comercialización.  Producción y comercialización           

Total 2.5 Meses     2 meses 15 días 

 

Indicadores de gestión 

Indicadores de gestión 

Impacto  

Resultados para el Empresa 

1. Indicadores 

asociados con el 

proceso de 

trabajo y 

resultados 

operacionales. 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁º 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎
𝑥100 

P
o

rc
en

tu
al

 

80% 

 Contar con el sobresaliente recurso 

humano disponible del mercado laboral.  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎 

𝑁º 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑡𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑖𝑐𝑎 
𝑥100 80% 

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑐𝑖ó𝑛   
𝑥 100 >100% 
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 Diseño plan de Capacitación Empresa Pública Metropolitana de Rastro. 

 

La Empresa Pública metropolitana de Rastro Quito, se encuentra comprometida con el 

suministro de productos cárnicos que contengan un grado alto de higiene sanidad y 

cuidado, aspira en el mediano plazo convertirse en la Empresa referente en la 

trasformación y manejo de productos cárnicos. 

 

Una de las debilidades más llamativas de la Empresa Publica Metropolitana de Rastro 

Quito es la débil formación académica de su personal, lo cual también se traduce en 

conflictos sociales ante la impotencia de contar con conocimiento de manera formal, la 

Empresa a través del departamento de Talento Humano tiene la responsabilidad de dotar 

de capacitación periódica a sus colaboradores, para lo cual se ha propuesto un plan que 

satisfaga las necesidades de los colaboradores. 

 

Para elaborar el plan de capacitación se seguirá un conjunto de fases las cuales se dividen 

de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura 49. Conjunto de fases 

 

  

Fase 1: 
Planificación

Fase 2: 
Detención 

de 
necesidades

Fase 3: 
Organización 

Fase 4: 
Ejecución.

Fase 5: 
Control y 

Evaluación.
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4.4.1 Fase 1: Planificación  

 

Para poder gestionar de manera responsable y oportuna, el plan de capacitación se 

empezará por definir los objetivos las políticas se establecerá las condiciones y posibles 

problemas que se puedan presentar mientras se ponga en marcha el plan de capacitación 

para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito. 

 

A continuación, se detallarán los objetivos a alcanzar: 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

Proveer a los colaboradores de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito de las 

destrezas y capacidades tanto técnicas como humanas a través de un plan de capacitación 

planificado y acorde a las necesidades institucionales, para que se incremente la 

productividad tanto individual como colectiva en favor de la satisfacción de las 

necesidades del cliente. 

 

Objetivos específicos. 

 

 Incrementar la calidad del capital Humano de la Empresa 

 Retener el Capital Humano comprometido con la Empresa. 

 Disminuir quejas de los clientes. 

 Mejorar la imagen institucional. 

 Incrementar la productividad de los colaboradores. 

 Mejorar el clima laboral. 

 Contar con Capital Humano instruido en base a valores y objetivos de logro. 

 Reducir carga de trabajo en supervisión y control. 

 Mejorar los procedimientos y métodos de trabajo. 
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Políticas. 

 

 La comunicación por parte del departamento de Talento humano de la Empresa 

hacia la totalidad de unidades será de carácter continua a fin de garantizar el 

compromiso y asistencia de los colaboradores llamados a participar en la 

capacitación. 

 La difusión del plan de capacitación se lo realizara por medio del correo 

institucional, con copia por escrito a cada una de las Áreas de la Empresa, para la 

recepción formal de la información por parte de Jefes y directores de cada una de 

las Áreas de la Empresa  

 

 Cualquier sugerencia de cambio se presentará por escrito con 15 días de 

anticipación y con firma del Jefe de Área y/o director para su análisis y e informe 

de factibilidad por parte del Departamento de recursos Humanos. 

 

 La capitación se la realizará previa solicitud por escrito del Responsable del Área 

y con previa justificación de necesidades y sugerencia de capacitadores que 

consideren pertinentes, la misma que se elaborará en base a los requerimientos del 

perfil de puestos a su cargo especificados en el manuales y reglamentos de la 

Empresa. 

 

 Se presentarán las solicitudes de cada una de las Áreas de la Empresa con 15 días 

de anticipación para su análisis e informe de factibilidad a cargo del Departamento 

de Talento Humano. 

 

 La inscripción de los colaboradores se los realizara de manera física luego de la 

presentación de las unidades favorecidas, el temario y de ser comunicado el 

colaborador si ha sido incluido en el plan de capacitación. 
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 El colaborador que siendo favorecido en el plan no asistiera sin la justificación 

del caso, se enviara una comunicación por escrito con firma del responsable del 

Área correspondiente al departamento de Talento Humano para que el 

colaborador no sea tomado en cuenta en posibles eventos realizados en el año en 

curso.  

 

 Es deber y responsabilidad del colaborador permanecer y aprobar la capacitación 

suministrada para la correspondiente emisión de certificado de asistencia y 

aprobación. 

 

 El colaborador deberá cumplir con el mínimo de 80% de asistencia y 70% en la 

evaluación que los encargados del evento de capacitación consideren adecuado. 

 

4.4.2 Fase 2: Detención de necesidades  

 

Antecedentes  

 

La identificación de necesidades de capacitación sirve para identificar los temas que se 

debe suministrar a los colaboradores para complementar sus conocimientos la 

constitución en su Art. 234 señal 

 

El Estado suministrara la capacitación y fomentara el desarrollo de los Servidores Públicos por 

medio de planes y programas de formación o capacitación con colaboración de institutos tanto 

nacionales como internacionales (Asamblea Constituyente, 2008, pág. 119). 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Rastro presenta debilidades en cuanto a su Capital 

Humano y Oportunidades que pueden ser aprovechadas para mejorar la calidad de 

productos y servicios y contribuir al mejoramiento de la imagen institucional. 

 

La Ley Orgánica de Servicio Público en su Art 70 menciona que, la provisión de 

capitación y desarrollo es un proceso de adquisición y actualización de conocimiento 

tendientes a mejorar técnicas conocimientos y valores. 
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En tanto que para los colabores pertenecientes al Régimen Civil, el Código Civil en su 

Art 441 nos menciona que, El estado protegerá a todo tipo de asociación que persiga el 

fin de capacitación profesional (Asamblea Nacional del Ecuador, 2012, pág. 73). 

 

Estrategias a ejecutarse. 

 

1. La implementación de subsistemas de Administración de Talento Humano, genera 

una imagen organizativa atractiva para alianzas con entidades público y privadas. 

 

2. La EMRAQ-EP deberá gestionar la mejora continua de la formación académica y 

técnica del personal por medio de la suscripción de convenios con organismos de 

capacitación públicos y privados. 

 

3. Deberá tratar los problemas del personal, como problemas sociales en el que no 

solo se trate a la persona sino también a la familia, por medio de tratamientos y 

seguimientos médicos, psicológicos y sociales que se puedan conseguir por medio 

de la suscripción de convenios interinstitucionales con entidades municipales. 

 

 

Se recomienda Diseñar el plan de capacitación para los colaboradores de todas las 

unidades de la empresa para mejorar tanto la calidad del capital Humano como para que 

obtengan la formación y desarrollo que en el mediano plazo les permita postularse a un 

concurso de mérito y oposición en condiciones más favorables tanto para la Empresa 

como individualmente. 
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Detención de necesidades 

N° Fecha  

Unidad 

Administrativa 

requirente  

Responsable 

de proveer 

información  

Nombres y Apellidos del Servidor  
Régimen 

Laboral  

Análisis de 

pertinacia  

1.  28/01/2017 Gerencia  Viteri Luis  Luis Rodolfo Viteri Checa LOEP Procede 

2.  28/01/2017 Asesoría Jurídica  Ramos. C Ramos Mayorga Carlos Ernesto LOEP Procede 

3.  28/01/2017 Gest.Estratégica  Vásconez .M Vásconez Ocampo Milton. LOEP Procede 

4.  28/01/2017 Gest.Estratégica  Vásconez .M Albuja Zarria Washington Ramiro LOEP Procede 

5.  28/01/2017 Gest.Estratégica  Vásconez .M Mejía Rosero Jaime Aníbal LOEP Procede 

6.  28/01/2017 Gest.Estratégica  Vásconez .M Rosero Cartagena Valery Bladimir LOEP Procede 

7.  28/01/2017 Administrativa  Sarzoza .C Sarzoza Romero Christian  LOEP Procede 

8.  28/01/2017 G. Financiera Sarzoza .C Quiroz Carolsama Silvia LOEP Procede 

9.  28/01/2017 G. Financiera Sarzoza .C Posligua Rendon Vanessa  Paola LOEP Procede 

10.  28/01/2017 G. Financiera Sarzoza .C Tito Velastegui Francisco Rodrigo LOEP Procede 

11.  28/01/2017 G. Financiera Sarzoza .C Segovia Guevara Nila De Lourdes LOEP Procede 

12.  28/01/2017 G. Financiera Sarzoza .C Enríquez Quelal Rene Bolivar LOEP Procede 

13.  28/01/2017 G. Financiera Sarzoza .C Tasipanta Pullas Valeria LOEP Procede 

14.  28/01/2017 G. Mantenimiento  Sarzoza .C Cuesta García Ines Margarita LOEP Procede 

15.  28/01/2017 G. Mantenimiento  Sarzoza .C Huilcapi Velarde Ana Cecilia LOEP Procede 

16.  28/01/2017 G. Mantenimiento  Sarzoza .C Chacón Tapia Gabriela  LOEP Procede 

17.  28/01/2017 G. Mantenimiento  Sarzoza .C Sánchez Castillo Alejandrina Pilar LOEP Procede 

18.  28/01/2017 G. Mantenimiento  Sarzoza .C Pillisa Andrade Jefferson Leonardo LOEP Procede 

19.  28/01/2017 G. Mantenimiento  Sarzoza .C Andrade Flores Bertha Yolanda LOEP Procede 

20.  28/01/2017 G. Mantenimiento  Sarzoza .C Buenaño Cortez Jorge Revelo LOEP Procede 

21.  28/01/2017 G. Mantenimiento  Sarzoza .C León Rodríguez Arturo Vinicio LOEP Procede 

22.  28/01/2017 G. Tecnología Sarzoza .C Tapia Urbina Williams Alejandro LOEP Procede 

23.  28/01/2017 G. Tecnología Sarzoza .C Caicedo Pozo Diego Eustogio LOEP Procede 

24.  28/01/2017 G. Tecnología Sarzoza .C Gualoto Acero Enoc Ruben LOEP Procede 

25.  28/01/2017 G. Tecnología Sarzoza .C Loachamin Salazar Edison  LOEP Procede 

26.  28/01/2017 T. Humano  Sarzoza .C Recalde Alava Eckenner Reader LOEP Procede 

27.  28/01/2017 T. Humano Sarzoza .C Montenegro Álvarez Hernán  LOEP Procede 

28.  28/01/2017 T. Humano Sarzoza .C Bunce Jiménez John Oswaldo LOEP Procede 

29.  28/01/2017 T. Humano Sarzoza .C Beltrán Campaña Roberto Carlos LOEP Procede 

30.  28/01/2017 T. Humano Sarzoza .C Cevallos Lauden Monserrate  LOEP Procede 

31.  28/01/2017 T. Humano Sarzoza .C Morales Pérez Maritza Elizabeth LOEP Procede 

32.  28/01/2017 T. Humano Sarzoza .C Yaguana Jiménez Nelly  LOEP Procede 

33.  28/01/2017 Producción y C.  Montalvo. P Montalvo Andrade Patricio  LOEP Procede 

34.  28/01/2017 G. Ambiental Montalvo. P Tapia Vásquez Carol Stephany LOEP Procede 

35.  28/01/2017 G. Ambiental Montalvo. P Ledesma Riquero Joselito Ja LOEP Procede 

36.  28/01/2017 G. Ambiental Montalvo. P Coral Sandoval Aldo Ruperto LOEP Procede 

37.  28/01/2017 G. Ambiental Montalvo. P Gutiérrez Escobar Marco Darío LOEP Procede 

38.  28/01/2017 G. Ambiental Montalvo. P Toapanta Curicho Luis Ricardo LOEP Procede 

39.  28/01/2017 G. Ambiental Montalvo. P Umatambo Taco Carlos Joffre LOEP Procede 
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Detención de necesidades 

