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Resumen 

 
Una correcta distribución de actividades, permite realizar las funciones, 
tareas encomendadas, con un alto desenvolvimiento laboral, y evitando la 
ausencia de la dualidad de funciones. Se observó y analizó que en la 
empresa Galarza& Loor S.A., se lleva  una  mala distribución 
de  actividades diarias en cada puesto laboral en la cual se desempeñan, 
llevándose a cabo en algunas ocasiones la ineficiencia de las funciones a 
cumplir. Por ese motivo, se decidió profundizar en el problema mediante 
la realización de esta tesis llevándose a cabo una investigación de campo 
y descriptiva yendo directamente donde se suscita el problema para 
verificar cada una de las funciones que se cumplen en la empresa, 
también se aplicó el método empírico de la observación y se encuestó 27 
empleados y 73 clientes de la cía. Galarza& Loor S.A. obteniendo como 
resultado el 67% de una percepción por  la insatisfacción que presentan 
los trabajadores por el recargo de trabajo según sus actividades 
cotidianas a realizar bajo su cargo, además la dualidad de funciones, el 
perfil profesional no corresponde al cargo laboral en algunos de los casos. 
La distribución de actividades es uno de los factores el cual afecta  el 
clima laboral  de los trabajadores de Galarza &Loor S.A. en el cual se 
pudo notar el recargo de trabajo, dando como resultado el bajo 
rendimiento del personal. Comprobando así la hipótesis  que con la 
elaboración y utilización del manual de distribución de actividades se 
mejorará  las actividades diarias en relación al perfil de cada uno de los  
trabajadores dentro de la empresa, con la implementación del manual, se 
contribuirá a la minimización del problema en relación con la mala 
distribución de actividades en Galarza & Loor S.A.La cual ayudará a la 
investigación propuesta para la mejora en la distribución de actividades 
diarias.   

PALABRAS CLAVES: Clima Laboral, rendimiento laboral, distribución de 
actividades, Organización, eficiencia y manual. 
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Abstract 

 

Proper distribution of activities, to perform the functions assigned tasks 

with high job performance, and the absence of avoiding duplication of 

functions. Was observed and analyzed in the company Galarza & Loor 

SA, takes a misallocation of daily activities at each working place in which 

they work, taking place sometimes inefficient functions to fulfill. For this 

reason it was decided to deepen the problem by conducting thesis 

research being conducted descriptive field and going directly where the 

problem arises to verify each of the functions performed in the company, 

also applied the method empirical observation and surveyed 27 

employees and 73 customers of the CIA. Galarza & Loor S.A. resulting in 

a 67% dissatisfaction perception that present workers by overwork as to 

perform daily activities in their charge, and the duality of functions, the 

professional profile is not for the labor charge in some cases . The 

distribution of activities is one of the factors which affect the working 

environment of workers Galarza & Loor SA in which one could see the 

heavy workload, resulting in poor performance of staff. Thus proving the 

hypothesis that the development and use of manual distribution of 

activities will improve daily activities relating to the profile of each of the 

workers within the company, with the implementation of the manual will 

help to minimize the problem in relation to the maldistribution of activities 

Galarza & Loor SA Which help research proposed for improvement in the 

distribution of daily activities. 

KEYWORDS: Employee Satisfaction, job performance, distribution of 

activities, Organization, efficiency and manual. 

 



 
 
 
 
 

 

    

Introducción 
 

La existencia de un adecuado clima laboral en las empresas  incide 

positivamente en el rendimiento laboral, pero factores como la mala 

alimentación, problemas familiares, desmotivación al personal, y el abuso 

jerárquico que con lleva al empleado a caer en el bajo rendimiento laboral. 

 

Galarza & Loor S.A. cuenta con cierto número de empleados  para llevar 

a cabo funciones o actividades que casi nunca son específicas, por ello  

los  deberes y responsabilidades que realicen en cada puesto de trabajo, 

deberá realizarse con todo el potencial de desempeño, y es  por eso  que 

cuando falla uno de los tantos factores como es la de  distribución de  

actividades diarias en Galarza & Loor S.A., se tiende a llegar a la 

ineficiencia. 

 

Estas se clasifican según el organigrama de funciones dentro del ámbito 

laboral; las personas que se han dedicado a investigar dicho tema  se 

encuentran con el conflicto al no respeto a las actividades a desarrollar 

por departamentos, y unos de los motivos, que el personal en muchos de 

los casos se desvía de sus funciones. 

 

Por esta razón no se llega a completar las tareas  según sus funciones 

por que se desarrollan actividades ajenas a su cargo o puesto. 

 

Se debe tener en claro las actividades propuesta de cada puesto de 

trabajo de la Cía. Galarza & Loor S.A., en la mayoría de los problemas de 

la distribución fluctúan cuando se hallan dos o más personas trabajando 

juntos.Estas actividades llegan a desviar la atención del personal, y 

además pueden una desmotivación al empleado por recargo de trabajo al  



 
 
 
 
 

 

     
 

ejercer actividades no acorde a su puesto. 

 

He ahí cuando se presentan los problemas por la ineficiencia en la 

distribución de las actividades diarias en la cual uno se desempeña, 

llevándose a cabo en algunas ocasiones el bajo rendimiento laboral. 

 

En la evaluación del desempeño de los empleadores, por ejemplo cuando 

una recepcionista al realizar su función específica, adicionalmente  a eso 

se encarga del  inventario de mercadería, es ahí cuando la acumulación 

de actividades asignadas empieza aparecer y de la mano le sigue el bajo 

rendimiento laboral. 

 

Por tanto surge la necesidad de realizar una investigación para averiguar 

las funciones adecuadas que debe seguir cada empleador para con sus 

empleados. 

 

Para la cual se manejan cuatro capítulos desglosados de la siguiente 

manera: 

 

Como antecedentes  se analizó los aspectos generales del problema en 

los cuales se determinó la formulación y planteamiento, así como los 

objetivos de la investigación y justificación del proyecto. 

 

Siguiendo con el capítulo I, donde consta el marco teórico en el cual se 

estudia los antecedentes, la fundamentación teórica y legal del tema y por 

último se hace una definición de las variables. 

 

 



 
 
 
 
 

 

      
 

El capítulo II consiste en la metodología, tipo de investigación, la 

modalidad, estudio de población y elementos en los que se trabajó para la 

recolección de datos. 

Como  capítulo III, se identifica el análisis y procesamiento de datos en la 

cual se tabulan las encuestas realizadas al personal. 

 

Y por último, en el capítulo IV, se concluyó con la propuesta de la 

elaboración de un manual de distribuciones de actividades en Galarza & 

Loor S.A. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

    

ANTECEDENTES 

El problema 

Ubicación del problema de la Cía. Galarza & Loor S.A. 

Este problema se desarrolla en la provincia de Guayas, Cantón Guayaquil 

Parroquia Tarqui Coop. Simón Bolívar  Solar 33, CÍA GALARZA& LOOR 

S.A. 

 

Situación conflicto que debo señalar 

 

En Galarza & Loor S.A. cuenta con 27 empleados  que llevan a cabo 

funciones o actividades queno son específicas, por tal motivo, se tiende a 

llegar al bajo rendimiento en los trabajos a ejecutar. 

 

La distribución de las actividades diarias en Galarza & Loor S.A., implica  

deberes y responsabilidades para cada puesto de trabajo, lo cual el 

personal deberá acatar y realizar con todo el potencial de desempeño. 

 

Estas se deberían ejecutar acorde al organigrama de funciones dentro del 

ámbito laboral; las personas que se han dedicado a investigar dicho tema  

se encuentran con el conflicto al no respeto a las actividades a desarrollar 

por departamentos, y unos de estos es que el personal en muchos de los 

casos se desvía de sus funciones, por esta razón no se llega a completar 

las tareas  según sus funciones por que se desarrollan actividades ajenas 

a su cargo o puesto. 

Se debe tener en claro las actividades de cada puesto de trabajo a 

cumplir en la Cía. Galarza & Loor S.A., en la mayoría de los problemas de 

la distribución fluctúan cuando se hallan dos o más personas trabajando 

juntos. 



 
 
 
 
 

 

   

 

Estas actividades llegan a desviar la atención del personal, y además 

pueden causar una desmotivación al empleado por recargo de trabajo al 

ejercer actividades no acorde a su puesto, he ahí cuando se presentan los 

problemas por la ineficiencia en la distribución de las actividades diarias 

en la cual uno se desempeña, llevándose a cabo en algunas ocasiones el 

bajo rendimiento. 

 

Causas del problema, consecuencias 

Existen varias causas en las empresas que reflejan los efectos 

ocasionados entre ellos: 

CAUSAS 

1. Mala alimentación    

2. Síndrome de pre menstruación 

3. Abuso nivel jerárquico 

4. Fatiga laboral 

5. Desmotivación 

6. Indemnizaciones 

7. Inseguridad industrial 

8. Iluminaria inadecuada 

9. Instalaciones inadecuadas 

10. Ineficiente distribuciones de actividades 

 

EFECTOS 

1. Desanimo 

2. Cambio hormonal 

3. Explotación laboral 

4. Ineficiencia 

5. Frustración 

6. Poca colaboración 

7. Insatisfacción 

8. Producción escasa 

9. Descontento del personal 

10. Bajo rendimiento laboral 



 
 
 
 
 

 
 

    
 

Delimitación del problema 

 

La investigación es de campo ya que se va ir directamente donde se suscita 

el problema, para verificar cada una de las funciones que cumplen en su 

cargo.  

 

Tiempo:              2012 

Espacio:            Galarza & Loor S.A. 

Campo:      Operadores Logísticos 

Área:        Recursos Humanos 

Aspectos:      Clima Laboral 

Tema:       Manual de distribución de actividades para la cía. Galarza & 

Loor S.A., para el mejoramiento del rendimiento  laboral de sus 

colaboradores. 

 

Gráfico Nº 1: Croquis de la cía. Galarza & Loor S.A. 
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Formulación del Problema 

 

Por la ineficiente distribución de actividades en la compañía Galarza & Loor 

S.A. en cada departamento se llega a la pregunta o cuestionamiento 

siguiente: 

¿Cómo influye la distribución de actividades diarias del personal de Galarza 

& Loor S.A., en el rendimiento laboral de estos en el 2012? 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado:  

 

La investigación se orientará a mejorar el rendimiento laboral, 

implementando un manual de distribución de actividades a los empleados de 

Galarza y Loor S.A., en el año 2012-2013, por medio de la implementación 

del mismo, se permitirá  llevar a cabo funciones dentro de una estructura 

organizada de actividades, permitiendo a cada empleado desenvolverse en 

su área con actividades específicas para  evitarla fatiga  y el bajo rendimiento 

laboralque incurre con los empleados dentro de la compañía.  

 

Claro:  

 

Introducir un manual en Galarza & Loor S.A. que contribuya a la eficiencia de 

la  distribución de actividades para aumentar la motivación y mejorar su 

ambiente laboral, de manera comprensible. Contendrá técnicas básicas que 

ayudarán de  manera relacionada al empleador y empleado, a cumplir los 

objetivos comunes de ambos. 

 



 
 
 
 
 

 
 

      
 

Factible: 

 

Se encontró la posibilidad de contribuir a mejorar la distribución de 

actividades diarias para reducir el recargo de tareas al personal y que se 

desarrollen de acuerdo al cargo asignado en la Cía. Galarza & Loor S.A., en 

el 2012– 2013, todas estas mejoras tendrán como fin el incremento de  la 

eficiencia laboral de los trabajadores. Se pretende que cada trabajador debe 

realizar actividades específicas por departamento dentro de la compañía. 

 

Identifica los productos esperados:  

 

El diseño del manual  contribuirá  a los empleados de Galarza & Loor S.A. a 

realizar sus actividades de manera útil sin desviarse de sus funciones 

específicas, según el cargo asignado. Trayendoasí un mejor desempeño 

laboral de cada uno de los trabajadores, y beneficiando a la empresa, con un 

objetivo común. El manual será una herramienta importante, que permitirá 

establecer las definiciones y funciones básicas del puesto de trabajo y 

actividades a realizar. 