N° Fecha  

Unidad 

Administrativa 

requirente  

Responsable 

de proveer 

información  

Nombres y Apellidos del Servidor  
Régimen 

Laboral  

Análisis de 

pertinacia  

40.  28/01/2017 G. Ambiental Montalvo. P Vaca Albán Emperatriz  LOEP Procede 

41.  28/01/2017 G. Ambiental Montalvo. P Vélez Pinargote Manuel Antonio LOEP Procede 

42.  28/01/2017 G. Ambiental Montalvo. P Vivas  García Javier Leonel LOEP Procede 

43.  28/01/2017 G. Ambiental Montalvo. P Yaguarshungo Coro José Manuel LOEP Procede 

44.  28/01/2017 G. Ambiental Montalvo. P Zambrano Zambrano Hugo Javier LOEP Procede 

45.  28/01/2017 S. e Inocuidad Montalvo. P González Toro Ramiro Fernando LOEP Procede 

46.  28/01/2017 S. e Inocuidad Montalvo. P Castillo Guillin Edwin Marcelo LOEP Procede 

47.  28/01/2017 S. e Inocuidad Montalvo. P Logacho Haro Ruth Elizabeth LOEP Procede 

48.  28/01/2017 S. e Inocuidad Montalvo. P Luna Arias  Amador LOEP Procede 

49.  28/01/2017 S. e Inocuidad Montalvo. P Montesdeoca Montero Ramiro  LOEP Procede 

50.  28/01/2017 S. e Inocuidad Montalvo. P Medina Viteri Alex Iván LOEP Procede 

51.  28/01/2017 S. e Inocuidad Montalvo. P Navarro Monge Cristian Rolando LOEP Procede 

52.  28/01/2017 S. e Inocuidad Montalvo. P Parra Fierro Santos Oswaldo LOEP Procede 

53.  28/01/2017 S. e Inocuidad Montalvo. P Tapia Lucero Nelson Eduardo LOEP Procede 

54.  28/01/2017 S. e Inocuidad Montalvo. P Tipan Tipan Luis Marcelo LOEP Procede 

55.  28/01/2017 S. e Inocuidad Montalvo. P Valverde Peláez José Francisco LOEP Procede 

56.  28/01/2017 S. e Inocuidad Montalvo. P Estévez Arias Geovanny  LOEP Procede 

57.  28/01/2017 Comercialización  Montalvo. P Moya Beltrán Víctor Hugo LOEP Procede 

58.  28/01/2017 Comercialización Montalvo. P Carrasco Flores  Héctor  LOEP Procede 

59.  28/01/2017 Comercialización Montalvo. P Cantos Cantos Raúl Vinicio LOEP Procede 

60.  28/01/2017 Comercialización Montalvo. P Erazo Acosta Rodolfo Marcelo LOEP Procede 

61.  28/01/2017 Faenamiento  Montalvo. P Aguilar Valencia Lenin Cod.Trab. Procede 

62.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Álava Estrada Mauro Martin Cod.Trab. Procede 

63.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Allauca Díaz Jorge Anselmo Cod.Trab. Procede 

64.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Almachi Muñoz Franklin Javier Cod.Trab. Procede 

65.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Almeida Jaramillo Eduardo  Cod.Trab. Procede 

66.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Analuisa Candonga Miguel  Cod.Trab. Procede 

67.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Arteaga Quiroz Luis Eduardo Cod.Trab. Procede 

68.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Asantuña Iza Eduardo Gonzalo Cod.Trab. Procede 

69.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Barrera Cajamarca Luis Arturo Cod.Trab. Procede 

70.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Barrera Cajamarca Segundo  Cod.Trab. Procede 

71.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Betancourt Guallichico Martha  Cod.Trab. Procede 

72.  28/01/2017 Faenamiento  Montalvo. P Cacuango  Duchi Jorge Vinicio Cod.Trab. Procede 

73.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Cadena Hernández Jorge Luis Cod.Trab. Procede 

74.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Cajamarca Chasi Ernesto  Cod.Trab. Procede 

75.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Cajamarca Umatambo Carlos  Cod.Trab. Procede 

76.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Cajas Ayo Carlos Patricio Cod.Trab. Procede 

77.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Cajas Ayo Miguel Ángel Cod.Trab. Procede 
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Detención de necesidades 

N° Fecha  

Unidad 

Administrativa 

requirente  

Responsable 

de proveer 

información  

Nombres y Apellidos del Servidor  
Régimen 

Laboral  

Análisis de 

pertinacia  

78.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Calderón Chalco Marco Wilfrido Cod.Trab. Procede 

79.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Calderón Collahuazo Luis  Cod.Trab. Procede 

80.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Calderón Curicho Ángel Orlando Cod.Trab. Procede 

81.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Camacho Barrera Sergio  Cod.Trab. Procede 

82.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Campoverde Armijos  Cod.Trab. Procede 

83.  28/01/2017 Faenamiento  Montalvo. P Casa Tumbaco Arturo Cod.Trab. Procede 

84.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Casacumba Margarita Beatriz Cod.Trab. Procede 

85.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Caza Martínez Nelson Mesías Cod.Trab. Procede 

86.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Chacón Buesaquillo Néstor  Cod.Trab. Procede 

87.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Chacón Tapia Byron Javier Cod.Trab. Procede 

88.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Chacón Tapia Elcy Mariela Cod.Trab. Procede 

89.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Chamorro Portugués Iván  Cod.Trab. Procede 

90.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Changoluisa Campaña Segundo Cod.Trab. Procede 

91.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Chávez  Soto Digno Antoliano Cod.Trab. Procede 

92.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Chuquitarco Sacancela Mayra  Cod.Trab. Procede 

93.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Chuquitarco Sacancela Patricia Cod.Trab. Procede 

94.  28/01/2017 Faenamiento  Montalvo. P Chusin  Taco Rosa María Cod.Trab. Procede 

95.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Cifuentes Moreno Jessica Greta Cod.Trab. Procede 

96.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Cóndor Calderón Myriam  Cod.Trab. Procede 

97.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Congo Gallardo María Elena Cod.Trab. Procede 

98.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Cortez Játiva Carlos Francisco Cod.Trab. Procede 

99.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Cruz  Tigse Antonieta Del Roció Cod.Trab. Procede 

100.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Curicho Paredes Pablo Ramiro Cod.Trab. Procede 

101.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Cuvi Duchi Miguel Ángel Cod.Trab. Procede 

102.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Duchi Tayupanta Segunda  Cod.Trab. Procede 

103.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Elizalde Córdova Edin Ramiro Cod.Trab. Procede 

104.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Espinoza Chacón Luis Cristian Cod.Trab. Procede 

105.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Estrada Hidalgo Carlos Stalin Cod.Trab. Procede 

106.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Flores Paguay Cristian Hernán Cod.Trab. Procede 

107.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Flores Sosa Alfredo Hernán Cod.Trab. Procede 

108.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Flores Sosa Roberto Rolando Cod.Trab. Procede 

109.  28/01/2017 Faenamiento  Montalvo. P Galarraga Proaño Olivia Marisol Cod.Trab. Procede 

110.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Gallardo Reinoso Galo Rubén Cod.Trab. Procede 

111.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P García Barreiro Fermín Enrique Cod.Trab. Procede 

112.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P García Muñoz Edgar Gabriel Cod.Trab. Procede 

113.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P García Muñoz Edison Orlando Cod.Trab. Procede 

114.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P García Muñoz Miriam Del Roció Cod.Trab. Procede 

115.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P García Muñoz Silvia Janeth Cod.Trab. Procede 



 

215 

 

 

Detención de necesidades 

N° Fecha  

Unidad 

Administrativa 

requirente  

Responsable 

de proveer 

información  

Nombres y Apellidos del Servidor  
Régimen 

Laboral  

Análisis de 

pertinacia  

116.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P García Torres Juan Hipólito Cod.Trab. Procede 

117.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Garrido Estrella Gonzalo Cod.Trab. Procede 

118.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Guamán Caizatoa Blanca Marina Cod.Trab. Procede 

119.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Guerra Arechua Misael Naion Cod.Trab. Procede 

120.  28/01/2017 Faenamiento  Montalvo. P Hidalgo Jorge Galo Cod.Trab. Procede 

121.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Iza Molina Tania Molina Cod.Trab. Procede 

122.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Jumbo Sánchez Vicente Ricardo Cod.Trab. Procede 

123.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Lagla Nieto Jaime Augusto Cod.Trab. Procede 

124.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Limaico Barrera Bryan Javier Cod.Trab. Procede 

125.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Llinin Landa Leonila  Cod.Trab. Procede 

126.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Llinin Landa Patricio Rodolfo Cod.Trab. Procede 

127.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P López Quihuiri Segundo Manuel Cod.Trab. Procede 

128.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Lugmaña Collantes Segundo  Cod.Trab. Procede 

129.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Macas Ambuludi Miguel Ángel Cod.Trab. Procede 

130.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Malla Castillo Deyber Manuel Cod.Trab. Procede 

131.  28/01/2017 Faenamiento  Montalvo. P Martínez  Fernando Ramiro Cod.Trab. Procede 

132.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Masabanda Ortega Juan Carlos Cod.Trab. Procede 

133.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Mina Meneses Juan Carlos Cod.Trab. Procede 

134.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Monge Monge Mario Augusto Cod.Trab. Procede 

135.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Montes  Caisaguano Ángel  Cod.Trab. Procede 

136.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Montes Herrera Cesar Augusto Cod.Trab. Procede 

137.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Montes Taco Bolívar Augusto Cod.Trab. Procede 

138.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Montes Taco Kleber Giovanny Cod.Trab. Procede 

139.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Morales Caiza Edwin Ricardo Cod.Trab. Procede 

140.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Montaño Bone Filian Stalin Cod.Trab. Procede 

141.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Montero Montero Jessica María Cod.Trab. Procede 

142.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Noboa Oña Franklin Marcelo Cod.Trab. Procede 

143.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Ocles Cortes Ismael Antonio Cod.Trab. Procede 

144.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Palacios Vásconez Víctor Manuel Cod.Trab. Procede 

145.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Paredes Cadena Jenny Esperanza  Cod.Trab. Procede 

146.  28/01/2017 Faenamiento  Montalvo. P Pazmiño Torres Miguel José Cod.Trab. Procede 

147.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Peñafiel Layedra Carmita  Cod.Trab. Procede 

148.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Picho Guamba Zoila Magdalena Cod.Trab. Procede 

149.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Pilataxi Quillupangui Marco  Cod.Trab. Procede 

150.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Pillajo Caiza Josefina Cod.Trab. Procede 

151.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Pucuji Caza María Hermelinda Cod.Trab. Procede 
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Detención de necesidades 

N° Fecha  

Unidad 

Administrativa 

requirente  

Responsable 

de proveer 

información  

Nombres y Apellidos del Servidor  
Régimen 

Laboral  

Análisis de 

pertinacia  

152.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Quinchiguano  Ushiña Segundo  Cod.Trab. Procede 

153.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Ramos Fuel Junior Salomón Cod.Trab. Procede 

154.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Ramos Luna Cristian Mesías Cod.Trab. Procede 

155.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Rodríguez Morales Gloria  Cod.Trab. Procede 

156.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Rodríguez Sánchez Iralda  Cod.Trab. Procede 

157.  28/01/2017 Faenamiento  Montalvo. P Romero Zapata Jorge Orlando Cod.Trab. Procede 

158.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Sánchez Nacimba Ramiro  Cod.Trab. Procede 

159.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Sanguano Cóndor Christian  Cod.Trab. Procede 

160.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Santillán Estrada Antonio Eladio Cod.Trab. Procede 

161.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Suarez  Carrasco Héctor Gonzalo Cod.Trab. Procede 

162.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Tacuri Montalván Diego Antonio Cod.Trab. Procede 

163.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Tapia Chacón José Emilio Cod.Trab. Procede 

164.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Tapia Suarez William Alberto Cod.Trab. Procede 

165.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Timbnila Faz Erika Belén Cod.Trab. Procede 

166.  28/01/2017 Faenamiento Montalvo. P Tipan Guanocunga María Isabel Cod.Trab. Procede 
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Detención de necesidades  

Dirección y/o unidad Requirente Responsable Características de la capacitación 

1. Gerencia 

Proceso Gobernante 

Responsable: Unidad: Luis Viteri. 