 

Variables: 

 

Una vez analizadas las variables, se determinó que la deficiente distribución 

de actividades, con lleva a los empleados de Galarza & Loor S.A.  A un bajo 

rendimiento laboral. 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

     

 

OBJETIVOS 

 

General 

 

Determinar la influencia que tiene la distribución de actividades diarias  en el 

rendimiento laboral de los trabajadores de la Cía. Galarza & Loor S.A., para 

diseñar un manual que permita aumentar la eficiencia en la focalización de 

tareas. 

 

Específicos 

 

 Analizar los factores que inciden en el rendimiento laboral. 

 Determinar la importancia que tiene para una empresa la correcta 

distribución de actividades de su personal. 

 Diseñar un manual de técnicas apropiadas de distribución de 

actividades  que aumenta la eficiencia en el rendimiento laboral. 

 

Justificación e importancia 

 

Según MOTOWIDLO (2003) argumenta que el rendimiento es “Valor total 

esperado por la organización respecto a los episodios conductuales 

discretos que un individuo lleva a cabo en un periodo de tiempo 

determinado”Pág.47. 

 

La evaluación del rendimiento de los trabajadores tiene como objetivo 

conocer de la manera más precisa posible cómo está desempeñando el 

empleado, su trabajo y si lo está haciendo correctamente. 



 
 
 
 
 

 
 

    

 

Los psicólogos industriales han desarrollado diversas técnicas para medir el 

rendimiento laboral. Estas técnicas son diferentes según el tipo de trabajo a 

evaluar. Pueden ser de dos tipos: objetivas y subjetivas. Aquellos trabajos en 

los que puede cuantificarse el rendimiento (por ejemplo, contado el número 

de ventas al mes), permiten el uso de técnicas objetivas, mientras que 

cuando se requiere una evaluación de la competencia, en profesionales o 

ejecutivos, por ejemplo, es necesario usar técnicas más subjetivas, pues no 

es posible cuantificar o medir ciertos resultados de un modo totalmente 

objetivo. 

 

Una evaluación del desempeño de los empleados, basado en el perfil 

ocupacional permite que le sea reconocida su labor específica, generando 

así una motivación lo que estimulará en su rendimiento laboral, compromiso 

institucional repercutiendo positivamente. 

 

Los resultados del estudio podría ser el soporte de un inicio para que la 

organización adopte sistemas de evaluación factible para las diferentes áreas 

a tratar. 

 

La presente tesis, en sí, busca determinar las competencias de los 

empleados profesionales en su actuación frente a las tareas específicas de 

su cargo, orientados a la identificación  y división de actividades 

estableciendo un orden para planificar las mismas. El objetivo de esta 

investigación es determinar las causas que afectan al rendimiento laboral y la 

de acumulación de actividades dentro de un área en específico. 

 



 
 
 
 
 

 
 

     
 

La tesis se enfoca en profundizar las bases teóricas que nos permita  

elaborar  un manual que contribuya  en mejorar el rendimiento laboral en la  

Cía. Galarza & Loor S.A, y así ayudar a los empleados involucrados a 

sentirse en un ambiente agradable ya que sus actividades se realizarán en 

formas especificas  según el cargo asignado y no recargando de trabajo al 

empleador para que no se sienta agobiado. 

 

Los estudios revelarán si los empleados sienten insatisfacción por  las 

acciones tomadas por los empleadores.  Se cree que el rendimiento laboral 

disminuye por la asignación de tareas múltiples sin tomar en cuenta en 

algunos casos el  cargo asignado a los empleados y la inexistencia de un 

diseño de actividades que contribuye a la disminución del rendimiento 

laboral. 

 

Las características de las mismas que desarrollan los empleados  durante 8 

horas al días, en actividades asignadas, muchas veces no son las 

especificas al cargo, esto trae consigo la utilización de tiempo en tareas no 

acorde a la función. Eh ahí el problema a la ineficiencia a la hora de realizar 

actividades netamente primordiales e importantes dentro del área de trabajo. 

 

Se realizará una evaluación acorde al puesto de trabajo y al desempeño 

diario de cada funcionario siendo una técnica para la supervisión de 

actividades. 

 

La organización no puede adoptar cualquier sistema de evaluación a la hora 

de la distribución de actividades. El sistema debe ser válido, confiable,  



 
 
 
 
 

 
 

      
 

efectivo y aceptado. El enfoque debe identificar los elementos relacionados 

con el rendimiento laboral y distribución de actividades. Se entiende que la 

evaluación de la técnica es práctica cuando es comprometida por 

evaluadores y evaluados. 

El estudio de este problema se justifica porque en la actualidad no existen las 

técnicas que permitan la división de tareas, y menos aún diseñar planes de 

capacitación y mejorar el rendimiento laboral en la cía. Galarza &Loor S.A.
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

EL marco teórico ayudará a sustentar el presente proyecto con temas 

relacionados a la distribución de actividades. 

 

Es de gran necesidad que las empresa distribuyan las tareas de acuerdo a 

los departamentos dentro de sí misma para no crear una desmotivación al  

empleado por recarga de tareas y generando consigo un bajo rendimiento 

laboral. 

 

Se ha tomado en consideración para la sustentación del presente proyecto 

algunos temas que ayudarán a disipar las dudas en cuanto  a la distribución 

de actividades que se utilizan para asignar los cargos según sus tareas y 

responsabilidad a cumplir. 

 

Previo a diversas investigaciones acotamos que en la cía. Galarza & Loor 

S.A. no existe una investigación  previa que permita realizar una distribución 

de actividades según el puesto de trabajo de cada empleado, que ayude a 

facilitar la carga laboral. 

 

Pero en la empresa  ASISTECOM  CÍA. Ltda. , se identificó que  los procesos 

en una empresa es una tarea básica que permite contar con herramientas 
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para trabajar eficazmente y en calidad. Al tomar en cuenta que las empresas 

son tan eficientes como son los procesos se realizaron varias tareas para 

que trabaje bajo un sistema de procesos que permitirá que la 

empresaincrementará al máximo su eficiencia y competitividad, para lograr el  

desarrollo la iniciativa, creatividad y responsabilidad de todos los gerentes, 

jefes y trabajadores. 

 

Fundamentación teórica 

 

Clima Laboral 

 

La tesis está enfocada en la ineficiente distribución de actividades 

provocando así un bajo rendimiento laboral, y afectando a su vez al clima 

laboral, sumándosele los factores a continuación detallados por tal motivo 

hay que identificarlos muy bien. 

 

a) Identificar la frecuencia del empleo de Estrategias de Afrontamiento; 

b)  Especificar la relación entre los niveles de Estrés Laboral  

c) Estrategias de Afrontamiento empleadas;  

d) Describir la relación entre el empleo de Estrategias de Afrontamiento 

e)  La percepción del Clima Organizacional. 

 

Sus análisis y tabulación de datos dieron como resultados que depende de 

los climas laborales favorables o desfavorables en una empresa para que 

empiecen aparecer variables como la: 

 

 Comunicación,  

 Satisfacción,  

 Supervisión,  
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 Condiciones y 

 métodos de trabajo; 

 

Cada una de esos indicadores son de relevante importancia para los 

trabajadores de cualquier entidad, algunos teniendo como dimensiones 

favorables del clima laboral: 

 

 Empoderamiento  

 Integración 

 

Todos dando como resultado los malestares laborales, donde los empleados 

se integran y orientan a las búsquedas de nuevas maneras de afrontar 

dichos inconvenientes. 

 

Es necesario conocer la importancia del clima laborar y el desenvolvimiento 

de los trabajadores en el mismo, ya que de eso depende nuestro 

rendimiento. 

 

Según autores consideran al clima laboral como: 

Friedlander y Margulies,(1969)“El clima organizacional es un 

determinante significativo de la satisfacción individual. El grado de 

impacto que el clima produce sobre la satisfacción laboral varía según 

el tipo de clima y el tipo de satisfacción”Pág. 112. 

 

Payne y Pheysey, (1971)“El clima organizacional es un determinante 

significativo de la satisfacción laboral”Pág.18. 

Como se detallada el clima laboral u organizacional tiene una relación directa 

con la satisfacción laboral, pero para llegar a la satisfacción laboral es 

necesario tomar en cuenta lo siguiente: 
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Rendimiento laboral 

 

En el  rendimiento laboral de cualquier trabajador, tenemos una gran 

variedad de relaciones complejas, los aspectos determinante que parecen 

revelarse como determinantes del comportamiento en el trabajo son: la 

personalidad y motivación de cada persona y las percepciones individuales 

que tenga respecto a los distintos factores psicosociales provenientes de su 

entorno laboral inmediato. Es por ello que el modelo, simplificado, que 

pretendemos poner a prueba en el presente trabajo es el que se muestra a 

continuación:  

 

Gráfico Nº 2: Modelo de Rendimiento Laboral propuesto 

 

Qué medir del rendimiento de los trabajadores 

 

Generalmente se distinguen dos tipos diferentes de rendimiento en función 

de sus consecuencias para la organización. 

 

 

RENDIMIENTO 
LABORAL 

CARACTERÍSTICAS 
DE 

PERSONALIDAD  

NIVEL /TIPO DE 
MOTIVACIÓN 

PERCEPCIÓN DE 
FACTORES 

PSICOSOCIALES  
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HAMPER, (1834)  Argumenta que “La  calidad del trabajo es un 

componente importante de la calidad de vida para la mayoría de las 

personas.”Pág.98. 

 

Gráfico Nº 3:Medición del rendimiento 

 
Fuente:SCHERMERHORN:(1989) 

 

• Posesión de los conocimientos, 
habilidades y/o técnicas necesarias 
para realizar las tareas  

• Formación para otros trabajos o 
actualización para los cambios en 
las demandas de las mismas 
tareas  

• Aplicación del conocimiento, tareas 
y técnicas para conseguir los 
objetivos organizacionales . 

Rendimiento de tarea o 
intra-rol: se refiere a las 
conductas de los 
trabajadores respecto a 
sus tareas u obligaciones 
laborales, y se compone 
de diferentes elementos, 
como: 

• Voluntarias: nunca están entre 
las obligaciones del puesto  

• Intencionales: es el individuo 
quien decide comprometerse con 
su empresa a través de sus 
comportamientos  

• Positivas: pretenden beneficiar a 
la organización  

• Desinteresadas: la principal 
motivación no es un bien 
personal, aunque no lo excluya.  

Contextual o extra-rol: 
conductas que la 
organización no exige de 
manera formal, pero que 
son necesarias para su 
éxito global. Se caracterizán 
por ser:  
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Factores relacionados con el comportamiento laboral: 

 

Furnham (1992), que considera cinco factores básicos relacionados con el 

comportamiento laboral:  

 

Habilidad. 

 

Grado que posee el trabajador para desarrollar actividades con eficiencia las 

múltiples actividades y proceso con coordinación para alcanzar meta 

concretas, este factor incluye tareas que van desde las relativamente simples 

(como de coordinación mano-ojo) hasta las más complejas, que requieren 

procesos de decisión intelectual, y que se relacionan con la inteligencia 

(aunque son distintas).  

 

Factores Demográficos. 

 

Factores como el sexo, la edad o la educación. Generalmente, los factores 

demográficos se relacionan con los factores biográficos (como por ejemplo, 

lugar que ocupa entre sus hermanos, ocupación de los padres, etc.) y son 

distintos de los factores psicográficos (que se refieren a creencias y valores 

del individuo).  

 

Inteligencia. 

 

Capacidad de pensamiento abstracto y crítico, (por ejemplo si es hereditaria 

o aprendida, cómo debe medirse, etc.), muy pocos dudan de su efecto sobre 

la conducta organizacional.  

 

Motivación. 
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 Se refiere  a incentivos que se le ofrecen a  los trabajadores para tener por 

parte de ellos  un gran espíritu de colaboración  en la producción. Por ello, se 

habla de la fuerza de motivaciones particulares, como la necesidad de logro.  

 

Personalidad. 

 

Se identifica en los rasgos necesarios o características que resaltan en la 

persona su comportamiento alrededor de su entorno laboral. Como por 

ejemplo; a  las distintas formas de reaccionar a las normas que se 

establezcan dentro del trabajo. 

A continuación se detallan otras  características que sirve para determinar el 

rendimiento laboral: 

 

Tabla Nº 1Características del Rendimiento Laboral 

Características de las tareas:   Consistencia de la tarea  

 Fase de adquisición de habilidades para la 

misma  

 Cantidad de estructura de tarea  

 Tiempo invertido en la tarea  

 Presión de plazos para completarla  

 Variedad de habilidades, identidad y 

significado de la tarea, autonomía. 

Características de los 

objetivos:  

 Especificidad  

 Complejidad  

 Dificultad  

 Gratificación asociada a la consecución de 

objetivos  
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 Conflicto con otros objetivos  

 Rendimiento frente al objetivo por 

excelencia  

Características del entorno 

físico:  

 Condiciones ambientales (luz, ruido, 

temperatura)  

 Momento del día  

 Peligro de daño físico  

 Organización del lugar de trabajo 

(elementos estructurales)  

 Lugar de trabajo (oficina/teletrabajo)  

Características de la función:   Ambigüedad  

 Sobrecarga  

 Conflicto de funciones  

Características del entorno 

social:  

 Compañeros de trabajo (de todos los 

niveles)  

 Estilo de gestión del superior  

 Cohesión del grupo de trabajo  

 Apoyo social (trabajo, amigos, familia)  

 Trabajo en equipo vs. trabajo independiente  

Características de la 

organización:  

 Valores  

 Sistemas de gratificaciones  

 Nivel de participación de los empleados  

 Nivel de inestabilidad organizativa  

 Naturaleza de políticas y procedimientos 

administrativos  

 Estructura organizativa  

Fuente:SCHERMERHORN:(1989) 
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Existen una variedad de factores personales que influyen  en las conductas y 

los resultados que se obtiene por los trabajados realizados, en conclusión el 

rendimiento laboral. 

 

Dentro de las organizaciones existen situaciones  (persona-sistema). Cada 

uno del personal posee diferente personalidad, valores, motivos, entre otros 

se diferencia e cada uno de los empleados por ellos cuando se introduce un 

nuevo sistema no todos van a reaccionar que una sola manera tendremos 

varias reacciones. No es sólo el sistema el que puede afectar al trabajador, 

sino que éste también puede afectar al sistema. La percepción del empleado 

tiene un papel importante, pues aunque ciertos factores del sistema puedan 

verse como limitaciones, también es posible, percibirlos como un reto.  

 

Gráfico Nº 4:Tipos de evaluación  del rendimiento 

 

Fuente: SCHERMERHORN:(1989) 

 

 

Tipos de 
evaluación  

Objetivas 

Medidas de 
producción 

Monitorizaci
ón por 

ordenador  

Datos 
personales 

relacionados 

Subjetivas  

Informes de 
rendimiento 

Técnicas de 
valoracion 
de mérito 

Gestión  de 
función de 
Obejtivos  
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Objetivas: 

 

• El rendimiento se mide en función de lo que el empleado obtiene en 

su trabajo (número de ventas, nuevos clientes, piezas fabricadas, 

etc.). El sistema más extendido de este tipo de evaluación es la 

dirección por objetivos.  

 

Medidas de producción: 

 

La producción que realiza el personal, podemos tomar como ejemplo las 

palabras que se digitalizan por minutos en el procesador de textos y un 

ordenador, también como si el trabajador que comete demasiado errores al 

escribir se encuentra en un ambiente con demasiada gente y un ruido 

excesivo.  

 

Monitorización por ordenadores: 

 

En las organizaciones utilizan habitualmente ordenadores para realizar 

trabajo, esto permite monitorizar el trabajo de los empleados, este tipo de 

monitorización tiene una buena acogida en los empleados pues esta se 

utiliza para ayudarles a realizar mejor su trabajo. 

 

Datos Personales relacionados con el trabajo. 

 

Esta evaluación consiste en utilizar datos como es de los casos de 

absentismo, accidentes, historia de ganancias etc. este tipo de información 

nos ayuda para identificar el tipo de empleados que existen en las empresas 

si buenos o malos.  
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Subjetivas: 

 

• El evaluador valora el grado en que el trabajador posee ciertas 

características (evaluación por rasgos) o muestra ciertos 

comportamientos en su puesto de trabajo (evaluación por 

comportamientos o competencias). Esta forma de evaluar el 

rendimiento pretende incentivar aquellos comportamientos que 

puedan mejorar los resultados económicos.  

 

Informes de rendimiento.  

 

Resultado de breves ensayos describiendo al trabajador. En ciertas 

ocasiones los trabajadores antiguos tienen una ventaja de trabajar ya que 

conocen su manera de desarrollar ante la empresa con la eficiencia 

requerida en los empleados. 

 

Técnicas de valoración de mérito. 

 

Estas técnicas se pueden llegar a la conclusión por media escala de 

valorización, tenemos el ranking que nos ayudará para el número para 

cuando se den los casos, entre otras que nos permita evaluar al empleado su 

rendimiento laboral. 

 

Gestión en Funciones de objetivos. 

 

Esta técnicas involucra tener unos acuerdos en las partes como en el 

trabajador y supervisores para establecer una meta y cumplir con el tiempo 

determinado (1 año), cuando se cumple el tiempo, los supervisores como los 
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empleados se reunirán y debatirán lo fijado para cumplir con sus propósito y 

llegar a cumplirlo. 

 

Lunthans (2002) considera que “deben tenerse en cuenta tres variables 

necesariamente interrelacionadas: las competencias del evaluado o 

comportamientos directamente relacionados con un resultado eficiente 

en su trabajo, los objetivos estratégicos de la organización de la que 

este forma parte, y la cultura corporativa de la misma”.Pág. 69 

 

Las pruebas de rendimiento 

 

Una prueba de rendimiento nos ayudará, generalmente, para determinar el 

nivel de conocimiento, lo que se ha logrado a aprender una persona según lo 

impartido. Por consiguiente, casi todas las pruebas que presenta en las 

escuelas son pruebas de conocimiento adquiridos en los alumnos en clases, 

para determinar cuán  útil ha sido el aprendizaje. Estas pruebas miden su 

“conocimiento” en el campo laboral se evalúa el desempeño de los 

empleados  con el fin de supervisar su eficiencia laboral en la producción, 

ofreciendo productos o servicio de calidad. 

 

Se dan evaluación que miden “conocimientos de trabajo” en el campo como 

la economía, la mercadotecnia  o administración de personal, en el área de la 

administración laboral se las utilizan para la selección del personal. 

 

Como por ejemplo: existen pruebas de rendimientos que miden las 

capacidades de los aspirantes al puesto vacante para la cual se está 

reclutando, como prueba de mecanografía que representa como se usan las 

computadoras.  
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SCHERMERHORN:(1989)señala que “Se la habilidad  para responder de 

inmediato a los  retos  inestables en  el ambiente actual de cambios 

rápidos, es a menudo una característica que distingue a las 

organizaciones exitosas de las que no son”Pág. 73 

 

Muestras y simulaciones del trabajo 

 

Estas pruebas de simulación  se las  identifican o conocen como muestra de 

trabajo, dichas pruebas están compuestas por: 

 Conductas laborales reales. 

 Pruebas escritas.  

 

La primera son ideales para empleos rutinarios, mientras la segunda ideales 

para la selección el personal administrativo. 

 

La razón fundamental de la muestra de trabajo 

 

Por medio de la técnica  de la muestra de trabajo se tiene a llegar a evaluar 

el desempeño real que pueda poseer un candidato en  tareas o actividades a 

desarrollar, además  consiste en efectuar una evaluación  para determinar 

las observaciones  por cierto periodo de maquinarias, procesos o trabadores. 
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Gráfico Nº 5:Muestra de trabajo 

 

Fuente: SCHERMERHORN:(1989) 
 

 

Evaluación del rendimiento  

 

La evaluación del rendimiento es un proceso estructural y sistemático que 

permite evaluar los conocimientos del trabajador ante los comportamientos 

relacionados con el trabajo y los resultados  que se obtiene en el área que se 

desempeñe, estas evaluaciones se pueden utilizar para tomar decisiones 

acerca de los aumentos de sueldo, promoción, ascenso, indemnizaciones , 

despidos, etc. Se puede llegar a la conclusión de identificar  en qué medida 

un trabajador es productivo en las empresas y si podrá incrementar su 

rendimiento en el futuro.  

 

Ventajas  

Los analistas no 
necesitan instrumento de 

medición  

No es necesario que el 
observador sea un 

analista capacitado, a 
menos que el propósito 

del estudio  sea 
detreminar el tiempo 

estándar 

Dura más el estudio, por 
lo que se minimizan los 

efectos de variaciones en 
periodos breves 

Desventajas 

El muestro de trabajo no 
proporciona en detalle los 

elementos de la tarea. 

En muchos casos no hay 
registro del método 

seguido por el operario. 

Los trabajadores pueden 
cambiar intencionalmente 

su actividad cuando 
notan que estan siendo 

observadas. 
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Estas evaluaciones al personal sobre el rendimiento también nos puede 

aportar información eficiente en conocimientos o habilidades que pueda 

poseer el trabajador, esta pruebas también nos permiten evaluar los 

sistemas que pueda existir en la compañía que nos permite a evaluar  la 

mejor productividad es por tanto el objetivo final de la evaluación del 

rendimiento ante la calidad de los productos o servicios brindados, pero para 

ello las organizaciones deben ser consistentes de la importancia que el 

capital humano tiene en su productividad global. 

 

Diversos estudios llevados a cabo a las organizaciones  implementar 

sistemas formales de evaluación del rendimiento. 

 

No obstante, se considera oportuno fijar previamente el objetivo que  desea 

alcanzar cuando se implanta un sistema de evaluación del rendimiento en las 

organizaciones para identificar su talento humano que cuenta para la 

empresa, pues además de los anteriores, la evaluación puede perseguir 

entre otros objetivos un cambio de cultura laboral, una mejora de la 

formación continua, establecer un vínculo entre productividad y 

remuneración, servir de apoyo a la gestión de la calidad total o vincular la 

remuneración con el desarrollo de capacidades, siendo este último objetivo el 

más importante desde un enfoque  de competencias. 

 

Tras la definición de objetivos, la evaluación del rendimiento o desempeño 

exigirá adaptar el proceso a todos los puestos y niveles organizativos, así 

como aportar la formación adecuada para que el personal pueda desarrollar 

las competencias necesarias para lograr el rendimiento establecido. Este 

rendimiento tradicionalmente se fijaba a modo de resultados concretos, 

alcanzables y cuantificables, limitados a un determinado periodo de tiempo, 

pero desde el enfoque de competencias se hace especial hincapié en la 
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importancia de los comportamientos observables  directamente relacionados 

con el desempeño eficiente de un trabajador. 

 

 La observación y registro de dichos comportamientos se intenta facilitar con 

el uso de escalas de registro conductual, con la finalidad de identificar en qué 

nivel los trabajadores demuestran poseer las competencias estratégicas y 

específicas directamente relacionadas con el desempeño laboral eficiente.  

 

Desde este punto de vista, la evaluación del rendimiento no debe entenderse 

como una técnica de evaluación con un cierto componente disciplinario, sino 

como un sistema objetivo que, entre otros fines, favorece el desarrollo de 

competencias de los empleados, ofreciendo una oportunidad de mejorar 

continuamente de la organización en general y de las personas en particular. 

 

Competencias de alto potencial 

 

Las competencias consideradas de alto potencial podrán variar atendiendo a 

la cultura y estrategia de cada organización, no obstante, tras entrevistar a 

más de cuatrocientos directivos  de alto potencial, Whetten y Cameron 

(1991,8) manifestaron que podrían identificarse diez competenciales 

comunes: 

-  Comunicación verbal y escucha activa. 