El Autor 

Temas  Área de capacitación Modalidad preferida:  Nombre de institución:  

1. Dirección de proyectos 

con metología PMI 

Elaboración de proyectos   Presencial. 

 E. Learning. 

1. Educación continua 

UTPL: 

2. Asesoría Jurídica 

Proceso Habilitante de Asesoría  

Responsable Unidad: Carlos 

Ramos  

El Autor 

Temas Área de capacitación Modalidad preferida: Nombre de institución:  

1. Ley de Justica Laboral Jurisprudencia   Presencial 1. Educación continua  

Facultad de ciencias 

Administrativas 

Universidad Central del 

Ecuador 

3. Gestión Estratégica 

Proceso Habilitante de Asesoría 

Responsable Unidad: Milton 

Vásconez. 

El Autor 

Temas  Área de capacitación  Modalidad preferida:  Nombre de institución:  

1. Proyectos de Inversión 

con Metodología 

SENPLADES 

2. Gestión de la 

innovación 

3. Sistemas de Gestión 

Gestión estratégica   Presencial,  

 E. Learning. 

1. Educación continua 

Facultad de ciencias 

Administrativas 

Universidad Central del 

Ecuador 

2. Educación continua 

UTPL: 

3. Sánchez-Toledo & 

Asociados Ecuador 
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Detención de necesidades  

Dirección y/o unidad Requirente Responsable Características de la capacitación 

4. Gestión Financiera 

Proceso Habilitante de Apoyo. 
El Autor 

Temas  Área de capacitación  Modalidad preferida:  Nombre de institución:  

1. Excel financiero Ofimática   E Learning  1. Educación continua 

UTPL: 

5. Gestión Mantenimiento 

Proceso Habilitante de Apoyo. 
El Autor 

Temas Área de capacitación  Modalidad preferida:  Nombre de institución: 

1. Diseño y Gestión por 

Procesos 

Gestión Estratégica   Presencial 1. Educación continua  

Facultad de ciencias 

Administrativas 

Universidad Central del 

Ecuador 

6. Gestión Tecnología 

Proceso Habilitante de Apoyo. 
El Autor 

Temas  Área de capacitación  Modalidad preferida:  Nombre de institución:  

1. Business Process 

Modeler (Mejoramiento 

y Automatización de 

Procesos) 

Gestión Estratégica   Presencial 1. Educación continua  

Facultad de ciencias 

Administrativas 

Universidad Central del 

Ecuador 
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Detención de necesidades  

Dirección y/o unidad Requirente Responsable Características de la capacitación 

7. Talento Humano 

Proceso Habilitante de Apoyo. 
El Autor 

Temas Área de capacitación  Modalidad preferida:  Nombre de institución: 

1. Gestión de Recursos 

Humanos y Evaluación 

por Competencias. 

2. Gestión de RRHH 

Basado en 

Competencias 

Gestión de Capital 

Humano  

 Presencial 1. Educación continua 

Facultad de ciencias 

Administrativas 

Universidad Central del 

Ecuador  

2. Educación continua 

E.P.N 

8. Gestión Ambiental 

Proceso Agregador de Valor. 
El Autor 

Temas Área de capacitación Modalidad preferida:  Nombre de institución: 

1. Gestión Ambiental en 

la Empresa ISO 14001 

Gestión Ambiental   Presencial 1. RECAI Red 

Ecuatoriana de 

Consultores 

Ambientales 

Independientes 

9. Sanidad e Inocuidad 

Proceso Agregador de Valor. 
El Autor 

Temas Área de capacitación  Modalidad preferida:  Nombre de institución: 

1. Buenas Prácticas de 

Manufactura de 

Alimentos Procesados 

2. biotecnología “Andes 

BIOTEC, Capítulo 

Ecuador 2016  

Procesamiento de 

productos  

Biotecnología  

 Presencial. 1. Educación continua 

E.P.N 

2. Andes BIOTEC 
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Detención de necesidades  

Dirección y/o unidad Requirente Responsable Características de la capacitación 

10. Comercialización 

Proceso Agregador de Valor. 
El Autor 

Temas  Área de capacitación  Modalidad preferida:  Nombre de institución: 

1. Dirección Estratégica 

de Ventas  

2. Elaboración y 

Evaluación de 

Proyectos 

 

Gestión estratégica  

Elaboración y evaluación 

de proyectos  

 Presencial, 1. Universidad de las 

Américas Quito 

2. Facultad de Ciencias 

Administrativas 

Universidad Central del 

Ecuador 

11. Faenamiento 

Proceso Agregador de Valor. 
El Autor 

Temas  Área de capacitación  Modalidad preferida:  Nombre de institución: 

1. Manipulador de 

alimentos de mayor 

riesgo 

2. Biosidas para la higiene 

veterinaria 

 

Manejo de Alimentos. 

Sanidad e inocuidad  

 

 Presencial. 

 E. Learning. 

1. SBS Consulting 

2. SBS Consulting 

 

 

 _________________________          _________________________ 

  Revisado por             Aprobado por 
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4.4.3 Fase 3: Organización 

 

El paso siguiente será distribuir los eventos a desarrollarse, el número de participantes 

que serán convocados para participar en la capacitación, los proveedores que suministran 

el conocimiento solicitado en la detención de necesidades. 

 

Las actividades a desarrollarse están distribuidas de tal manera que se maximice la 

satisfacción y el tiempo de los colaboradores de la Empresa. 

 

Además, se adecuará la organización de tal manera que facilite el control posterior de 

resultados en beneficio tanto para la empresa como para los colaboradores que participen 

activamente de los eventos suministrados en el plan de capacitación. 

 

Los eventos se dividen: 

 

Cursos 

 

Evento de capacitación formal, forma parte de la educación básica de un colaborador para 

que pueda aplicar adecuadamente sus deberes y atribuciones especificadas en el perfil de 

puestos, la duración depende de la complejidad del tema a impartirse. 

 

Un curso generalmente contiene una sección de conocimiento a ser impartido en un 

espacio de tiempo, habitualmente se dividen en algunos niveles los cuales a su 

culminación proveen los pre requisitos para tomar el siguiente nivel. 

  

Adquiere conocimientos y habilidades que combinan la teoría y la práctica. 

 

Seminarios 

 

Evento de capacitación formal, que pretende difundir conocimiento y desarrollar 

investigaciones a través de la discusión e intercambio de información y experiencias. 

 

Tienen una duración corta no mayor a 12 horas. 
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Talleres  

 

Evento de capacitación formal que busca desarrollar conocimiento a través de la práctica 

entabla la solución de conflictos entre personas a través de la formación de grupos que 

interactúen entre sí para buscar soluciones a distintos casos planteados por el responsable 

del suministro de la capacitación. 

 

Generalmente tiene una duración de tres sesiones de trabajo grupal acompañado de una 

demostración práctica del tema planteado. 

 

En la siguiente tabla se detallará el tema de los eventos, proveedores y número de 

colaboradores que participaran de los distintos eventos. 
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T Evento 

Número de 

participantes 
Proveedor Responsable 

C
u

rs
o

  

S
em

in
a

ri
o

  

T
a

ll
er

  

Nº Tema 

1.  Dirección de proyectos con metología PMI x   1 Educación continua UTPL: El Autor 

2.  Ley de Justica Laboral x   1 Educación continua F:C.A 

UCE 

El Autor 

3.  Proyectos de Inversión con Metodología SENPLADES. x   4 Educación continua F:C.A 

UCE 

El Autor 

4.  Gestión de la innovación x   4 Educación continua UTPL: El Autor 

5.  Sistemas de Gestión  x x 4 Sánchez-Toledo & Asociados El Autor 

6.  Excel financiero x   7 Educación continua UTPL: El Autor 

7.  Diseño y Gestión por Procesos. x   8 Educación continua F:C.A 

UCE 

El Autor 

8.  Business Process Modeler (Mejoramiento y Automatización de 

Procesos 

x   4 Educación continua F:C.A 

UCE 

El Autor 

9.  Gestión de Recursos Humanos y Evaluación por Competencias x   8 Educación continua F:C.A 

UCE 

El Autor 

10.  Gestión de RRHH Basado en Competencias x   8 Educación continua E.P.N El Autor 

11.  Gestión Ambiental en la Empresa ISO 14001 x   11 RECAI El Autor 

12.  Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos Procesados x   12 Educación continua E.P.N El Autor 

13.  Biotecnología “Andes BIOTEC, capítulo Ecuador 2016   x 12 Andes BIOTEC El Autor 
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T Evento 

Número de 

participantes 
Proveedor Responsable 

C
u

rs
o

  

S
em

in
a

ri
o

  

T
a

ll
er

  

Nº Tema 

14.  Dirección Estratégica de Ventas x   5 Universidad de las Américas El Autor 

15.  Elaboración y Evaluación de Proyectos x   5 Educación continua F:C.A 

UCE 

El Autor 

16.  Manipulador de alimentos de mayor riesgo x   105 SBS Consulting El Autor 

17.  Biosidas para la higiene veterinaria x   105 SBS Consulting El Autor 

 

 

 

 _________________________          _________________________ 

  Revisado por             Aprobado por 
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Número de 

participantes  

G
er

en
ci

a
 

A
se

so
rí

a
 J

u
rí

d
ic

a
 

G
es

ti
ó

n
 E

st
ra

té
g

ic
a
 

G
es

ti
ó

n
 F

in
a

n
ci

er
a
 

G
es

ti
ó

n
 

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 

G
es

ti
ó

n
 T

ec
n

o
lo

g
ía

 

T
a

le
n

to
 H

u
m

a
n

o
 

G
es

ti
ó

n
 A

m
b

ie
n

ta
l 

S
a

n
id

a
d

 e
 I

n
o

cu
id

a
d

 

C
o

m
er

ci
a

li
za

ci
ó

n
 

F
a

en
a
m

ie
n

to
 

Nº Tema 

1.  Dirección de proyectos con metología PMI 1 x           

2.  Ley de Justica Laboral 1  x          

3.  Proyectos de Inversión con Metodología SENPLADES. 4   x         

4.  Gestión de la innovación 4   x         

5.  G. Estratégica 4   x         

6.  Excel financiero 7    x        

7.  Diseño y Gestión por Procesos. 8     x       

8.  Business Process Modeler  4      x      

9.  Gestión de Recursos Humanos y Evaluación por Competencias 8       x     

10.  Gestión de RRHH Basado en Competencias 8       x     

11.  Gestión Ambiental en la Empresa ISO 14001 11        x    

12.  Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos Procesados 12         x   

13.  Biotecnología “Andes BIOTEC, capítulo Ecuador 2017 12         x   

14.  Dirección Estratégica de Ventas 5          x  

15.  Elaboración y Evaluación de Proyectos 5          x  

16.  Manipulador de alimentos de mayor riesgo 105           x 

17.  Biosidas para la higiene veterinaria 105           x 
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4.4.4 Fase 4: Ejecución  

 

Para llevar a cabo la ejecución de la capacitación es necesario determinar los contenidos 

de cada uno de los temas a ser suministrado donde debe constatar individual mente el 

objetivo general del aprendizaje y los objetivos específicos que se espera del asistente 

para que pueda aplicarlos en sus labores diarias concluido el plan de capitación. 

 

La carga horaria y la fecha de asistencia es importante ya que de ello depender que el 

colaborador favorecido acuda o ingrese a los sistemas suministrados por el capacitador, 

de tal manera que pueda obtener conocimientos y habilidades necesarias para ejercer los 

deberes y atribuciones de cada una de las unidades correspondientes. 

 

Se establecerá el cronograma y el presupuesto que indicará las fechas y los recursos 

financieros necesarios para la ejecución de los distintos eventos planificados de 

responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos. 

 

A continuación, se detallará la modalidad de asistencia que requiere los distintos eventos 

a ser impartidos: 

 

Asistencia presencial  

 

Modalidad de estudio donde se suministra de capacidades, habilidades y conocimiento de 

manera en que el asistente se presente de forma física. 

 

E. Learning  

 

Modalidad de estudio donde el asistente recurre a las nuevas Tecnologías de la 

información y la comunicación para obtener capacidades, habilidades y conocimiento, 

fomenta el auto aprendizaje, esta modalidad es flexible en cuanto el horario lo cual crea 

también la conducta de responsabilidad en el asistente. 
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Recursos didácticos  

 

Son los materiales que utiliza el responsable del evento de capacitación para facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de tal manera que pueda interactuar con el asistente 

para que asimile con mayor facilidad el conocimiento suministrado por el mismo. 