- Gestión del tiempo y el estrés. 

- capacidad para tomar decisiones personalmente. 

- Reconocimiento, definición y resolución de problemas. 

- Capacidad para motivar e influenciar a los demás. 

- Habilidad para delegar. 

- Establecimiento de metas y de visión corporativas  

- Autoconciencia. 

- Gestión de equipos. 

- Gestión de conflictos  
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Estas competencia nos ayudará a identificar los empleados su 

comportamiento dentro de las organizaciones entre su rendimiento laboral 

ante la producción o la prestación de servicio  que se obtenga con la más 

alta calidad  para obtener la atención del consumidor ante la competencia y 

ganar grandes segmentos en el mercado. 

 

Para la elaboración o realización de actividades es necesario contar con 

estructuras  coordinadas, y especificar cada tarea de acuerdo al cargo. 

 

Distribución de actividades 

 

Según Joaquín Rodríguez Valencia, se analizará las palabras que de una u 

otra manera se relacionan con las distribuciones de actividades, dentro de 

una empresa, para llegar al fin común. 

 

 Funciones,  

 Actividades, 

 Labores, 

 Deberes. 

 

Ya que es necesario saberlos identificar, para llegar a una relación específica 

dentro de la empresa. 

 

Cuando se divide el trabajo se facilita la realización de las funciones, 

responsabilidad y autoridad, por lo que se considera que la división del 

trabajo es una variable dependiente de la variable deberes. Se puede 

determinar la cantidad de trabajo asignada a cada empleado, y a su vez la 

responsabilidad con el deber encargado  
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La autoridad y la responsabilidad es  un conjunto de atribuciones que 

señalan los objetivos generales de la organización.  

A continuación la explicación de cada una de las palabras 

 

Las Funciones 

 

Las funciones son la acción de realizar las cosas  en una empresa, que 

representan fines comunes y básicos, para que una organización sea 

coordinada e integrada, y no existan problemas, y a lo largo existan 

deficientes objetivos. 

 

Las funciones es el agrupamiento de principales acciones de trabajo, todas 

deben ser lógicas y específicas, para llegar al objetivo común. 

Según los organismos sociales, se debe tomar en cuenta estas funciones 

principales: producción, comercialización, finanzas y administración de 

recursos humanos para concretar sus objetivos a largo o corto plazo de la 

empresa.  Como último se menciona la relación que  tienen los niveles 

jerárquicos con los empleados. 

 

Hay que analizar las estructuras, luego diseñar métodos relacionados, 

elaboración de manuales, aplicar técnicas administrativas .y presentar los 

resultados. 

 

A continuación se describe un cuadro de funciones organización y métodos 

de una universidad según el libro Estructura Y Organización De Las 

Empresas. 

 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Estructura-y-Organizaci%C3%B3n-De-Las-Empresas/603825.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Estructura-y-Organizaci%C3%B3n-De-Las-Empresas/603825.html
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Tabla Nº 2 Estructura Y Organización De Las Empresas. 

DENOMINACIÓN DE 
LA  

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA FUNCIONES QUE REALIZA 

Unidades de 

 Organización y 

métodos 

1- Estudiar y analizar permanentemente la 

estructura organizacional y procedimental de la 

Universidad. 

 

2- Diagnosticar sobre métodos de operación y 

de sistema de información. 

 

3- Diseñar los sistemas y procedimientos 

administrativos más eficientes. 

 

4- Elaborar manuales administrativos que 

incluyan todos los elementos necesarios para 

cada sistema aprobado, y observar que se 

apliquen las técnicas administrativas. 

 

5- Prestar asesoría administrativa a quien lo 

solicite  sobre interpretación y aplicación de 

técnicas administrativas. 

 

6- Presentar a la universidad en todos aquellos 

asuntos relacionados con el programa de 

reforma administrativa universitaria. 

 

Fuente: Joaquín Rodríguez   Valencia 

 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Estructura-y-Organizaci%C3%B3n-De-Las-Empresas/603825.html
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Las Actividades 

 

En ciertos casos es importante determinar las tareas y actividades  a realizar 

para concluir con el trabajo final. 

 

Actividades puede considerarse como una cantidad de trabajo o tareas 

específicas que son asignadas  a cada uno de los empleados, y que 

deberían de desempeñarlas a cabalidad y eficacia. 

 

Al mantener todas las actividades específicas en orden, e irlas realizando de 

una forma coordinada e integrada, podremos alcanzar los objetivos de la 

empresa, cada plan  u objetivo es necesario llevar a cabo un grupo de 

actividades, es decir un desglose de los planes finales, como el área de 

abastecimiento, que suministra materiales a otros departamentos para que 

operen en forma adecuada.  

 

En conclusión, es un proceso de tareas a realizarse, por medio de división de 

actividades, para hacer las tareas más específicas, y menos pesado las 

funciones. 

 

Las obligaciones o deberes 

Las actividades que son asignadas para los empleados de una forma 

específica, ya serian obligaciones  y estas a su vez serían condicionadas 

como deberes  que deben de realizarse. 

 

Las personas están obligadas a efectuar esas actividades, cada individuo 

dentro de la empresa está obligado a realizar actividades que ayuden a la 

participación útil, en las entidades, cada puesto de trabajo es  de vital 

importancia que ocupa la organización.  
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Las obligaciones, son importantes y recaen a cada subordinado, las cuales 

hay que obedecer y seguir instrucciones, toda obligación es ordenada por 

una autoridad, o jerarquía mayor, según el organigrama de mando. 

 

Según Joaquín Rodríguez Valencia debemos de considerar y tener en 

cuenta también que se pueden distinguir clases específicas de actividades; 

ejemplo la actividad empresarial, que está conformada por  el vendedor y el 

comprador. 

 

Estos a su vez se realizan preguntas de sus actividades a realizar: 

Vendedor: 

¿Cómo puede alcanzar una comprensión justa al tiempo, esfuerzo y dinero 

utilizado? 

 

Comprador: 

 

Los beneficios que me proporcionarán dicho producto o servicio.  

Aunque no se note tanta necesidad, debemos darnos cuenta que en las 

transacciones mercantiles , también se lleva una acumulación de actividades,  

estos a su vez los vendedores trabajan de una manera colectiva o individual , 

con el único objetivo de proporcionar rentabilidad a la empresa , esto se 

supone ser una gran tarea, por ese motivo es de primordial importancia , 

desarrollar e implementar un sistema de distribución de tareas, actividades, 

deberes, según sea la categoría de la empresa, ya sea industrial, comercial o 

de servicio, esto a su vez nos llevará a cabo a realizar un esfuerzo unificado. 
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Propósito de las actividades empresariales 

 

Las empresas deben de fijarse retos cada vez para llegar a la efectividad del 

porqué de su organización, así que es necesario implementar todas las 

herramientas, recursos disponibles, y así concretar lo que se espera a un 

futuro corto, y enfrentar las demandas del mercado, para llegar a realizar 

todo eso es importante especificar el tipo de actividad empresarial.  

A continuación detalladas: 

 

 Actividades que  llegan a realizar bienes para los consumidores de los 

mercados.  

 Actividades que son enviadas a los distintos canales de distribución. 

 Actividades que dan u ofrecen sus servicios, según el tipo de 

actividades a realizar. 

 

Además debemos tener en cuenta las actividades que hay que realizar, 

según los factores especificados y los resultados obtenidos, este es un 

ejemplo de una empresa pequeña y mediana en México. 

 

Tabla Nº 3: Actividades de una pequeña y mediana empresa 

 

Medio Ambiente 

 

Su medio es complejo y sostiene relaciones 

con otras organizaciones:  

Proveedores, clientes, competencia, 

asociaciones, bancos, gobierno y despachos 

profesionales de consultorio. 

 

Problemática a la que deben 

enfrentarse 

En orden de importancia atribuida, a juicio de 

los empresarios son ocho los problemas más 

difíciles que actualmente encaran en sus 
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organizaciones; Recursos humanos, 

deficiencias del gobierno (demasiados 

controles), falta de seriedad de los 

proveedores, financiamiento, materias prima 

(calidad y escasez), mercados, competencia 

y deficiente organización. 

 

 

 

Valores y Objetivos 

 

Para la mayoría de los directores el objetivo 

principal es maximizar utilidades. Los 

procedimientos administrativos son 

sumamente personalizados, es 

decir,consiste en la vigilancia estrecha sobre 

las operaciones. La toma de decisiones es 

centralizada y la ejecución la realizan Jefes 

de Área, a quienes se les responsabiliza por 

los resultados obtenidos 

 

Crecimiento y Planeación 

La mayor parte de las empresas han crecido 

en los últimos años. Un 40% de los 

entrevistados señalo no querer, crecer más, 

la razón: que se les escape el control de su 

empresa. 

Por lo que se refieren a la planeación 

(estratégica y táctica), esta es casi 

inexistente.  

 

Administración Personal 

Esta área es un gran problema, la realidad 

es que existe una actitud muy pasiva en el 

manejo del personal. El estudio indico que 

en un reclutamiento, selección, contratación  

se aplican soluciones informales (sin 
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técnica).  

Sobre la ley de capacitación hay un gran 

escepticismo. 

 

Procesos Informativos 

Lo relevante es estar al día acerca de 

productos y tecnología. Los datos los 

obtienen mediante: visitas al extranjero, 

revistas especializadas, información de sus 

clientes, sobre técnicas administrativas las 

adquieren por cursos, los aspectos 

financieros los obtienen con otros 

industriales y banqueros. 

Fuente: Joaquín Rodríguez Valencia/5ta Edición. 
 
En la mayoría de los casos suele ser beneficiosa la división de tareas o 

funciones, en las organizaciones sean estas pequeñas, medianas,  para así 

incrementar el rendimiento laboral, la división de trabajo  también dependía 

de los factores externos de la entidad, como el desarrollo económico, todo 

dependería de los trabajadores y especificando su cargo o puesto, de ahí 

partiendo con la asignación de tareas, y hacer una autoevaluación del 

desempeño o rendimiento de cada puesto de trabajo. 

 

Adam Smith, 1776, “La nueva y más competitiva fórmula de economía 

liberal debía basarse, en la división del trabajo” (expresión acuñada por el 

propio Smith) en otras palabras, la teoría de la simplificación  y división de 

tareas.Pág.120. 

 

La división de trabajo fue demasiada importante en años anteriores, que 

muchos autores la basaron como fue el caso de Taylor en 1909, y aplicada 

por Henry Ford en 1910. Este último teniendo una compañía de automotores 
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en la cual empezó con fondos propios, con un solo empleado, pero por 

medio de la organización, y distribución de trabajo llego a crecer, obteniendo 

una cadena de automóviles. 

 

Hay principios fundamentales que nos llevan a implantar la división del 

trabajo en las organizaciones: 

 

Taylor, (1953) “quien domina y dicta los sistemas y modos de operar en 

cada tarea se hace también dueño de los tiempos de producción” 

Pág.73. 

 

Se debe asignar actividades a personas con la capacidad y con el perfil 

adecuado, para que este contribuya de la mejor manera a los esfuerzos 

conjuntos de la empresa, y aumentar el rendimiento del grupo humano, 

aunque también uno de los factores que produciría un mejor trabajo en 

equipo, aparte de la mejor organización de actividades o asignación 

específica de funciones, será un salario justo. 

 

Descomponer el conjunto de tareas y funciones que comprende, todo el 
proceso productivo de la empresa en una secuencia de subtareas o 
actividades mucho mas simples, elementales y sencillas, a las que 
Gilbreth denomino "therbligs", que exigen una mínima capacidad de 
aprendizaje  y de esfuerzo individual para su realización. 

Redistribuir , para su ejecución , dicha secuencia de tareas entre los 
distintos operarios , situados en serie o en línea, de modo que cada uno 
de ellos , realice , de forma repetitiva , sólo unas pocas de estas 
operaciones a lo largo de su jornada, con lo que evitaban perdidas de 

tiempo de producción . 
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Frederick W. (1909) “La división de tareas como método de 

organización racional del trabajo”Pág. 147. 