 

Para ello recurre a los siguientes recursos detallados a continuación: 

 

 Audible: Recurso que se utiliza el grado de sonido necesario para que sea 

entendido por el asistente entre los que se encuentran los podcasts, cintas discos 

y radios. 

 

 Visual: Este recurso se utiliza para que el asistente asimile rápidamente 

conocimientos y habilidades por medio de imágenes o escritura resumida se 

divide en dos recursos visuales que son:  

 

o No proyectable: Pizarrón, carteles, rota folio. 

o Proyectable: Diapositivas proyección de trasparecías 

 

 Audiovisual: Este recurso utiliza el responsable de suministrar la capacitación 

para apuntalar el conocimiento en base a investigaciones con un guion que a través 

de imágenes y sonido dote a los asistentes de conocimiento en base a experiencias 

de los guionistas entre el recurso más notable se encuentra los documentales. 
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Duración:  

Horas: 52 

Fundamento teórico de la instrucción: Dirección de proyectos con metología PMI Curso 

Nº1 

Área: Gerencia  Fecha: Abril  2017  RQ-UATH-

CAP-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario: sábados 08:00 a 13:00 Horas   

24 horas presenciales, 12 horas de tutorías virtuales y 16 horas trabajo autónomo 

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Proveer al profesional de responsabilidad y atribución gerencial una visión ordenada y normada de gestión   

a través de la dirección de proyectos que facilite su ejecución con resultados óptimos que beneficien a la 

consecución de objetivos de la Empresa además de la concientización sobre la responsabilidad que recae 

sobre sus funciones. 

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Manejar la gestión de proyectos de tal manera que se mantenga una ventaja competitiva. 

 Reconocer la responsabilidad que representa para la gerencia ejecutar un proyecto en la Empresa. 

 Aplicar la teoría de casos, el conjunto de técnicas y habilidades en pro de la eficiencia y eficacia 

Empresarial. 

Dirigido a: 

Profesionales, en la dirección de proyectos, gerentes y responsables del manejo de personas y recursos financieros. 

Unidad Contenido Horas 

1.  Fundamentos de Dirección de Proyectos: Definiciones y conceptos. 4 

2.  El Plan de Proyecto: Alcance, tiempo, costo, calidad, equipo de trabajo, comunicaciones, 

riesgos, adquisiciones, interesados, integración 

5 

3.  La Ejecución del Plan de Proyecto. Generación de los entregables (productos/servicios). 5 

4.  El Monitoreo y Control como misión fundamental del Director de Proyecto durante la 

ejecución. 

5 

5.  El cierre exitoso del Proyecto. Entrega del producto o servicio, cierre administrativo y 

financiero, lecciones aprendidas. 

5 

6.  Tutoría. 12 

7.  Trabajo Autónomo.  16 

Total  52 

Instructores: Docentes de UTPL. 

Costo: 410 USD 

Dirección: Av. 6 de Diciembre 31-47 entre Whimper y Alpallana 

Página web: educacioncontinua.utpl.edu.ec/ 

Teléfono: 1800 8875 88 02 3947220 extensión: 3003 - 3004 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas: 40 

Fundamento teórico de la instrucción: Ley de Justica Laboral Curso Nº2 

Área: Asesoría jurídica  Fecha: Abril 2017   RQ-UATH-CAP-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario: sábados 08:00 a 13:00 Horas   

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Ofrecer a los participantes el conocimiento y la aplicación sobre las últimas reformas laborales de 

aplicación  en el sector público. 

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Analizar el marco conceptual de la Ley y su vinculación con el Sector Público. 

 Identificar Las Reformas al Código del Trabajo que puedan beneficiar o perjudicar a los colaboradores. 

 Manejar conflictos Laborales en beneficio Mutuo tanto para la Empresa como para los colaboradores. 

Dirigido a: Funcionarios del Sector Publico que Ejecuten funciones de asesoría y gestión interna  

Unidad Contenido Horas 

1.  Marco conceptual de la ley 8 

2.  Ley orgánica para la justica laboral 8 

3.  Reformas a la ley orgánica del servicio público 8 

4.  Reforma al mandato constituyente no. 2 8 

5.  Reformas a la ley de seguridad social 8 

Total  40 

Instructores: Docentes Facultad de ciencias Administrativas Universidad Central del Ecuador 

Costo: 220 USD 

Dirección: Educación Continua Av. América 1378 (Plaza Indoamérica) 

Página web: http://vinculacion.ecu11.com 

Teléfono: 2235-826 / 2568-714 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas: 40 

Fundamento teórico de la instrucción: Proyectos de Inversión con Metodología SENPLADES. Curso Nº3 

Área: Gestión Estratégica Fecha: Mayo 2017  RQ-UATH-CAP-003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario: sábados 08:00 a 13:00 Horas   

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Proveer a los asistentes una guía para la presentación de programas y proyectos de inversión pública a 

través de del suministro de instrumentos y métodos para el proceso de formulación de proyectos con 

formato SEMPLADES.  

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Recolectar y reconocer datos para articularlos con la planificación. 

 Elaborar y ejecutar proyectos de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades Empresa. 

 Establecer y analizar los requerimientos financieros de presupuesto y ejecución que requiere un proyecto 

de inversión. 

Dirigido a: Profesionales, funcionarios del sector público y privado, que generen iniciativas de inversión e 

innovación. 

Unidad Contenido Horas 

1.  Datos iniciales del proyecto diagnóstico y problema. 7 

2.  Articulación con la planificación. 7 

3.  Matriz de marco lógico. 7 

4.  Análisis integral. 7 

5.  Financiamiento y presupuesto estrategia de ejecución. 6 

6.  Estrategia de seguimiento y evaluación. 6 

Total  40 

Instructores: Docentes Facultad de ciencias Administrativas Universidad Central del Ecuador 

Costo: 220 USD 

Dirección: Educación Continua Av. América 1378 (Plaza Indoamérica) 

Página web: http://vinculacion.ecu11.com 

Teléfono: 2235-826 / 2568-714 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas: 12 

Fundamento teórico de la instrucción: Gestión de la innovación Curso Nº4 

Área: Gestión estratégica  Fecha: Marzo  2017  RQ-UATH-CAP-004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario: sábados 08:00 a 13:00 Horas   

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Proponer a los asistentes que desarrollen proyectos de emprendimiento a través de herramientas que 

validen un proceso de cambio para que se pueda convertir una idea en un negocio sostenible. 

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Analizar herramientas y metodología de innovación para proponer el cambio. 

 Desarrollar rutas que permitan el crecimiento de la Empresa  

 Reconocer y aplicar medidas correctivas. 

 Establecer controles adecuados que permitan medir el impacto de sus ideas en la Empresa. 

Dirigido a: 

Gerentes de estrategia, interesados en la innovación y comunicación empresarial. 

Unidad Contenido Horas 

1.  Ruta de crecimiento 2 

2.  Inmersión Monitoreo 2 

3.  Inteligencia competitiva  2 

4.  Ideación y cooreación 2 

5.  Agrupación 2 

6.  Selección  1 

7.  Prototipo y validación  1 

Total  12 

Instructores: Docentes de UTPL. 

Costo: 150 USD 

Dirección: Av. 6 de Diciembre 31-47 entre Whimper y Alpallana 

Página web: educacioncontinua.utpl.edu.ec/ 

Teléfono: 1800 8875 88 02 3947220 extensión: 3003 - 3004 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas: 160 

Fundamento teórico de la instrucción: Sistemas de Gestión Curso Nª5 

Área: Gestión estratégica  Fecha: 27-28 Julio 1-2 de Agosto del 2017  

Horario: Martes a Viernes 17h00 a 21h00     RQ-UATH-CAP-005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Proveer a los asistentes de conocimiento acerca de los sistemas de gestión a través de las normas en que 

se basan los sistemas para que se actualice su criterio acerca de los sistemas de gestión dentro de la 

Empresa  

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Identificar los principales componentes de cambio para la toma de decisiones. 

 Evaluar los componentes de gestión y proponer su mejora continua. 

 Analizar y elaborar los cambios necesarios en los sistemas de gestión dentro de la Empresa  

Dirigido a: 

Profesionales con responsabilidad relacionada con la gestión empresarial. 

Unidad Contenido Horas 

1.  ISO 31000: 2010 Gestión de Riesgos  4 

2.  ISO 9001: 2015 Sistemas de Gestión de la Calidad  4 

3.  ISO 14001: 2015 Sistemas de Gestión Medio Ambiental  4 

4.  ISO/DIS 45001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  4 

5.  Taller Online. 100 

   

Total  116 

Instructores:  

Ing. M.Sc. Ricardo Falla V.  

Ing. Esp. Iván Armas C. 

Costo: 280 USD 

Dirección: Instituto Ecuatoriano de Capacitación Integral (Av. Brasil N49-174 y Manuel Valdivieso) 

Página web:st-asociados.com 

Teléfono: e.armas@st-asociados.com 0997951534 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

  

mailto:e.armas@st-asociados.com
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Duración:  

Horas: 80 

Fundamento teórico de la instrucción: Excel financiero Curso Nº6 

Área: Gestión Financiera. Fecha: Agosto 2017  RQ-UATH-CAP-006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario: 1 mes plataforma abierta.  

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Proveer a los asistentes del conocimiento y habilidad de manejo de un procesador de datos a través de 

una hoja electrónica Excel para el manejo análisis, y aplicación de hojas lógicas que faciliten el 

suministro de información matemática y financiera para una gestión contable más automatizada y 

eficiente  

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Identificar conceptos y elementos de manejo de datos y hojas electrónicas  

 Manejo de fórmulas y funciones lógicas matemáticas y financieras  

 Análisis y aplicación de funciones que suministren indicadores para la toma de decisiones. 

Dirigido a:  

Profesionales con responsabilidades de manejo de datos y generar información para la toma de decisiones. 

Unidad Contenido Horas 

1.  Matemática financiera 10 

2.  Contabilidad bancaria 20 

3.  Cierre financiero 20 

4.  Tutoría virtual. 30 

   

   

   

Total 80 

Instructores: Docentes de UTPL. 

Costo:  100 USD  

Dirección: Av. 6 de Diciembre 31-47 entre Whimper y Alpallana 

Página web: educacioncontinua.utpl.edu.ec/ 

Teléfono: 1800 8875 88 02 3947220 extensión: 3003 - 3004 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas: 40 

Fundamento teórico de la instrucción: Diseño y Gestión por Procesos Curso Nº7 

Área: Gestión Mantenimiento. Fecha: Septiembre 2017  RQ-UATH-CAP-007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario: sábados de 8 a 13 Horas 

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Plantear a los asistentes la aplicación los principios generales de la administración a través de la gestión 

de procesos para desarrollarlos y aplicarlos debidamente en los procesos que son de su responsabilidad y 

atribución. 

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Identificar y conocer conceptos básicos de la Administración de procesos  

 Determinar cuáles son los procesos que realiza la unidad para implementar una gestión eficiente. 

 Implementar la gestión por procesos entendiendo las ventajas y beneficios de un futuro deseado. 

Dirigido a: 

Gerentes, Administradores y Funcionarios involucrados en el mejoramiento de Procesos, Calidad y Nueva 

Tecnología. 

Unidad Contenido Horas 

1.  Conceptos introductorios 8 

2.  Levantamiento de procesos 8 

3.  La organización para el proyecto 8 

4.  Modelamiento de procesos en herramienta 8 

5.  Diseño y simulación de procesos en herramienta 8 

   

   

Total  40 

Instructores: Docentes Facultad de ciencias Administrativas Universidad Central del Ecuador 

Costo: 220 USD 

Dirección: Educación Continua Av. América 1378 (Plaza Indoamérica) 

Página web: http://vinculacion.ecu11.com 

Teléfono: 2235-826 / 2568-714 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas: 40 

Fundamento teórico de la instrucción: Business Process Modeler Curso Nº8 

Área: Gestión Tecnología. Fecha: Octubre 2017   RQ-UATH-CAP-008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario: sábados de 8 a 13 Horas 

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Plantear a los asistentes la utilización de la gestión de procesos a través del Business Process Modeler o 

Mejoramiento y automatización de procesos para identificar, definir y crear propuestas de 

perfeccionamiento y sistematización de los procesos.  