Principies de la DirectionScientifique des Entreprises. 

Cada empleado, obrero, debe de realizar actividades , o tareas debidamente 

estudiadas y preparadas por los directivos de la empresa , utilizando distintos 

métodos de organización , controlando el tiempo que se lleva a cabo para 

terminar una tarea,  analizando y evaluando , para conseguir un buen 

rendimiento, disminuir la fatiga laboral. E ir evitando y detentando las 

deficiencias que existirían en la empresa. 

Basado a ensayos y experiencias de F.W. Taylor: 

 

1. Falta de unión de los colaboradores, ausencia de trabajo en equipo. 

2. No todos tienen el mismo objetivo, relacionado con la empresa. 

3. No existía una buena dirección, por eso se alejaba el beneficio de la 

empresa a largo plazo, por la falta de coordinación. 

4. Los trabajadores, no contaban con las herramientas necesarias, para 

llevar a cabo sus tareas. 

5. Realizaban actividades, personas no capacitadas referente al cargo o 

puesto. 

6. Mala repartición de los beneficios de la empresa. 

 

Todas estas observaciones, llevaron a cabo a 3 decisiones: 

 

F.W. Taylor, (1953) “Cada obrero en su puesto; y para cada puesto hay 

que destinar el más idóneo y capaz” Pág. 68. 

 
En algunas empresas existen graficas de actividades en los cuales se detalla 

cada una de las funciones que realiza cada empleado, según su puesto 

asignado. 
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Tabla Nº 4: Actividades/Jefe de Departamentos 

Actividades 
Horas 

hombre 

Jefe Departamento  

Agustín 

Control de Actividades 

50 

 Clasifica Facturas en pagadas y no 

pagadas 

 Guarda Efectivo con las facturas 

pagadas 

 Prepara asiento para enviarlo a 

contabilidad 

Control de Facturación 

93 

 Anexa facturas no pagadas a las nuevas 

del mismo cliente. 

 Revisa cálculo de nuevas facturas. 

Reclamaciones 
37 

 Atiende casos especiales y se coordina 

con el departamento legal. 

Administración 

60 

 Resuelve problemas de personal. 

 Elabora Informes. 

Asiste a reuniones con la gerencia 

Total de Horas  240   

 
Fuente: Estudio de Sistemas y Procedimientos Administrativos/Joaquín Rodríguez Valencia 

 

Tabla Nº5:Actividades/Supervisor 1 

Actividades 
Horas 

hombre 
Supervisor 1 

Control de 

Actividades 
10 

Clasifica Facturas en pagadas y no pagadas 

Entrega al jefe efectivo y facturas pagadas. 

Resuelve consultas del personal. 
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Control de 

facturación 
3 

  

Reclamaciones 2 
Atiende reclamos de facturación indebida, pagos 

incorrectos etc. 

Administración 25 
Resuelve trabajos especiales. 

Asiste a reuniones del departamento de ventas. 

Total de Horas  40   

Fuente: Estudio de Sistemas y Procedimientos Administrativos/Joaquín Rodríguez Valencia 

 

Tabla Nº 6: Actividades/Supervisor 2 

Actividades 
Horas 

hombre 
Supervisor 2 

Control de Actividades 0   

Control de facturación 20 

Seleccionar facturas por ruta. 

Entrega facturas al cobrador. 

Visita clientes con más de dos 

facturas pendientes. 

Reclamaciones 15 Visita a clientes que hicieron alguna 

reclamación para aclaraciones. 

Administración 5 
Prepara estadísticas. 

Realiza Trabajo especiales. 

Total de Horas  40   

   Fuente: Estudio de Sistemas y Procedimientos Administrativos/Joaquín Rodríguez Valencia 

 

La organización como función directiva según el libro de Organización de 

empresas dice que organización constituye una de las funciones intrínsecas 
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de la tarea directiva o de gestión. El francés Henri Fayol (1916) fue uno de 

los primeros en distinguir la organización de las empresas, pero tomando en 

cuenta otros pilares como la planeación, organización, dirección, 

coordinación y control. Otros autores, comoGulick y Urwick (1973), también 

aportaron variaciones de acuerdo a las funciones determinadas  por Fayol. 

Poe ejemplo Urwick, afirma que las tareas son las siguientes: de 

investigación, previsión, planteamiento, organización, coordinación, mando y 

control, un poco variadas respecto a lo de Fayol. 

 

Muchas son las diferencias o variaciones según los autores mencionados, 

pero las funciones las cuales nos vamos a enfocar son: 

 

1) La planificación; es la base de toda organización. 

 

2) La organización; utilizadas por las empresas para llevar a cabo sus 

metas y objetivos. 

 

3) La ejecución; todo debe de llevarse a cado, de una manera integrada 

y organizada 

 

4) El control; manejar las organizaciones de la mejor forma. 

 

Siguiendo con estas funciones, su significado concreto se irá viendo a través 

de procesos mencionados por los autores NEKANE ARAMBURU y OLGA 

RIVERA. Estos procesos integran el Proceso General de Gestión, es decir, lo 

que conforma la función directiva o de gestión. 
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Según  las tareas, cabe recalcar la función de la Organización, la cual es una 

de nuestras palabras claves dentro del tema. El concepto de organización, 

entendido como función directiva, se define del siguiente modo: 

 

Bueno (1996)“organización puede expresar el proceso o la función de 

organizar, es decir, la que se encarga de diseñar la estructura 

organizativa y de lograr que se desarrolle una actividad (acción) de 

forma eficiente y eficaz respecto de los objetivos pretendidos”.Pág. 24 

 

La organización como entidad: en una segunda acepción del concepto, la 

organización es sinónimo de empresa. La organización entendida como 

empresa se define como: 

 

Bueno (1996)  al respecto dice  “conjunto de personas con los medios 

necesarios y adecuados que se relacionan entre si y funcionan para 

alcanzar una finalidad determinada que puede ser tanto lucrativa como 

no lucrativa” Pág. 27. 

 

Definiciones anteriormente mencionadas, nos da como características 

emitidas dentro de las empresas, tomando en cuenta y relacionando los 

factores del recurso humanos, financieros, técnicos, que tiene como objetivos 

comunes la coordinación y armonía de la empresa. 

 

La organización constituye como aspecto fundamental y básico, en donde es 

importante el grupo humano, de eso dependerá la coordinación e integración 

de actividades, esto nos permitirá tener una empresa ordenada y libre de 

trabajos no realizados a cabalidad. 
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Es importante la organización o  distribución de actividades dentro de una 

entidad, constituyendo una de las razones de que debe ser relevante y 

estudiada. Según los autores anteriormente mencionados la Teoría de la 

Organización, es una problemática que necesita de análisis. 

 

La organización como teoría: el concepto de organización admite una tercera  

opción, la cual es más favorable en las entidades y es entendida como 

disciplina de conocimiento. Como conclusión, la organización constituye 

aquella disciplina o teoría centrada en el estudio de las organizaciones 

humanas, entendidas como entidades de las características contempladas 

en la definición anterior. Así, puede hablarse de la Teoría de la Organización, 

definida como: 

 

Según con lo expuesto anteriormente, la Organización se debe focalizar en 

las empresas con una alta relevancia, ya que es una problemática que causa 

caos en lo laboral, y con el grupo humano, afectando así las funciones 

desempeñadas por los mismos. Por ese motivo es importante realizar ya sea 

diseños organizativos, para ir disminuyendo dichos inconvenientes, y llegar a 

un fin común, por lo cual se debe tener en cuenta el significado de 

Organización como función directiva, por tratarse de una cuestión 

fundamental que debe quedar clara a cualquier estudio de la organización de 

empresas. 

 

Bueno (1996) afirma lo siguiente “conjunto de proposiciones teóricas que 

estudian la naturaleza, estructura  y funcionamiento de las 

organizaciones (sistemas y grupos humanos) y que intenta precisar las 

series de principios, rutinas, reglas y métodos por los que  se 

desarrollan”. Pág. 26. 
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La organización como función directiva 

 

La organización tiene su origen en el recurso humano de cooperar o ayudar  

con otras personas para alcanzar metas que individualmente no se podrían 

conseguir, y llegar al objetivo general de la empresa, esta ayuda hace que el 

trabajo personal sea más eficiente y productivo, para luego llegar a los 

resultados esperados tanto como para el empleado y empleador de una 

forma ordenada y organizada. Por ese motivo la organización es una 

herramienta de vital importancia, que permite realizar un trabajo, en un grupo 

de personas dentro de una empresa, para llegar a la meta común. Todo lo 

que se realiza, se lo hace para llegar a un fin. 

 

Desde este punto de vista, la organización es un punto importante en la 

función directiva de toda empresa. En el grafico siguiente, se diferencia las 

tareas y procesos que forman el  Proceso General de Gestión. 

 

Gráfico Nº6:Proceso general de gestión

 

Fuente:AECA (1999) y Elaboración Propia 
 
 

Proceso de 
Organización 
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Proceso de 
Planificación 
Estrategica 
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Sheldon la considera como: “el proceso de combinar el trabajo que los 

individuos o grupos deban efectuar, con los elementos necesarios para 

su ejecución, de tal manera que las labores que así se ejecuten, sean 

los mejores medios para la aplicación eficiente, sistemática, positiva y 

coordinada de los esfuerzos disponibles” Pág. 132 

 

Existen en la actualidad variadas organizaciones, esto es algo cotidiano y en 

todo lugar, por eso es necesario implementar métodos que permitan una 

mayor eficiencia a la hora de realizar las tareas en una empresa, ya que los 

tiempos han cambiado y ya no se trabaja de la misma manera, que años 

atrás. 

 

Las organizaciones pueden ser  (fabricas, comercios, hoteles, hospitales, 

universidades, bancos dependencias de gobierno etc.), grandes, medianas y 

pequeñas en las que se producen bienes o servicios, ya sean materiales o 

intangibles se especifican de manera muy general, por establecer  

estructuras organizacionales y de procedimientos con cierto grado de 

complejidad social y tecnológica.  

 

Petersen y Plowman dicen: “es un método de distribución de la 

autoridad y de la responsabilidad, y sirve para establecer canales 

prácticos de comunicación entre los grupos”.Pág. 56 

 

El reconocer que la falta de organización en las empresas es una 

problemática, para el grupo humano y social. A medida que las empresas 

van creciendo, también debe de tener estructuras o mecanismos que puedan 

enfrentar problemas a futuro, y a su vez uniendo el esfuerzo humano, 

tecnológico, mediante la integración  y coordinación, y así obtener resultados 

organizados y fructíferos en la empresa. 



 
 
 
 
 

34 
 

La tecnología ahora es de gran ayuda para todas las entidades, que nos 

permite conocer nuevas formas de llegar a una aplicación sistemática, y 

difundirla, para generalizar la organización.  

 

Modelos teóricos para el estudio de las organizaciones 

 

En la actualidad se han creado distintos esquemas o modelos en los cuales 

nos podemos basar, y hacer técnicas o estructuras organizacionales, desde 

cualquier punto de vista ya sea administrativo, social o psicológico. 

A continuación se mencionará y explicará cada uno de ellos, y la importancia 

de los mismos. 

 

Modelo Sociotécnico. 

 

Según a E.LTrist y asesores  A.K. Rice, quienes en 1963 publicaron sus 

obras basadas en las investigaciones del Instituto Tavistock de Gran 

Bretaña. 

 

Se considera este modelo como la relación de elementos tecnológicos 

(maquinarias y equipos), con aspectos sociales, esto se refiere al ambiente 

laboral que existen en las empresas y relaciones en los grupos de 

trabajadores, pone en relevancia lo social y tecnológico y la interacción de 

los mismos entre sí. 