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Identificar problemas y oportunidades de los procesos. 

 Determinar propuestas de mejoramiento e innovación  

 Crear sistemas de procesos de calidad. 

Dirigido a: 

Funcionarios y Profesionales, involucrados en el mejoramiento de procesos, la calidad y la nueva tecnología. 

Unidad Contenido Horas 

1.  Generalidades de los procesos 10 

2.  Diagnóstico situacional por proceso 15 

3.  Mejoramiento y automatización de procesos 15 

   

   

   

   

Total. 40 

Instructores: Docentes Facultad de ciencias Administrativas Universidad Central del Ecuador 

Costo: 220 USD. 

Dirección: Educación Continua Av. América 1378 (Plaza Indoamérica) 

Página web: http://vinculacion.ecu11.com 

Teléfono: 2235-826 / 2568-714 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas: 40 

Fundamento teórico de la instrucción: Gestión de Recursos Humanos y Evaluación por 

Competencias. 

Curso Nº9 

Área: Talento Humano  Fecha: Septiembre 2017   RQ-UATH-CAP-009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario: sábados de 8 a 13 Horas 

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Proveer a los asistentes de los conocimientos y habilidades de gestión de Talento Humano a través de 

herramientas necesarias para implementar un sistema de talento Humano por competencias en la 

Empresa  

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Identificar conceptos términos y relaciones sobre la gestión del talento humano por competencias. 

 Analizar y aplicar las competencias como base para la gestión del Talento Humano. 

 Aplicar técnicas y herramientas para la gestión del capital humano  

 Establecer un sistema de Talento Humano  

 

Dirigido a: 

Funcionarios de Talento Humano de las entidades y empresas del sector público 

Unidad Contenido Horas 

1.  Gestión Humana 10 

2.  Administración del Talento Humano y la Gestión por Competencias 15 

3.  Aplicación de Competencias al Sistema de Gestión De Talento Humano 15 

   

   

   

   

Total  40 

Instructores: Docentes Facultad de ciencias Administrativas Universidad Central del Ecuador 

Costo: 220.USD. 

Dirección: Educación Continua Av. América 1378 (Plaza Indoamérica) 

Página web: http://vinculacion.ecu11.com 

Teléfono: 2235-826 / 2568-714 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas:40 

Fundamento teórico de la instrucción: Gestión de RRHH Basado en Competencias Curso Nº10 

Área: Gerencia  Talento Humano  Fecha: Mayo del 2017   RQ-UATH-CAP-010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario:  18h00-21h00 de Lunes a Jueves. 

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Plantear a los asistentes que métodos y las herramientas para la gestión de Talento Humano a través de 

metodología conductista que enfoque a  la persona como ser fundamental para el cambio en una 

organización impulsando el desarrollo de sus competencias. 

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Identificar el contexto organizacional  

 Crear y promover la gestión del cambio 

 Implantar modelos de competencias  

 Aplicar modelo de competencias  

Dirigido a: 

Profesionales en carreras relacionadas con administración de recursos humanos y afines. 

Unidad Contenido Horas 

1.  El Comportamiento Humano. 5 

2.  Gestión del Cambio. 5 

3.  El Talento Humano. 5 

4.  Contexto Organizacional. 5 

5.  Las Competencias. 4 

6.  Modelo de Competencias. 4 

7.  Fases de Construcción. 4 

8.  Métodos y Herramientas Fundamentales. 4 

9.  Aplicación del Modelo de Competencias. 4 

Total  40 

Instructores : Lic. Patricio Iturriaga MSC. 

Costo: 220 USD. 

Dirección: Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía 

Página web: cec-epn.edu.ec 

Teléfono: informacion@cec-epn.edu.ec 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

  



 

238 

 

Duración:  

Horas: 40 

Fundamento teórico de la instrucción: Gestión Ambiental en la Empresa ISO serie  14001 Curso Nº11 

Área: Gestión Ambiental  Fecha: junio 2017               RQ-UATH-CAP-011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario:  24 horas presenciales, 12 horas de tutorías virtuales y 16 horas a distancia o trabajo autónomo 

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Dotar a los asistentes de conocimiento sobre el impacto y mitigación de la actividad  empresarial sobre 

el medio ambiente a través de un sistema de gestión ambiental para que sean capases de aplicar la 

acciones correctivas y la normativa vigente. 

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 

 Identificar conceptos términos y relaciones de impacto y mitigación de actividades empresariales sobre 

el medio ambiente.  

 Determinar las causas y los efectos de las actividades de la empresa sobre el Medio Ambiente  

 Crear un sistema de gestión Ambiental Empresarial. 

 Elaborar sistemas de control de desechos de producción. 

Dirigido a: 

Aquellas personas interesadas en adquirir un completo conocimiento de la gestión ambiental en la empresa. 

Unidad Contenido Horas 

1.  Introducción a la gestión ambiental 5 

2.  Herramientas de la gestión ambiental 5 

3.  Normas ISO serie 14001 de la gestión ambiental 5 

4.  Sistema de gestión ambiental 5 

5.  Evaluación del impacto ambiental 4 

6.  Las auditorías ambientales 4 

7.  Gestión y control de la contaminación ambiental 4 

8.  Producción más limpia 4 

9.  Derecho y legislación ambiental 4 

Total. 40 

Instructores: Docente Red Ecuatoriana de Consultores Ambientales Independientes 

Costo: 69 USD. 

Dirección: Av. Fernández Salvador Oe5-64 y Pedro Freile J17-2A 

Página web: http://www.recaiecuador.com 

Teléfono: 2531819 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas: 40 

Fundamento teórico de la instrucción: Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos 

Procesados 

Curso Nº12 

Área: Sanidad e Inocuidad  Fecha: Junio del 2017.  RQ-UATH-CAP-012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario:  24 horas presenciales, 12 horas de tutorías virtuales y 16 horas a distancia o trabajo autónomo 

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Proveer de conocimiento práctico a los asistentes acerca de la implementación de buenas prácticas en el 

manejo de alimentos a través de la elaboración de  planes y programas de higiene y manejo de productos 

de consumo humano  que permitan obtener una certificación  para la empresa en temas de 

funcionamiento y comercialización de alimentos. 

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Identificar conceptos y temimos sobre el manejo de alimentos de consumo humano. 

 Detectar problemas y debilidades sobre el manejo de productos en la cadena de producción. 

 Elaborar un plan de mejora para el manejo de productos  

 Implantar controles de calidad. 

Dirigido a: 

A personas vinculadas con la Industria Alimentaria. 

Unidad Contenido Horas 

1.  Aspectos generales de la inocuidad de los alimentos 6 

2.  Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control: HACCP 6 

3.  Programas y planes: requisitos del sistema HACCP 6 

4.  HACCP: metodología para el diseño del Sistema 6 

5.  Documentación del sistema HACCP 6 

6.  Auditoría del sistema HACCP 10 

   

Total  40 

Instructores: Mvz. Estefanía Arizaga.  

Costo: 490 USD. 

Dirección: Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía 

Página web: cec-epn.edu.ec 

Teléfono: informacion@cec-epn.edu.ec 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas:7 

Fundamento teórico de la instrucción: biotecnología “Andes BIOTEC, 

capítulo Ecuador 2016 

Curso Nº13 

Área: Sanidad e inocuidad.  Fecha: 25 de Noviembre 2016  RQ-UATH-CAP-013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Horario: 

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Proveer a los asistentes de un espacio para la discusión y el análisis de la biotecnología a través de un 

evento académico de biotecnología con expertos internacionales para mejorar las prácticas empresariales 

en cuanto a calidad de productos. 

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Conocer la importancia de la biotecnología en la nutrición humana. 

 Identificar conceptos y términos sobre biotecnología. 

 Aplicación de la biotecnología en la Empresa 

 Elaborar  propuestas de mejora e implantación en la Empresa. 

Dirigido a: 

A personas vinculadas con la Industria Alimentaria. 

Unidad Contenido Horas 

1.  
La importancia estratégica de la biotecnología en el desarrollo empresarial y de regiones 

productivas 
1 

2.  

El Rol de los gobiernos locales en el desarrollo de la biotecnología aplicada: La experiencia 

de Medellín - Ruta Medellín - Centro de Desarrollo de Negocios de Biotecnología - 

BIOINTROPIC 

1 

3.  Aplicación de la biotecnología en la nutrición humana 1 

4.  
Estado   del arte   desarrollo biotecnológico Ecuador. 

Perspectiva Académica 
1 

5.  Aplicaciones  biotecnológicas  en  el  INIAP  para valorización de recursos genéticos locales 1 

6.  
Experiencia colaborativa sector privado público. 

Panoramas de desarrollo. 
1 

7.  Entorno jurídico Biotecnología. Oportunidades y Desafíos 1 

Total  7 

Instructores: Expositores  

Costo: 40,00 

Dirección: Centro de Convenciones Eugenio Espejo, Salón N° 4 

Página web: http://bit.do/andesbiotec 

Teléfono: http://www.andesbiotec.org/contacto 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas: 100 

Fundamento teórico de la instrucción: Dirección Estratégica de Ventas Curso Nº14 

Área: Comercialización. Fecha: Julio 2017    RQ-UATH-CAP-014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario: Sábado 9h a 18h 

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Dotar a los asistentes de las capacidades y habilidades necesarias para la dirección estratégica de ventas 

a través de métodos y buenas prácticas de mercadeo que permita a la empresa contar con resultados 

esperados y la satisfacción de las necesidades del cliente. 

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Identificar técnicas que faciliten la innovación  

 Determinar necesidades y ambiciones de los clientes. 

 Detectar fallas y problemas dentro de las unidades de producción. 

 Elaborar plan de mercadeo. 

Dirigido a: Directivos, Gerentes y subgerentes comerciales, gerentes nacionales y regionales de ventas, ejecutivos 

y gerentes de pequeña y mediana empresa en el área comercial. 

Unidad Contenido Horas 

1.  La creatividad e innovación para hacer crecer el negocio actual  20 

2.  Pensamiento estratégico para captar oportunidades de negocio  20 

3.  Estrategias de mercadeo para incrementar ventas y utilidades  20 

4.  Estructuras organizaciones para el cumplimento del plan de  ventas 20 

5.  Administración de ventas para innovar en la toma de decisiones. 20 

Total. 100 

Instructores: Docentes de la Universidad de las Américas Quito 

Costo: 1000 USD. 

Dirección: Av. Granados y Colimes Esq. 

Página web:udla.edu.ec 

Teléfono:  02 3970017 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas:40 

Fundamento teórico de la instrucción: Elaboración y Evaluación de Proyectos. Curso Nº15 

Área: Comercialización Fecha: Agosto 2017  RQ-UATH-CAP-015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario:   

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Plantear a los asistentes la necesidad asignar a conveniencia los recursos a través del diseñó y evaluación 

de proyectos que permita generar iniciativas de inversión para mejorar la calidad de los productos y 

servicios empresariales. 

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Identificar conceptos, técnicas que aseguren los mayores niveles de eficiencia y productividad 

empresarial. 

 Analizar puntos críticos dentro de la empresa que requieran reformas que fomenten la mejora continua. 

 Crear proyectos sustentados técnica y legalmente. 

 Facilitar datos información y estadísticas a la gerencia para la toma de decisiones. 

Dirigido a: Ingenierías relacionadas con la generación de iniciativas de inversión empresarial y social. 

 

Unidad Contenido Horas 

1.  Viabilidad de mercado, comercial 10 

2.  Viabilidad técnica y ambiental con tecnología adecuada manejo de procesos productivos 

¿podemos hacerlo? 

10 

3.  Viabilidad administrativa legal, social ¿podemos organizar y gerencial con efectividad la 

empresa 

10 

4.  Viabilidad financiera ¿es posible conseguir los recursos? 10 

Total 40 

Instructores: Docentes Facultad de Ciencias Administrativas Universidad Central del Ecuador  

Costo: 220 USD. 

Dirección: Av. América 1378 (Plaza Indoamérica) 

Página web: educacioncontinua.utpl.edu.ec/ 

Teléfono: 2235-826 / 2568-714 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas:6 

Fundamento teórico de la instrucción: Manipulador de alimentos de mayor riesgo. Curso Nº16 

Área: Faenamiento. Fecha: Septiembre 2017   RQ-UATH-CAP-016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario: 1 mes plataforma abierta.  