 

Ocupa el estudio del medio ambiente en el cual se desenvuelven los 

empleados. Una variable que es considerada como la estructura de una 

organización, en la cual se especifican sistemas abiertos y a su vez 

subsistemas básicos. 
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GráficoNº7:Modelo sociotécnico 

 

Fuente: Cómo elaborar y usar los manuales administrativos 

 

Modelo sistemático 

 

Utilizado por empresas conformado por varios elementos interrelacionados 

entre sí, dichas características tienen como fin común, llegar al objetivo de la 

empresa. Estas organizaciones dependen de los factores externos, ya que 

ellos trabajan a relación de las que se puedan presentar, y a su vez poder 

modificar según el tipo de organización que sea. 

Elementos que forman una organización, en ocasiones pueden ser distintos 

pero acotamos algunos: 

 

 Recursos Organizacionales  

 Grupo Sociales  

 Estructuras 

 Procesos de comunicación 

 Procesos de decisión. 

 

Todos elementos tienen una relación entre sí, si se modifica o cambia uno, el 

resto serán afectados. 
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Gráfico Nº 8:Modelo sistemático 

 

 

Fuente:Como elaborar y usar manuales administrativo 
 
 

Los principios de la organización 

 

Toda estructura, esquema o cualquier actividad que se realice dentro de una 

entidad, debe de tener principios, a los cuales basarse, a continuación 

detallados según los autores mencionados: 

 

Principio de la especialización 

 

En ocasiones, o por no decir casi siempre es importante manejar cronograma 

de actividades, para cada empleado, y que pueda desempeñarse con 

eficiencia cada función asignada, para llegar al objetivo y beneficio de la 

empresa por la cual labora. No desviar las funciones, o no darle la 

importancia debida a las tareas, y dejando así acumular dichas actividades, 

llegando así al mal rendimiento laboral. 

 

Entrada 

• Recursos 
Humanos 

• Recursos 
Financieros 

• Recursos 
Materiales 

• Recursos 
técnicos 

Proceso de 
Conversión 

• Procesos 
Tecnológicos 

• Procesos 
Administrativos 

• Procesos Sociales 

Salida 

• Eficacia  y 
eficiencia 

• Producción y 
productividad 

• Bienes o 
servicios. 

• Utilidades 
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Reyes (1937)señala que“Cuanto más se divide el trabajo, dedicando a 

cada empleado a una actividad más limitada y concreta, se obtiene, de 

suyo, mayor eficiencia, precisión y destreza”. Pág.133. 

 

Principio de la unidad de mando 

 

La deficiencia de actividades en los empleados, surge en gran parte por no 

tener una buena guía o coordinación de un supervisor, o jefe inmediato, es 

importante manejar un grupo de trabajadores con una supervisión específica, 

y no sobrecargar de actividades no tan importantes, al obrero, sobretodo 

proporcionarle las herramientas necesarias, para su mejor desenvolvimiento. 

Cuando no existe la supervisión de alto mando, no se realizará las 

actividades como uno espera, y si lo existe más de uno, el empleado se 

sentirá fatigado, o no podrá realizar todas las actividades o tareas 

encomendadas. 

 

Reyes (1904)“Para cada función debe existir un solo jefe”Pág.120 

 

“Un  cuerpo con dos cabezas, dice Urwick, es tan monstruoso en lo 

administrativo, como un cuerpo humano con dos cabezas en lo biológico.” 

 

Principio del equilibrio de autoridad-responsabilidad 

 

Es necesario saber delegar funciones, y a su vez la responsabilidad que 

tiene cada tarea el empleado, no es lo mismo autoridad que poder , es 

necesario entender muy bien,  tampoco el empleado debe de laborar en un 

ambiente adecuado , ya que esos factores influyen demasiado, que a lo largo 

tendrá repercusiones en la función asignada. 
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Reyes (1924)“Debe de precisarse al grado de responsabilidad que 

corresponde al jefe de cada nivel jerárquico, estableciéndose al mismo 

tiempo la autoridad correspondiente a aquella.”Pág.86 

 

Principio del equilibrio de dirección – control 

 

Reyes (1924)“A cada grado de delegación debe corresponder el 

establecimiento de los controles adecuados, para asegurar la unidad de 

mando.”Pág.98. 

 

Alguien ha dicho que “la autoridad se delega, mientras que la 

responsabilidad se comparte”; pero por lo general hacemos caso omiso a 

esta regla  

 

Las autoras: Acotamos que “el rendimiento laboral se basa en resultados de 

los empleados de acuerdo a la aplicación en todas funciones dentro de la 

organización”. 

 

Eficiencia 

 

Habilidad para hacer el mejor uso de los recursos disponibles en el proceso 

para alcanzar metas u objetivos, capacidad de reducir al mínimo los recursos 

usado para alcanzar los objetivos de la organización “hacer las cosas bien”. 

Existen otras formas de llegar a la eficiencia como las capacitaciones del ser 

humano para ampliar sus conocimientos  pues es sustancial para llegar a 

lograr el mayor rendimiento dentro de las organizaciones llegando así a la 

calidad en la producción. 
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Según Reyes  en su libro de Administración (Sueldo y Salario), argumenta 

que existen técnicas relacionadas con la eficiencia, como es SALARIO 

INCENTIVOS, que tiene: 

 

 Sus beneficios 

 Sus limitaciones 

 Sus requisitos previos 

 División de los sistema de salarios 

 Grupos de salarios incentivos 

 Garantías que deben proveerse 

 Clases de incentivos por el campo de su aplicación 

 Ascensos y promociones 

 

Beneficios: 

 

1. Cuando se aumenta la producción, se distribuyen los gastos generales 

y semifijos en las unidades producidas, resultando  una reducción de 

costo por  cada unidad producida. 

2. Se realiza la producción esperando que se cumpla  las expectativas 

que se tiene, para  lograr un rendimiento del capital óptimo. 

3. Motivar al trabajador para  que realice su trabajo con todo el potencial. 

4. Los mejoramientos que se realicen, como: Maquinaria, Simplificación, 

Métodos, etc., debe ser aprovechados para incrementar la producción. 

5. Al disminuir la necesidad de observar la intensidad del trabajo, la 

supervisión debe ser aprovechada en factores  tales como la calidad 

del mismo. 

 

Andrade (1956), define la eficiencia: "expresión que se emplea para medir 

la capacidad o cualidad de actuación de un sistema o sujeto 
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económico, para lograr el cumplimiento de objetivos determinados, 

minimizando el empleo de recursos" Pág.88. 

 

Para el trabajador. 

 

1. Los salarios incentivos permiten dar responsabilidades sobre el 

trabajador, en forma equitativa y fácil de identificar, los beneficios 

que se puedan dar en la productividad. 

2. Como consecuencia a la motivación y a las indemnizaciones, existirá 

mayor estabilidad de los trabajadores en la empresa  y mejores 

relaciones con ella con un rendimiento laboral eficiente. 

 

Gráfico Nº9:Pasos para mejorar la eficiencia 

 

Fuente: Agustín Reyes 

 

Los seis factores principales que determinan la eficiencia personal y tiende a 

ser competitivo ante la competencia, estos nos ayudará alcanzar los 

objetivos entre estos tenemos los siguientes: 

 

1. Responsabilidad. 

2. Capacidad. 

3. Auto motivación. 

4. Autogestión. 
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5. Suerte. 

6. Simplificación. 

 

Estos contribuirán al mayor rendimiento en el rol que se desempeñe y 

además se beneficiará a nosotros mismos y a la empresa a la cual 

trabajamos. 

 

Sus limitaciones 

 

Hay que aclarar que los salarios e incentivos no son dadas a toda clase de 

trabajos en las empresa. 

 

Quedan fuera de su campo de aplicación, principalmente: 

1. Los trabajos que no sean posible computar por el volumen de 

unidades producidas. 

2. La rapidez que se puede realizar con las máquinas, un obrero  no 

podrá tener influencia efectiva en el volumen de producción. 

3. Las labores en que las interrupciones en el trabajo son constante, y en 

muchas ocasiones imposibles de evitar y en las cuales el trabajador 

pierde el control. 

4. La calidad es de gran importancia fundamental en la producción y 

podrá verse afectada por una gran cantidad de volumen de producción 

donde se podría caer en deficiencia en los productos, por solo llegar a 

obtener un mayor remuneración, como podría ser en los casos de 

trabajos artísticos, y de gran precisión.   

5. En las empresas industriales donde se dan trabajos especialmente 

peligrosos,  estos resultados se notaron al aumentar las unidades de 

producción. 
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Los salarios e incentivos no sólo pueden ser causa de un gran 

rendimiento, además  también pueden apelarse a otros estímulos:  

 Ascensos 

 Calificación de méritos 

 Bonos Escolares 

 Seguros Familiares  

 Otros 

 

Sus requisitos previos 

 

Para que un programa de salarios e incentivos pueda ser dotado con éxito, 

es importante  lo siguiente: 

 

1. Que los procesos y operaciones sean actualizados lo más que sea 

posible al tiempo teóricamente normal, por medio de estudios de 

movimientos, etc. 

2. Que los trabajos a los que van a aplicarse hayan sido previamente 

estandarizados, definidos y medidos, de preferencia en base de 

análisis de proceso de producción. 

3. Debe existir un debido plan de estructura de salarios, para lo que se 

hace primordial realizar  una evaluación de puesto. 

4. Que existan buenas relaciones entre la empresa y sus trabajadores. 

Para crear un ambiente agradable y contar con un gran espíritu de 

colaboración de los empleados. 

5. Que los sistemas que se den en las organizaciones sea tan sencillo en 

su aplicación que cualquier trabajador pueda calcular el salario que le 

corresponde de acuerdo a su trabajo realizado. 
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Salarios por rendimiento  

 

En este tipo de remuneración, se relacionan directamente con las 

ganancias en cierta medida por los trabajos realizados por el trabajador, o 

por un grupo. 

 

Estos tipos de salarios que percibe los trabajadores dependen 

directamente con la producción eficiente, la remuneración  es el estímulo 

con que cuenta el empleado  para dar lo mejor en su trabajo. 

 

En el salario por unidad de obra, que es la forma más simple y clara de 

los salarios por rendimiento, el principio que rige es el siguiente: El pago 

por pieza atribuya al trabajador todas las ganancias  o pérdidas debidas a 

las variaciones en la productividad. 

 

Grupos de salarios incentivos 

 

Pueden considerarse cuatro grupos principales de salarios por rendimiento. 

 Estudiaremos a continuación los principales sistemas dentro de cada uno de 

estos grupos  

 

Grupo A. Sistemas en que la remuneración varía en la misma proporción 

que el rendimiento  del trabajador. 
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Gráfico Nº 10: Grupos de salarios incentivos 

 

 

Fuente: Agustín Reyes 

 

Sistemas de pago por pieza (destajo) 

 

Este es un viejo sistema, que se encarga de asignar una tarifa por cada 

unidad producida. El salario se obtiene multiplicando esta tarifa por el 

número de unidades producida. 

 

En este sistema el beneficio directo es el incremento de la productividad que 

realizan los trabajadores. Y el empresario se beneficia indirectamente, 

distribuyendo sus gastos generales y semifijos entre un mayor volumen de 

producción. 

 

 

 

Sistemas de 
pago por pieza 

(destajo) 

Sistema de 
Halsey 

Sistema de 
Gantt por tarea 

Sistema de 
tarifas 

diferenciales de 
Taylor 

Sistema de 
Merrick 

Sistema de 
Emerson  
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Características: 

 

a) Representa ya un mayor costo de operación del sistema, y requiere, 

por lo tanto, fuertes volúmenes de producción y operaciones muy 

repetidas. 

b) Permite que los salarios sean discutidos y cambiados, sin tener que 

hacer ajustes. 

c) Permite aplicarse en forma homogénea a operaciones muy diversas, 

porque  todas ellas se miden con un mismo factor: El tiempo. 

d) Permite hacer fácilmente el cálculo de costos de mano de obra en 

producciones aún no realizadas, calcular el tiempo de entrega, etc. 

e) Tiene el beneficio de garantizar al trabajador un salario mínimo que 

percibirá, aunque su eficiencia sea inferior a la normal. 