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Dotar a los asistentes del conocimiento y buenas prácticas sobre la manipulación de alimentos de 

consumo humano a través de métodos y prácticas de, manipulación de alimentos acordes a la legislación 

actual que permita a la empresa contar con personal íntimamente comprometido con la calidad del 

producto. 

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Identificar conceptos acerca de enfermedades riesgos y alteración de alimentos. 

 Concientizar personal sobre hábitos y actitudes dentro de su puesto de trabajo. 

 Prevenir riesgos de contaminación por manejo de alimentos. 

 Establecer un protocolo de higiene y manejo de alimentos. 

Dirigido a: 

Personal encargado de la cadena de producción. 

Unidad Contenido Horas 

1.  Enfermedades transmitidas por los alimentos 1 

2.  Riesgos para la salud derivados del consumo de alimentos Terminología 1 

3.  Alteración y contaminación de alimentos 1 

4.  Contaminación de alimentos. Concepto y tipos de contaminantes 1 

5.  Prevención de enfermedades de transmisión alimentaria 1 

6.  Actitudes y hábitos higiénicos de los Manipuladores de alimentos. Requisitos. Higiene 

personal 

1 

   

Total  6 

Instructores: SBS Consulting  

Costo: 50 USD 

Dirección: Inglaterra E3-106 y Av. República Edificio Kyoto - Oficina 302 

Página web: sbsconsulting.com.ec/ 

Teléfono: (02) 243.3478 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Duración:  

Horas:10  

Fundamento teórico de la instrucción: Biosidas para la higiene veterinaria. Curso Nº17 

Área: faenamiento. Fecha: octubre 2017.  RQ-UATH-CAP-017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Horario:  1 mes plataforma abierta. 

Objetivos Generales del Aprendizaje: 

 Dotar a los asistentes de conocimiento y buenas prácticas sobre el uso de sustancias químicas o de 

origen natural para la higiene veterinaria a través de métodos de utilización y manejo para su uso en 

ganado vacuno, el necesario cuidado de los mismos que garanticen la buena calidad del ganado.  

Objetivos Específicos del Aprendizaje: 

 Identificar conceptos acerca de biosidas para la higiene veterinaria. 

 Reconocer cuales son las practicas adecuadas de agentes químicos o naturales que garantice la calidad 

del ganado. 

 Establecer protocolo de manejo de ganado.  

 Analizar y evaluar el uso actual de biosidas. 

 Aplicar el cuidado y manejo digno del ganado. 

Dirigido a: 

Personal encargado de la cadena de producción. 

Unidad Contenido Horas 

1.  Biosidas para la higiene veterinaria 2 

2.  Métodos de control de plagas 1 

3.  Protección del medio ambiente 1 

4.  Salud pública Medicamentos veterinarios 1 

5.  Plagas Métodos para combatirlas 2 

6.  Agentes infecciosos 1 

7.  Protección de los animales y cuidados de los mismos 2 

Total  10 

Instructores: SBS Consulting  

Costo: 50 USD 

Dirección: Inglaterra E3-106 y Av. República Edificio Kyoto - Oficina 302 

Página web: sbsconsulting.com.ec/ 

Teléfono: (02) 243.3478 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Cronograma para el Plan de Capacitación de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito 
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Nº Tema                

1.  Dirección de proyectos con metología PMI Gerencia 24 28 1            

2.  Ley de Justica Laboral A. Jurídica 40  1            

3.  
Proyectos de Inversión con Metodología 

SENPLADES. 
G. Estratégica  40  4            

4.  Gestión de la innovación G. Estratégica 12  4            

5.  Sistemas de Gestión G. Estratégica 16 100 4            

6.  Excel financiero G. Financiera  30 50 7            

7.  Diseño y Gestión por Procesos. G.Mantenimiento 40  8            

8.  Business Process Modeler  G. Tecnología. 40  4            

9.  
Gestión de Recursos Humanos y Evaluación 

por Competencias 
Talento Humano 40  8            
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Nº Tema                

10.  Gestión de RRHH Basado en Competencias Talento Humano  40  8 
           

11.  Gestión Ambiental en la Empresa ISO 14001 G. Ambiental 40  11 
           

12.  
Buenas Prácticas de Manufactura de 

Alimentos Procesados 

Sanidad e 

Inocuidad 
40  12 

           

13.  
Biotecnología “Andes BIOTEC, capítulo 

Ecuador 2016 

Sanidad e 

Inocuidad  
7  12 

           

14.  Dirección Estratégica de Ventas Comercialización  100  5 
           

15.  Elaboración y Evaluación de Proyectos Comercialización 40  5 
           

16.  Manipulador de alimentos de mayor riesgo Faenamiento  6  105 
           

17.  Biosidas para la higiene veterinaria Faenamiento  10  105 
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Presupuesto para el Plan de Capacitación de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito  
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ev
en

to
 

M
a

te
ri

a
l 

D
id

á
ct

ic
o
 

R
ef

ri
g

er
io

 

C
er

ti
fi

ca
d

o
 

P
a

rc
ia

l 

P
re

se
n

ci
a

l 
 

O
n

-L
in

e 

Nº Tema 

1.  Dirección de proyectos con metodología PMI Gerencia 1 24 28 410 2.10 1.50 Incluido 413,60 

2.  Ley de Justica Laboral A. Jurídica 1 40  220 2.10 1.50 Incluido 223,60 

3.  
Proyectos de Inversión con Metodología 

SENPLADES. 
G. Estratégica 4 40  220 8.40 6.00 Incluido 894,40 

4.  Gestión de la innovación G. Estratégica 4 12  150 8.40 6.00 Incluido 614,40 

5.  G. Estratégica G. Estratégica 4 16 100 280 8.40 6.00 Incluido 1134,40 

6.  Excel financiero G. Financiera 7 30 50 100 14.70 10.50 Incluido 725,20 

7.  Diseño y Gestión por Procesos. G.Mantenimiento 8 40  220 16.80 12.00 Incluido 1788,80 

8.  Business Process Modeler G.Tecnologia. 4 40  220 8.40 6.00 Incluido 894,40 
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Área favorecida 
Número de 

participantes 

Carga 

horaria 

C
o

st
o

 d
e 

ev
en

to
 

M
a

te
ri

a
l 

D
id

á
ct

ic
o
 

R
ef

ri
g

er
io

 

C
er

ti
fi

ca
d

o
 

P
a

rc
ia

l 

P
re

se
n

ci
a

l 
 

O
n

-L
in

e 

Nº Tema 

9.  
Gestión de Recursos Humanos y Evaluación por 

Competencias 
Talento Humano 8 40  220 16.80 12.00 Incluido 1788,80 

10.  Gestión de RRHH Basado en Competencias Talento Humano  8 40  220 16.80 12.00 Incluido 1788,80 

11.  Gestión Ambiental en la Empresa ISO 14001 G. Ambiental 11 40  69 23.10 16.50 Incluido 798,60 

12.  
Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos 

Procesados 

Sanidad e 

Inocuidad 
12 40  490 25.20 18.00 Incluido 5923,20 

13.  
Biotecnología “Andes BIOTEC, capítulo 

Ecuador 2016 

Sanidad e 

Inocuidad  
12 7  40 25.20 18.00 Incluido 523,20 

14.  Dirección Estratégica de Ventas Comercialización  5 100  1000 10.50 7.50 Incluido 5018,00 

15.  Elaboración y Evaluación de Proyectos Comercialización 5 40  220 10.50 7.50 Incluido 1118,00 

16.  Manipulador de alimentos de mayor riesgo Faenamiento  105 6  50 220.50 157.50 Incluido 5628,00 

17.  Biosidas para la higiene veterinaria Faenamiento  105 10  50 220.50 157.50 Incluido 5628,00 

Total  304 565 178 4179,00 638,40 456,00  34903,4 
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4.4.5 Fase 5: Control y Evaluación  

 

Los indicadores señalan resultados sirven para controlar y llegar a objetivos se dividen en 

dos clases que se describirán a continuación: 

 Indicadores cuantitativos: Son aquellos que emiten algún tipo de vista o criterio 

son subjetivos depende de la persona que los emite  

 Indicadores cuantitativos: Son valores. 

 

En el caso de la investigación se medirá los siguientes puntos: 

 

1. Evaluación del evento a través de la satisfacción de los asistentes  

2. Evaluación de la ejecución de la capacitación a través de la evaluación del proceso 

enseñanza aprendizaje. 

3. Monitoreo del plan de capacitación a través del control de la efectividad del plan del 

¿qué se está haciendo? y ¿cómo se está haciendo?  

4. Resultados para el Empresa a través de la evaluación del impacto que tiene la 

capacitación en las labores de responsabilidad y atribución de cada uno de los 

convocados a la capacitación. 

 

Para el control y evaluación de plan de capacitación de la Empresa Pública Metropolitana 

de Rastro se utilizarán cuatro niveles de evaluación que se describirán en la siguiente 

tabla: 
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Nivel ¿Qué se mide? 
Instrumentos Indicador Unidad Meta 

1. Satisfacción 

asistentes   

Evaluación del evento. 

 Satisfacción del asistente 

 Experiencia del asistente 

 Expectativa de satisfacción. 

1. Cuestionario 

2. Encuesta  

𝑁º 𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠.
𝑥100 

P
o

rc
en

tu
al

 

80% 

𝑁º 𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 
 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠.
𝑥100 80% 

𝑁º 𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 
 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑎 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠.
𝑥100 80% 

2. Enseñanza 

Aprendizaje 

Evaluación de la ejecución de la 

capacitación  

1. Contenido  

2. Organización y 

logística. 

3. Prueba de 

evaluación.  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠  
𝑥100 

P
o

rc
en

tu
al

 

100% 

 Asimilación de conocimiento 

 Experiencia enseñanza aprendizaje 

𝑁º 𝑑𝑒  𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 
 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎  

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠.
𝑥100 

80% 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠  𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠   
𝑥100 80% 
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Nivel ¿Qué se mide? 
Instrumentos Indicador Unidad Meta 

3. Efectividad 

Monitoreo del plan de capacitación  

 Aplicación de conocimiento en el puesto 

de trabajo. 

1. Asistencia. 

2. Cumplimiento 

de cursos 

programados 

3. Cumplimiento 

de actividades 

programadas 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑥100 

P
o

rc
en

tu
al

 

80% 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠   
𝑥100 100% 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠  
𝑥 100 100% 
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 Diseño de Manual de Inducción de personal Empresa Pública Metropolitana 

de Rastro. 

 

 

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE 

RASTRO 

MANUAL DE BIENVENIDA 

 

 

 

 

  

Ecuador - Quito, Parroquia Turubamba de Monjas, Ciudadela La Ecuatoriana, Calle Camilo Orejuela S/N y Gral. Ángel Isaac 

Chiriboga 

Teléfono: (593) 02 - 3952-300 

Web: www.epmrq.gob.ec 
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Bienvenida 

 

Es muy grato para la Empresa Pública Metropolitana de Rastro contar con su 

presencia permítanos dirigirnos a usted para darle la más cordial bienvenida a nuestro 

grupo de colaboradores. 

 

La empresa espera contar con sus conocimientos y habilidades nos sentimos muy 

satisfechos de disponer con una persona de principios y valores acordes a nuestra 

filosofía empresarial. 

 

De su parte necesitamos compromiso, tenga la total confianza de que trabajamos 

diariamente para garantizar el bienestar de nuestros colaboradores y el 

funcionamiento de la Empresa creemos firmemente que la unión hace la fuerza. 

 

Nuestros colaboradores se caracterizan por el trabajo colectivo dicha unidad ayudara 

activamente a la consecución de objetivos individuales de beneficio para nuestros 

colaboradores como objetivos colectivos de benéfico para la empresa de tal manera 

que juntos caminemos firmemente hacia adelante. 

 

En representación de la Empresa el departamento de Talento Humano ha elaborado 

este manual con la finalidad de que oriente y familiarice a nuestros colaboradores con 

sus deberes y derechos además de que se ponga en conocimiento cuales son los 

productos y servicios que brinda la empresa para la satisfacción de las necesidades 

del consumidor final. 