 

Grupo B. Sistemas en que la remuneración varía en una proporción menor 

que el rendimiento del trabajador. 

 

Sistema de Halsey 

 

Este tipo de salario se puede darse  base a la eficiencia normal para el 

salario que percibe el trabajador; cuando se aumenta, se concede al 

trabajador un premio de solo el 50% por el trabajo adicional que se ha 

realizado. Que estas se las puede realizar cuando no exista un estudio 

técnico para determinar su eficiencia que debería obtener los trabajadores. 

 

A primera vista parecerá incomprensible que los trabajadores admitan que 

sólo se les pague la mitad del tiempo que pueden ahorrar con su mayor  



 
 
 
 
 

46 
 

esfuerzo para alcanzar los objetivos empleando los mejores medios posibles 

para ser competitivos ante la competencia. 

En éste, la bonificación que del ahorro se da al trabajador, no es constante, 

sino que está en proporción al tiempo ahorrado sobre el tiempo estándar 

fijado. 

 

Como se comprende, el sistema es muy costoso para la empresa, y su 

cálculo resulta, además, difícil de comprender para el trabajador. 

 

Grupo C. Sistema en que la remuneración varía en una proporción diversa, 

según los diferentes niveles de rendimiento. 

 

Sistema de Gantt por tarea 

 

En este sistema nos permite supervisar el avance que ha realizado el 

trabajador, además garantiza también al trabajador su salario base por 

rendimientos inferiores a la norma establecida, la cual se determina un poco  

más alta.  

 

Sistema de tarifas diferenciales de Taylor 

 

Este sistema no se fija un salario base al contrario si el trabajador no alcanza 

a la norma fijada, el aumento  de su salario es menor al incremento de la 

producción que vaya obteniendo.  

 

De ello se deduce que: 

a) Taylor argumenta que al obrero que encuentra por abajo de la norma 

de rendimiento. 
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b) Estimula los rendimientos a la productividad como la eficiencia de los 

trabajadores.  

La dificultad que cuentan estos salarios de este grupo, principalmente la 

problemática para su cálculo, lo que hace que la mayoría de los trabajadores 

no comprenda bien su forma de operar en las instalaciones. 

 

Sistema de Emerson  

 

Este sistema, que no es en el fondo sino una variante del de Gantt, tiene las 

siguientes características: 

 

1. Garantiza salario base. 

2. Al superar el rendimiento mayor se otorga una prima esporádica del 

1% adicional a la eficiencia. 

 

Sistema de Merrick 

 

Este sistema es una variante del sistema de Taylor. Sus características son 

las siguientes: 

 

La ventaja principal que busca este sistema es motivar  al trabajador en dos 

maneras: el primero antes de alcanzar la norma, y el segundo después de 

superarla. 

 

Garantías que deben proveerse 

 

I. Destinadas a proteger la salud y seguridad de los trabajadores. 

a) Establecer normas de seguridad para que darle estabilidad al 

trabajador para tener la colaboración de ellos a que se sientan 
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motivados y obtener la eficiencia en la producción, garantizándoles la 

seguridad, reduciendo accidentes en su área de trabajo. 

b) Realizar  estudios periódicos a los posibles accidentes que puedan 

ocurrir en las instalaciones a los empleados. 

c) Posibles soluciones para reducir los riesgos para los empleados. 

 

II. Destinados a conservar la calidad de la producción. 

a) Es imprescindible fijar normas de calidad, estándares de desperdicio 

tolerable, etc. 

b) Debe determinar el rechazo de las piezas producidas defectuosas, o 

al menos alguna penalización por desperdicios. 

c) Especial adiestramiento a los supervisores sobre control de calidad. 

 

III.Destinadas a mantener la equidad y las buenas relaciones de trabajo. 

En la introducción del sistema 

a) Garantía de que el sindicato será oído: 

 En la selección de los obreros que permita  de base para llegar 

medir el tiempo de los trabajadores en la productividad. 

 En el mantenimiento de condiciones normales durante el estudio. 

 En los porcentajes que han de aplicarse por fatiga, descanso, etc. 

 En la forma en que se definirá  el tiempo fuera de incentivo. 

b) Garantía de que los trabajadores no disminuirán su eficiencia al 

tomarse el estudio de tiempo. 

 

Clases de incentivos por el campo de su aplicación 

Incentivos sobre calidad y ahorro 

Los incentivos analizados, se refieren a la cantidad de producción. Estos 

tipos son los más comunes en los trabajadores ya que son particularmente 

usados, por ser los más directos y precisos, en  muchas de las 



 
 
 
 
 

49 
 

organizaciones existen estándares establecido de producción diarios y 

cuando estos se exceden a la producción establecida se llega a pagar 

incentivos por la producción adicional estos ayudara a repartir los gastos 

generales y fijos en mayor cantidades producida esto beneficiará a la 

empresa a reducir sus gastos, en las empresa se realizaran pagos 

adicionales por la producción extra generando motivación  en los 

trabajadores que con lleva a la mayor colaboración para realizar una mayor 

productividad obteniendo así beneficios en la empresas. 

 

Pero existen además incentivos sobre: 

 Calidad en los productos o servicios brindados 

 Incentivos sobre ahorro de desperdicio de materiales 

 Incentivos mixtos, una combinación de la eficiencia en la calidad al 

ofrecer los servicios o productos brindados, pero reduciendo los 

anomalías que se puedan originar.   

 

Los incentivos sobre calidad y ahorro sólo son posibles cuando se ha 

establecido un alto nivel  de la calidad que debe exigirse en la producción, en 

forma tal, que la obtención de niveles inferiores pudieran influir en 

disminución del salario, y sobre todo, la obtención de una calidad superior, al 

ser medida, pudiera reflejarse en cuotas adicionales a la remuneración 

normal. 

 

Los incentivos por calidad se dan cuando existe un control en la producción 

sea delos productos o servicios brindados y cuando tiene acogida de los 

clientes al posicionarnos en la mente de los consumidores propiamente 

dichos, sólo son posibles cuando se controla estadísticamente dicha calidad, 

por lo que este tema debe ser estudiado fundamentalmente en las clases de 

producción o ingeniería industrial dentro de las empresas. 
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El incentivo relacionado con el ahorro se basa en la idea de que existe 

normalmente un consumo, gasto o desperdicio de materiales, mermas, etc., 

que son necesarios, normales o tolerables. Cuando esos materiales pueden 

ahorrarse en una proporción mayor o menor, evitarse las mermas, los 

desperdicios, etc., se pagará un incentivo, en proporción a ese ahorro; 

cuando, por el contrario, se sobrepasan los estándares de gastos o 

desperdicio, existe cierta disminución del salario, proporcional a ese ahorro o 

desperdicio. 

 

Estos dos tipos de incentivos suponen, por consiguiente, que se fije 

estadísticamente, o al menos a base de promedios de varios años anteriores, 

cual es estándares de calidad que debe exigirse, o cual es el estándar de 

desperdicio que es tolerable; cuando se mejoran estos estándares, se paga 

el incentivo en proporción con lo mejorado. 

 

Para implementar todo lo dicho anteriormente es necesario realizar un 

manual, en el mismo se detalle las funciones específicas de cada puesto de 

trabajo en la compañía. 

 

Los manuales son herramientas que nos ayudan a tomar decisiones 

acertadas, ya que los mismos documentan la tecnología acumulada hasta el 

momento en que se ponga en marcha el manual.  

 

Álvarez, (1932) respecto del manual dice que es  “como un libro que 

contiene lo más sustancialde un tema, y en sentido los Manuales son 

vitales para incrementar y aprovechar el cúmulo de conocimientos y 

experiencias de personas y organizaciones”. Pág. (23) 
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Existen variedades de Manuales especializados  en el campo, tanto dela 

ciencia como en la tecnología. Como por ejemplo en la compra dealgún 

electrodoméstico ya sea este un televisor, computadora, lavadora, y 

maquinaria en especial proporciona un manual de operación con el propósito 

de que el usuario, además de disfrutarlo,pueda aprender de forma rápida y 

adecuada a usarlo, manejarlo y mantenerlo. 

 

Los manuales también forman parte en otros ámbitos como en el de los 

negocios, cada vez se descubre más la necesidad e importancia de usar 

Manuales, sobre todo, Manuales de Políticas y Procedimientos que les 

permitan a las organizaciones formalizar sus sistemas de trabajo y elevar la 

tecnología que permita afianzar su liderazgo y su posición competitiva ante 

otros mercados. 

 

Los Manuales son herramientas administrativas que permiten a cualquier 

organización estandarizar  su operación. La estandarización es la plataforma 

sobre la que se sustenta el crecimiento y el desarrollo de una organización 

dándoles estabilidad y solidez. 

 

Mejía, (1953) al respecto dice “El Manual de procesos es un documento 

que registra el conjunto de procesos, discriminando en actividades y 

tareas que realiza un servicio, un departamento o la institución toda” 

Pág. 61 

 

El simple hecho de contar con manuales, facilita y resiste el crecimiento de la 

organización; no tenerlos, limita la carga la cual la misma  puede soportar. 

Quizás muchas organizaciones funcionan bien sin manuales, y esto se 

pueda dar debido a que cuentan con expertos de mucha experiencia y 

preparación en el campo de especialidad de la organización, a simple vista 
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todo puede estar funcionando sin problemas. Sin embargo, el problema es la 

alta dependencia que tiene la organización con estos expertos. La dualidad 

que presentan estos expertos, es que por un lado, condensan  todas las 

decisiones, y por otro lado, ellos son los más indicados para elaborar los 

manuales debido a sus conocimientos y experiencia adquiridos con el pasar 

del tiempo. Existen dos razones las cuales pueden contribuir con la 

elaboración de manuales, la primera es en beneficio propio del experto, ya 

que en este punto el experto tiene la oportunidad de dejar huella en su paso 

por la organización, y la segunda porque al entrenar a más personal, el 

experto delega actividades rutinarias dedicándose con sus amplios 

conocimientos a nuevos proyectos dentro de la organización. 

 

Los Manuales de políticas y procedimientos 

 

Un Manual de políticas y procedimientos es un manual donde se documenta 

la tecnología que se utiliza dentro de un área o departamento  en la 

organización. 

 

En el manual se deben contestar preguntas sobre lo que se hace es decir las 

políticas que se llevan a cabo en el área o departamento y como se hace, es 

decir que procedimientos se llevan a  cabo para administrar el área o 

departamento de la organización, y para controlar todos los pasos asociados 

a la calidad del producto o servicio ofrecido. 

 

En el caso de las pequeñas empresas es suficiente trabajar  con un solo 

manual para toda la organización. 

 

Para la elaboración de manuales en primer lugar se debe definir cada una de 

las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que conforman 
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la organización, inclusive en algunos casos lo primero que tocaría hacer es 

definir las áreas, agrupando o separando funciones según sea lo más 

conveniente, para hacer frente al mercado y cumplir con su misión. 

 

Lo más conveniente a la hora de elaborar un manual es que se haga un 

programa de trabajo que incluya todos los documentos a elaborar, 

direccionando cada procedimiento a cada una de la áreas involucradas y a 

cada uno de los criterios relacionados con las diferente áreas dentro de la 

organización.  

 

Contenido típico de los Manuales de Políticas y Procedimientos. 

 

Se señala como referencia los pasos que podrían incluir en un manual: 

 

Portada 

Índice 

I. Hoja de autorización del área 

II. Política de calidad (cuando sea aplicable) 

III. Objetivo del manual 

IV. Bitácora de revisiones y modificaciones a políticas y procedimientos. 

V. Políticas 

VI. Procedimientos 

VII. Formatos 

VIII. Anexos 

 

De la creación y edición de este manual es responsable el Director, Gerente 

o Responsable de cada área emisora. 

 



 
 
 
 
 

54 
 

Garnica (1988) señala que “Los manuales  son una técnica nueva 

utilizada por las organizaciones, pero en sí,  no se sabe con exactitud 

qué es un manual administrativo, cuantos tipos hay, para que sirven, 

como se elaboran y con qué fin se utilizan”. Pág.183. 