 

Le damos la más cordial y sincera bienvenida cualquier duda o inconveniente no dude 

en dirigirse en cualquier momento al Departamento de Talento Humano para su 

pronto análisis y resolución estamos dispuestos a ayudarlo y apoyarlo. 

 

Saludos Cordiales  

1 
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Reseña Histórica. 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito tiene sus orígenes hace más de 20 

años  

 

En 1997 se crea la Empresa Metropolitana de Rastro bajo acto normativo legalmente 

expedido por el Ilustre municipio de Quito mediante ordenanza municipal Nº001. 

 

Se le encomendó la planificación organización y operación de servicios relacionados 

con el faenamiento de ganado vacuno que este destinado al consumo humano 

DENTRO  

 

El 23 de mayo del 2007 mediante Ordenanza Municipal Nº 210 se constituyó como 

Sociedad Anónima, se trasfiere de la Empresa Metropolitana de Rastro a la Sociedad 

Anónima todos los derechos y obligaciones de la denominada Empresa Metropolitana 

de Rastro. 

 

Para el año de 2010 mediante Ordenanza Metropolitana Nº 309 se crea las Empresa 

Pública Metropolitana la cual sucederá a la sociedad Anónima asumiendo todos sus 

bienes tangibles e intangibles, así como sus derechos y obligaciones, la Empresa 

Pública Metropolitana de Rastro Quito “EMRAQ-EP” obtiene su título de esta manera. 

 

Actualmente se dedica a la comercialización y producción de ganado apto para el 

consumo humano, así como de la operación y mantenimiento de la infraestructura de 

mataderos municipales. 

 

 

 

 

 

2 
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¿Quiénes Somos? 

 

Empresa pública encargada de generar valor público que implica el ejercicio de un 

derecho, donde se persigue el fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía como 

consumidor final suministrando productos cárnicos con garantía de higiene y calidad 

aptas para el consumo humano. 

 

Filosofía Empresarial 

 

Misión 

 

Somos una Empresa que contribuimos al desarrollo sostenible y responsable del 

Distrito Metropolitano de Quito por medio de la prestación de servicios públicos de 

faena miento de especies animales para el consumo humano, bajo estrictas normas de 

control, higiene, sanidad y cuidado ambiental. (Empresa Pública Metropolitana de 

Rastro, 2016) 

 

Visión 

 

Durante los próximos cinco años la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito 

será la empresa pública más importante y sólida de la región en la transformación y 

manejo de cárnicos, con reconocimiento, prestigio, confianza y credibilidad en el 

ámbito de su competencia, como resultado de sus crecientes niveles de productividad, 

administración transparente, alto nivel de tecnificación como de su correcta 

administración de sus activos y patrimonio. (Empresa Pública Metropolitana de Rastro, 

2016) 

 

 

 

 

3 
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Objetivo General. - 

 

Proporcionar el servicio de faena miento y relacionados a la comunidad, a través del 

cumplimiento de normas sanitarias y de inocuidad, Garantizar la calidad del servicio 

para satisfacer a los usuarios a través de tarifas accesibles, agilidad en los procesos, 

trazabilidad de productos y una atención directa y personalizada al usuario. (Empresa 

Pública Metropolitana de Rastro, 2016) 
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Valores Institucionales- 

 

La empresa declara que los siguientes son los principios y valores en los cuales 

fundamenta su gestión: 

 

 HONESTIDAD 

 

Siempre con la verdad 

Ética y responsabilidad profesional. 

 

 DISCIPLINA 

 

Trabajo puntual 

Manejo aséptico y ordenado de las áreas de trabajo. 

 

 COOPERACIÓN  

 

Trabajo en equipo  

Abierto al cambio  

 

 LEALTAD 

 

Compromiso de progreso con la Empresa 

Mantener la imagen empresarial siempre positiva  

 

 RESPETO  

 

Con todos los compañeros y sus diferentes criterios personales  

Trato digno y con respeto con todos los colaboradores de la empresa. 

Con el cliente y/o usuario abierto de escucha abierta. 

 

 VOCACIÓN DE SERVICIO 

Predisposición a la satisfacción de las necesidades del cliente. 

 

 

 

 

5 
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Políticas 

 

 Dotar a la institución de un lenguaje común el de la planificación, a través de la 

gestión por procesos. 

 Cumplir y hacer cumplir con el marco jurídico relacionado con el manejo y 

consumo de productos derivados de la carne. 

 Operar el sistema integrado de faenamiento. 

 Dotar de la infraestructura necesaria para operar el sistema integrado de 

faenamiento. 

 Brinda productos y servicios que procuren la satisfacción total de los deseos y 

necesidades cliente. 

 Fomentar la participación en temas de higiene y manejo de los actores que 

intervienen en la producción y trasporte de productos cárnicos. 

 Promover y fortalecer de la imagen de la empresa. 

 Establecer acuerdos institucionales para el mejoramiento continuo del talento 

Humano. 

 La empresa mejorara continuamente sus procesos para perfeccionar la calidad de 

sus productos y servicios. 

 Mejorar los requisitos de calidad para obtener una certificación que sustente la 

calidad de sus productos y servicios. 

 Reducir el riesgo de accidentes laborales promoviendo el manejo y disciplina 

adecuada en el uso de insumos materiales y humanos. 

 Fortalecer las destrezas y habilidades del Talento Humano. 

 Fortalecer los sistemas de monitoreo y control para perfeccionar la actitud de los 

colaboradores promoviendo su autoeducación. 
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Estructura orgánica 
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SIMBOLOGÍA  DESCRIPCIÓN 

 

Línea de dependencia y responsabilidad 
 

Línea de Asesoría 
 

Línea de apoyo 

Auditoria Interna  

Asesoría Jurídica  

Planificación   

Gestión de la 

Contabilidad 

Logística 

Administrativa  

Gestión de Tesorería 

Gestión de 

Mantenimiento  

Gestión de 

Tecnología 
Análisis y 

descripción Puesto  

Ganado Mayor 

Bovino 

Ganado Menor 

Ovino   

Ganado Menor 

Porcino   

Manejo Ambiental  

Tratamiento aguas 
Residuales   

 

Producción Abono    

Producción Harina 

de Sangre    

Veterinario  

 

Laboratorio    

 

Atención Al cliente  

 

Gestión de usuarios  

 

Gerencia  

Directorio 

 

Dirección Producción y 

Comercialización  

Departamento 

Faenamiento  
Departamento 

Gestión Ambiental   

Departamento 

Sanidad e inocuidad 
Comercialización  

Departamento de 

Mantenimiento. 

Departamento 

Financiero  

Departamento 

Talento Humano   

Planificación del 

Talento Humano  

Reclutamiento y 

Selección  

Formación y 

desarrollo  

Dirección 

Administrativa  

Gestión Estratégica  

Salud Ocupacional  
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Gestión de procesos 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Rastro se encuentra conformada por las 

siguientes unidades: 

 

Procesos gobernantes. 

 

Procesos encargados de emitir política, implica la toma de decisiones para el 

funcionamiento global de la organización.  

 

Se encuentra conformado por las siguientes unidades: 

 

 Directorio. 

 Auditoria Interna.  

 Gerencia. 

La gerencia está a cargo del Doctor Mauro Mendoza Álvaro Teléfono (02) 3952300 

extensión 18702.  

 

Procesos habilitantes de asesoría.  

 

Son aquellos procesos que tienen como responsabilidad generar productos y servicios 

para la toma de decisiones en procesos gobernantes. 

 

 

Se encuentra conformado por las siguientes unidades: 

 

 Asesoría Jurídica. 

 Gestión Estratégica. 

o Planificación. 

8 
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Procesos Habilitantes de apoyo. 

 

Son aquellos procesos que tienen como responsabilidad generar productos y servicios 

para la toma de decisiones en procesos gobernantes. Dentro de sus responsabilidades 

está el encaminar el funcionamiento sustentable y sostenible de la empresa en fiel 

cumplimiento de las reglamentaciones internas como externas enfocadas al 

cumplimiento de la misión y objetivos de la Empresa Pública de Rastro Quito. 

 

Se encuentra conformado por las siguientes unidades: 

 

 Dirección Administrativa. 

o Unidad talento Humano. 

o Unidad Administrativa. 

o Unidad financiera. 

 

El responsable del departamento de Talento Humano es el Doctor Eckenner Recalde 

(02) 3952300 extensión 18705 

 

Procesos Habilitantes agregadores de valor. 

 

Son aquellos procesos responsables de generar el portafolio de productos y servicios 

con los cuales se va a satisfacer las necesidades del usuario, buscan cumplir con la 

misión y objetivos de la Empresa Pública de Rastro Quito. 

 

 Producción y Comercialización 

o Comercialización  

o Sanidad e inocuidad 

o Gestión ambiental   

o Faenamiento  

El responsable de la dirección de Producción y comercialización es el Ingeniero 

Patricio Montalvo teléfono (02) 3952300 extensión 18707 
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Productos y Servicios de EMRAQ-EP. 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito brinda los siguientes servicios  

 Faenamiento de Ganado. 

 

Este servicio se encarga del sacrificio del ganado para su posterior procesamiento y 

manejo de tal manera que se encuentre en óptimas condiciones para su distribución y 

posteriormente el consumo humano. 

 Evisceración y lavado de vísceras. 

 

Se encarga del retiro de los restos no aptos para el consumo humano de manera técnica 

precautelando que no se derrame sustancias potencialmente toxicas del propio animal 

que puedan afectar a las propiedades optimas que debe tener la carne para el consumo 

humano. 
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 Fumigación de vehículos e infraestructura. 

 

Proceso mediante el cual se adecua un espacio aséptico para el trasporte y posterior 

bodegaje de carne, garantiza un ambiente higiénico tanto para el producto como para 

los responsables del manejo y custodia del producto cárnico. 

 Harina de sangre. 

 

Proceso mediante el cual se obtiene sangre de ganado para producir un producto sólido, 

materia prima que se puede utilizar como fertilizante o para la producción de alimento 

balanceado para animales. 
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 Bilis y Cálculos del ganado. 

Proceso mediante el cual se detecta cálculos en el ganado para ofrecerlos a la ciencia 

médica muy utilizado para pacientes con problemas del hígado.  

 Control veterinario de los animales. 

 

Se encarga de controlar la salud del ganado su adecuado trasporte y sacrificio 

determinando el protocolo de manejo de ganado y de los productos cárnicos. 

 

 Control veterinario higiene. 

Se encarga de controlar que los productos cárnicos cumplan con las propiedades tanto 

visuales como físicas de la carne de tal manera que estén aptas para el consumo humano 

o de ser el caso encaminar los desechos de manera que se encamine a la mitigación de 

impactos ambientales.  

 Control veterinario exterior. 

Se encarga de verificar del bienestar del ganado de otros centros de sacrificio de la 

ciudad de Quito su higiene y control ambiental de tal manera que este la carne se apta 

para el consumo humano.  
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Mapa de riesgos de la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito. 
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Simbología 

 

Sentido de flujo 

 

 

Punto de encuentro 

 

 

Extintores 

 

 

Pulsador de alarma  

 

 

Gabinete para incendios 
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Sistema de Bienes 

 

Se realizará una constatación física de los bienes puestos a disipación del nuevo 

colaborador sírvase a verificar que los números del código de barras este acorde a los 

bienes recibidos recuerde que son para su uso y custodia, al momento de recibirlos de 

parte del responsable de control de bienes se sujetaran a las siguientes clausulas: 

 

• Usted será responsable del buen uso cuidado y custodia de los bienes que recibe 

de parte del responsable de control de bienes de la Empresa. 

• En caso de daño se deberá notificar al responsable del control de bienes para su 

remplazo, registro y control del mismo. 

• En caso de pérdida del bien puesto a su custodia se deberá notificar al inmediato 

superior para su pertinente notificación a gerencia. 

• De ser el caso por mal uso, negligencia o irresponsabilidad de parte del 

colaborador la reposición del bien se lo realizara en base a la misma calidad y valor 

monetario del bien desaparecido o inutilizado. 
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Tarjeta de identificación 

 

La Empresa Pública Metropolitana de Rastro suministra a todos sus colaboradores una 

tarjeta de identificación institucional la cual deberá ser llevada en un lugar visible la 

cual tiene dos propósitos el primer propósito facilitar a la ciudadanía la identificación 

del servidor público y el segundo propósito el identificar el nivel jerárquico y a qué 

departamento perece. 

 

El suministro de la tarjeta de identificación está a cargo del Departamento de Talento 

Humano de la empresa. 

 

Se realizará el registro de la huella dactilar en el sistema biométrico de la empresa para 

el posterior registro y control de su jornada laboral. 
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Control de llegada y salida de personal. 

 

• El personal de la empresa se registrará en el sistema biométrico máximo hasta 

las 8:00 am  

• Al medio día antes de salir al almuerzo y cuando regrese lo volverá a hacer. 

• Finalmente, al momento que termine su jornada laboral registrara su salida a las 

4:30pm. 

En total al final de la jornada tendrá que acudir cuatro veces al sistema biométrico para 

su control 

 

Correo electrónico institucional. 

 

El Municipio de Quito cuenta con un sistema de gestión documental para el manejo de 

tramites además de distintos sistemas informáticos para que el colaborador pueda 

desarrollar su trabajo de manera sistematizada que facilite el control de las tareas diarias 

que le deberán ser encomendadas por su inmediato superior. 

• El primer paso es la obtención del correo institucional  

• Se presentará ante usted un Analista informático quien está encargado de 

proporcionarle el correo institucional luego de firmar un acuerdo de responsabilidad 

para el uso de medios informáticos. 

• Se le asignara su correo institucional con la denominación @epmrq.gob.ec una 

vez que obtenga su clave proceda a cambiarla inmediatamente. 

• En caso de pérdida o recuperación de la clave proceda a solicitarla por escrito 

con el responsable del departamento de sistemas de la empresa. 
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Sistema Integrado Municipal, intranet 

 

Para las tareas diarias la empresa cuenta con distintos sistemas que proporcional 

información oportuna y confiable de los distintas direcciones y departamentos de la 

empresa uno de ellos es el GDOC sistema de gestión documental para su ingreso es 

necesario que el colaborador cuente con el correo institucional. 

 

El jefe inmediato superior notificara por escrito la necesidad de claves de acceso al 

Departamento de informática para lo cual se seguirán las siguientes políticas: 

 

• Se entregará un acuerdo de responsabilidad de uso de medios informáticos para 

el manejo del sistema y claves de acceso. 

 

 Es de responsabilidad del colaborador el uso y custodia de las claves de acceso 

a los distintos sistemas de la empresa 

• Toda notificación convocatoria se lo realizara por medio del correo institucional 

y la página principal del intranet  

• Al comienzo de la jornada laborar es necesario ingresar a la página principal 

del intranet. 

• Las claves de acceso serán enviadas al correo institucional. 

• Recibidas las claves es necesario cambiarlas periódicamente dependiendo el 

sistema será obligatorio cambiarlas cada 15 días. 

 

Con los sistemas de información municipal se busca tener un registro de las solicitudes, 

un tiempo de entrega especifico, verificación y seguimiento de la solicitud beneficios 

tanto para el ciudadano como para el servidor municipal. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

En el desarrollo del presente trabajo se han generado las siguientes conclusiones: 

 

 La Empresa no dispone de un Subsistema de Administración de Talento Humano 

definido por lo cual la planificación se la realiza de manera desordenada como 

se puede formar al personal, planificar su desarrollo o evaluar correctamente su 

desempeño si la UATH no se apersona responsablemente de dividir sus propias 

tareas ya actividades. 

 

 El concurso de mérito y oposición es tomado como un formalismo innecesario 

donde los colaboradores no se sienten capases ni tampoco incluidos, la falta de 

socialización del proceso del proceso de reclutamiento y selección ha causado 

conformidad y pasividad dentro de los colaboradores de la empresa. 

 

 No siempre es necesario reclutar externamente personal si bien son personas con 

nuevas ideas también hay que pensar en los colaboradores que guardan la 

memoria institucional los que se mantienen comprometidos con los ideales de le 

empresa. 

 

 La empresa descuida la formación y desarrollo de su capital humano lo que se 

traduce en inconformidad e inestabilidad interna al sentirse desatendidos su 

rendimiento entra en una zona de confort donde la innovación y la iniciativa tanto 

individual como colectiva se estanca. 
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 El proceso administrativo se obstruye entre los diferentes departamentos por 

temas de centralización poca delegación de la toma de decisiones lo que causa 

cuellos de botella que dificultan la fluidez de la información y comunicación, lo 

que acrecientan las posibilidades de pérdida de oportunidades de beneficio tanto 

económico como de desarrollo para la empresa. 

 

 

 El desconocimiento de las normas y reglamentos ha generado una línea de 

comunicación informal donde muchos colaboradores asumen deberes y 

atribuciones que no les corresponden creando niveles jerárquicos informales que 

fomentan incertidumbre dentro de los trabajadores. 

  



 

273 

RECOMENDACIONES  

 

 La generación de valor público es tomada como una tarea irrelevante para la 

mayoría de los colaboradores por lo que es indispensable que se socialice que el 

trabajo que diariamente se realiza que beneficia a un conglomerado de la 

población que le habilita al ejercicio de sus derechos cada tarea cada proceso 

contribuye activamente al servicio que se está brindado, fortalece a la empresa y 

al Estado, la socialización debe incluir la presentación de la cuota con la que 

participan los departamentos en la obtención de los objetivos y metas  

institucionales. 

 

 El requerimiento de personal por parte de un Departamento específico es una 

labor trascendental para la Empresa para su adecuada configuración es de vital 

importancia mantener actualizados los manuales y reglamentos internos de 

aquello depende su encarrila miento hacia sus objetivos y metas de mediano y 

largo plazo donde se satisfacen mutuamente sus necesidades tanto las de la 

empresa por brindar un servicio de calidad como el del colaborador de 

estabilidad, formación y desarrollo.  

 

 Las atribuciones y responsabilidades de los colaboradores no han sido 

formalmente socializadas, muchos empleados planifican individualmente sus 

labores, el trabajo en equipo, la colaboración en si no es una de las prioridades 

dentro del rol que desempeñan para la Empresa. 

 

 Es deber y atribución del departamento de Talento Humano socializar 

responsablemente el tema formación y desarrollo brindándoles asesoría individual 

como colectiva, que les permita ser posibles acreedores a un ascenso este tema se 

puede solucionar con la inducción para los nuevos colaboradores y con la 

capacitación para los antiguos colaboradores. 
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 Existen muchos puestos que se encuentran por fuera del Manual orgánico 

funcional lo cual causa descoordinación e informalismo se recomienda mantener 

al día los manuales internos de la institución tanto el Orgánico funcional como el 

de Valoración y descripción de puestos para que exista facilidades tanto para el 

Analista de Talento Humano como para el área que requiere un nuevo 

colaborador. 

 

 La capacitación del personal más que una necesidad es una inversión que la 

empresa debe fomentar y en la medida de lo posible retener, el personal con 

conocimiento innovador, actualizado y comprometido con la empresa formara la 

imagen institucional que anhela la empresa. 

 

 La empresa debe contar con todos los subsistemas de Talento Humano que la ley 

y su reglamento determinan se debe actualizar el manual orgánico funcional de 

la empresa con el fin de evitar la duplicación de funciones que encaminen 

correctamente los esfuerzos de los colaboradores. 

 

 La empresa debe procurar mejorar su imagen institucional el primer paso es 

capacitar a su capital humano buscando el reconocimiento de calidad en sus 

productos  por parte de la ciudadanía, pero también se debe precautelar la imagen 

física e higiénica de sus instalaciones, internamente las instalaciones cuentan con 

todo lo impensable para el manejo adecuado de la carne y sus derivados, sin 

embargo  externamente deja una impresión de que se puede mejorar, sobre todo 

el área de ingreso las naves de faenamiento tanto de ganado mayor como ganado 

menor así como la nave de vísceras. 
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ANEXO A ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Encuesta 

OBJETIVO: 

 

CONOCER E IDENTIFICAR COMO SE EFECTUA EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

MEDIANTE UN ANALISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

TEMA:  

INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CARACTERISTICAS DEL MODELO DE ORGANIZACIÓN DE LA 

EMPRESA EMRAQ-EP. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, no ponga su nombre en ninguna parte de este cuestionario. Por favor 

responda todas las preguntas. Sea abierto y franco 

Para cada una de las preguntas coloque un círculo alrededor, únicamente seleccione una (1) letra para indicar lo 

que usted crea conveniente 

 

No hay nada en la vida que no contenga sus lecciones. Si estás vivo, siempre tendrás algo para aprender. 

(Benjamín Franklin) 

PREGUNTAS.- 

 

1. ¿La escala salarial y las prestaciones de esta organización tratan equitativamente a todos los empleados? 

 

a) Muy de acuerdo   

b) De acuerdo   

c) Neutral   

d) En desacuerdo   

e) Muy en desacuerdo 

 

2. ¿Mi puesto me ofrece la oportunidad de crecer como persona?  

 

a) Si   

b) No 
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3. ¿La división de trabajo de esta organización es propicia para que se alcancen sus metas?  

 

a) Muy de acuerdo   

b) De acuerdo   

c) Neutral   

d) En desacuerdo   

e) Muy en desacuerdo 

 

 

4. ¿La relación con mi supervisor o jefe inmediato superior es armoniosa? 

  

a) Muy armoniosa   

b) Armoniosa    

c) Neutral   

d) Poco armoniosa    

e) Conflictiva 

 

 

5. ¿Todas las tareas que se han de lograr se asocian con planes de incentivos?  

a) Muy de acuerdo   

b) De acuerdo   

c) Neutral   

d) En desacuerdo   

e) Muy en desacuerdo 

6.¿Existe la oportunidad de ascender en esta organización?  

 

a) Si   

b) No 

 

7. ¿Otras unidades de trabajo son útiles para mi unidad de trabajo, siempre que se solicite asistencia? 

a) Muy útiles    

b) Utilices   

c) Neutral   

d) Poco útiles    

e) Inútiles 
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8. ¿Comprendo los esfuerzos de mi jefe para influir en mí y en los demás miembros de la unidad de trabajo? 

  

a) Reconoce    

b) No reconoce 

c) No responde   

 

 

9. ¿Conoce los riesgos y las medidas de prevención relacionados con su puesto de trabajo? 

 

a) Conoce    

b) Desconoce 

c) No responde 

 

 

10. ¿La comunicación interna dentro de su área de trabajo funciona correctamente?  

 

a) Correctamente    

b) Discretamente    

c) Neutral   

d) Defectuosamente  

e) Incorrectamente  

 

 

11. ¿El volumen de trabajo que Ud. Realiza en su puesto de trabajo lo considera?  

 

a) Excesivo  

b) Aceptable  

c) Muy poco  
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12. Marque los principios y valores que Ud. Aplica en su trabajo  

 

a) Respeto 

b) Trabajo en equipo 

c) Responsabilidad 

d) Honestidad 

e) Seguridad 

f) Puntualidad 

g) Ética 

h) Calidad 

i) Lealtad 

 

 

13. ¿Conoce la misión y visón de la institución? 

a) Totalmente 

b) Medianamente 

c) No conozco 

 

14. ¿Los Manuales e Instructivos que tienen la Empresa los conoce y aplica en su trabajo? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

 

 

15. ¿El conocimiento para realizar su trabajo fue adquirido a través de?  

 

a) Capacitación suministrada por la empresa  

b) Conocimientos adquiridos anterior mente  

c) Aprendió mientras trabajaba 

 

 

16. ¿El salario que Ud. Percibe de acuerdo al volumen de trabajo lo considera? 

a) Muy apropiado 

b) Medianamente apropiado 

c) Inapropiado e injusto 
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17. Indique su nivel de Instrucción: 

a) Secundaria completa 

b) Tecnología completa 

c) Tercer Nivel completo 

d) Cuarto Nivel completo 

e) Secundaria incompleta 

f) Tecnología incompleta 

g) Tercer Nivel incompleto 

h) Cuarto Nivel incompleto 

 

 

18. Las funciones desempeñadas por Ud. En su trabajo corresponden con su preparación  

 

a) Si 

b) No 

 

19. ¿Cuál es su tiempo de servicio en la Empresa? 

 

a) 1 a 5  

b) 6 a 10 años 

c) 11 a más años 

 

 

20. ¿Durante su entrevista Ud. ¿Se sintió?  

a) Bajo presión  

b) Fatigado  

c) Cómodo  

d) Incomodo 

Gracias por su colaboración 