 

DuhaltKrauss (1977) afirma qué “Es un documento que contiene, en 

forma ordenada y sistemática, información y/ o instrucciones sobre 

historia, organización, política y/o procedimientos de una empresa, que 

se consideran necesarias para la mejor  ejecución del trabajo” Pág. 20 

 

Referente con las anteriores definiciones, se podría decir  que un manual en 

si es un instrumento de control sobre la interpretación del personal, pero 

también es algo más, ya que ofrece la posibilidad de dar una formamás 

definida a  la  estructura organizacional de la empresa. 

 

Sin embargo, un manual es un documento en el que podemos encontrar 

tanto de manera práctica las instrucciones y procedimientos para llevar a 

cabo  dicha acción. 

 

Para Soto (1995)  

Son instrumentos de planeación, información y mejora continua, y 

además son también una forma de comunicación indirecta entre 

los administradores y los trabajadores o personas a quienes se 

dirige la idea o instrucción. Los manuales funcionan como una 

fuente de consulta y un medio de inducción, ya que definen e 

informan la manera de llevar a cabo las actividades de la empresa.  

Pág.79 

 

 



 
 
 
 
 

55 
 

El Manual como Medio de Comunicación 

Para la comunicación administrativa  es preciso que esta también se 

produzca mediante expresión escrita, ya que a partir de palabras como: 

objetivos, planes, políticas, procedimientos, estructuras, delegación, 

funciones, etc., se nos es posible establecer un conjunto de normas de 

coordinación.  

 

La comunicación escrita trasmite decisiones, ya sean de nivel alto, medio y 

bajo. Teniendo presente que gran parte de la comunicación administrativa se 

la realiza por escrito. 

 

Existen varias formas de comunicación administrativa escrita, entre los 

cuales podemos mencionar los siguientes: informes, gráficas, memorando, 

manuales, control de proyecto, etc. 

 

Los manuales nos permiten comunicar las decisiones de la organización, 

procedimientos, políticas, antecedentes, aspectos técnicos a la dirección. 

Se considera parte del control interno, la comunicación administrativa escrita, 

las instrucciones, las guías, los instructivos, los reglamentos, los manuales 

todos estos en forma de documento oficial de lo cual depende de la grandeza 

de la organización. 

 

Los manuales ayudan al personal dentro de la organización a determinar por 

sí mismo lo que se espera, cuando y como se espera lograrlo. 

 

Al lleva  a cabo un manual administrativo nos permite que las instrucciones 

sean definitivas, a la vez nos permite resolver  rápidamente las malas 

interpretaciones, ayuda también ver cómo encaja cada empleado en su 

puesto dentro de la organización, he indica la manera en que pueden 
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contribuir tanto al logro de los objetivos de la empresa como al 

establecimiento de buenas relaciones con los demás empleados. 

 

A la hora de elaborar manuales administrativos dentro de la organización lo 

que se busca es mantener informado al personal clave  de los deseos y 

cambios en las actitudes de la dirección superior a través de delinear la 

estructura organizacional  y así establecer en forma escrita y permanente las 

políticas y procedimientos.  

 

A la hora de elaborar manuales administrativos se debe plantearse preguntas 

como las siguientes: 

 

a) ¿Tendré que limitarme a aconsejar? O debo orientar al usuario 

respecto a los detalles de lo que tiene que hacer. 

b) ¿Qué relación tengo con los usuarios que van a  leer el manual y 

como debo proceder de acuerdo con esta? 

c) ¿Voy a seguir tratando a los usuarios del manual? 

d) ¿Quién va a ser el responsable del contenido del manual?  

  

Objetivos de los Manuales 

 

El objetivo esencial de los manuales administrativos se basa en la 

comunicación de las decisiones administrativas, por lo tanto, su propósito es 

señalar en forma sistemática la información administrativa. 
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Basándose en la clasificación y grado de detalle, los manuales 

administrativos permiten ejecutar los siguientes objetivos. 

 

Instruir al personal acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, 

relaciones, políticas, procedimientos, normas, etc. 

Contribuir a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal y 

propiciar la uniformidad en el trabajo. 

Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para 

deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones 

 

Posibilidades y Limitaciones de los Manuales Administrativos. 

 

En sí la importancia del porque la elaboración de los manuales 

administrativos radica en la serie de posibilidades que ofrecen, sin embargo, 

tienen ciertas limitaciones, las cuales pueden ser: contratación, permisos, 

promociones, prestaciones, etc. 

 

Planeación y Elaboración de Manuales. 

 

Para que la elaboración del manual satisfaga las necesidades de los 

usuarios y justifique el tiempo y el dinero que se invierta en su elaboración es 

necesario planearlo  con mucho cuidado. 

 

Las indicaciones que se deben llevar  a cabo en la elaboración de un manual 

administrativo es la siguiente: 

a) ¿Quién es responsable de la elaboración de los manuales? 
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b) Planeación de la elaboración de manuales 

c) Programación del plan 

d) Presupuesto 

 

Como conclusión, en vista del que el ser humano es social por naturaleza, 

con tendencia natural a organizarse y administrar sus asuntos, los manuales 

pueden facilitarle a la organización el cumplimiento de sus propósitos y 

objetivos de manera efectiva y ordenada. 

 

Se señala que toda organización está regida por políticas y procedimientos 

tanto formales como informales, por lo que a la hora de elaborar un manual, 

se dividirá la vida tanto de la organización como los de todos sus 

colaboradores ya sean estos directivos, empleados y sindicalistas. 

 

Para llevar a cabo trabajos con un buen desenvolvimiento laboral, es 

necesario tener una excelente eficiencia a la hora de realizarlos 

 

Hipótesis 

 

Si se elabora un manual de distribución de actividades, en Galarza & Loor 

S.A., entonces se  mejorará el rendimiento Laboral en sus empleados. 

 

Variables de la investigación 

 

Una vez analizadas las variables, se determinó que la deficiente distribución 

de actividades, con lleva a los empleados de Galarza & Loor S.A.,  a un bajo 

rendimiento laboral. 
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Variable Dependiente: El Rendimiento Laboral 

 

Toda función, obligación, o tareas asignadas a nuestros empleados de 

Galarza & Loor S.A. se verá reflejado en su rendimiento laboral, este puede 

ser favorable o desfavorable, según el desempeño realizado, y dependiendo 

de la satisfacción individual de cada trabajador. 

 

Variable Independiente: Distribución de Actividades 

 

Una mejor organización o estructura de actividades en Galarza & Loor 

S.A.,ayudará aumentar la eficiencia del clima laboral y a su vez el 

rendimiento. 

 

Definiciones conceptuales 

 

Corporación 

 

Se conoce con el nombre de corporación al “cuerpo” que conforman el 

conjunto de personas que se reúnen integrando una sola personalidad 

jurídica, con un fin que en general responde a un interés público o general, 

diferenciándose así en sentido estricto de otras asociaciones. 

 

Galarza & Loor S.A. 

 

Es una compañía en sociedad anónima, que se dedica a la transportación de 

todo tipo, especialmente el camarón. 

 

 

 

http://deconceptos.com/matematica/conjunto
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/personalidad
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Logística en la empresa. 

 

 Se lleva a cabo en las dependencias de la empresa contratante del servicio, 

que cede parte de sus instalaciones a la compañía contratada para 

desarrollar la función objeto del contrato. 

 

Logística Inversa 

 

Como el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia 

prima, inventarios en proceso, productos terminados e información 

relacionada desde el punto de consumo hasta el punto de origen de una 

forma eficiente, lo más económica posible con el propósito de recuperar su 

valor o el de la propia devolución . 

 

Sociedad Anónima: 

 

Es una forma de organización de tipo capitalista muy utilizada entre las 

grandes compañías. Todo el capital se encuentra dividido en acciones, las 

cuales representan la participación de cada socio en el capital de la 

compañía. 

 

Transportista (Mercancía) 

 

El transporte de mercancías, por lo tanto, se encuentra dentro de la órbita de 

la logística. El objetivo de una empresa es garantizar la correcta distribución 

y comercialización de las mercancías al menor costo posible.  

http://definicion.de/transporte/
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CAPÍTULO II 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Esta investigación es de campo, ya que está dirigida donde se presentan 

las anomalías en Galarza & Loor S.A. en relación con la deficiente 

distribución de actividades que tiene la misma, para identificar cada una 

de las funciones que cumplen los trabajadores a su cargo.  

 

Así mismo se realizó un análisis sistemático donde se halló los problemas 

que existen dentro de Galarza y Loor S.A., con el fin de interpretarlos y 

entender su naturaleza. 

 

Dicha investigación se basó en el estudio de la deficiente distribución de 

actividades que se  presenta  tanto  en los empleados como los 

empleadores de la compañía. A través de esta modalidad de estudio se 

establecieron las relaciones entre la causa y efecto de dicha 

investigación. 

 

Se aplicará el método empírico de la observación y la encuesta, la cual se 

le realizará a los empleados y clientes de la cía. Galarza & Loor S.A. para 

percibir la insatisfacción que presentan por el recargo de trabajo debido a 

la deficiente distribución de tareas según sus actividades cotidianas a 

realizar bajo su cargo, la cual ayudará a la investigación propuesta para 

mejorar  la distribución de actividades diarias.Es bibliográfica porque se 

investigarán acerca de las variables, en textos, revistas científicas y 

artículos publicados en la web. 
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Tipo de Investigación. 

 

La investigación es descriptiva porque analiza, interpreta la naturaleza 

actual, que se suscita en Galarza & Loor  S.A. para reflejar cómo se 

manifiestan los empleados de la empresa. 

 

Así  mismo se está estableciendo una relación causa efecto entre el 

rendimiento  laboral y  la  distribución de actividades en Galarza & Loor 

S.A., teniendo este trabajo como finalidad  diseñar y validar internamente 

una técnica apropiada que permita la coordinación de tareas específicas 

de acuerdo al puesto de trabajo para los empleados con respaldo del 

método científico. 

 

Se obtuvo información acerca de los procesos de una manera descriptiva, 

dándose a conocer las anomalías que presenta Galarza y Loor S.A. en 

cada departamento llevándose a cabo en algunos casos la dualidad de 

tareas a ejecutar. 

 

Población 

Tabla Nº7: Cuadro de involucrados para la Encuesta 

Involucrados Población 

Gerencia  2 

Operadores Logístico 2 

Contabilidad 4 

Recursos Humanos 1 

Pago de proveedores 1 

Bodega 6 

Transportistas 6 

Otros(Personal a Prueba) 5 

Clientes 73 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 100 
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Tabla Nº8: Instrumento de la Investigación 

 

Involucrados Métodos y Técnicas 

Gerente General Entrevistas 

Operadores Logísticos Cuestionario 

Contabilidad Cuestionario 

Recursos Humanos Cuestionario 

Pago de proveedores Cuestionario 

Bodega Observación 

Transportistas Encuestas 

Otros(Personal a Prueba) Encuestas 

Clientes Encuesta 

 

Se realizará una entrevista al Gerente General de la Cía. Galarza & Loor 

S.A., la cual se utilizará preguntas de tipo abierta,  en la cual se indagara 

la problemática del exceso de tareas, asignadas a un solo trabajador. 

 

Se aplicó a dos operadores logísticos un cuestionario en la que nos 

permitirá analizar y evaluar sus funciones dentro del cargo asignado para 

realizar la comparación con la entrevista de los dos gerentes 

anteriormente. 

 

Se aplicará la observación a los 6 trabajadores del área de Bodega, para 

evaluar el desempeño de los mismos. 

 

A los transportistas y trabajadores en general se les realizará encuestas, 

para descubrir  en que aspectos la compañía presenta un bajo 

rendimiento laboral. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS. 

 

Preguntas Generales 

 

Tabla Nº9: Condición del informante                    Gráfico Nº11: Condición del informante 

 
 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autora 

 
 

 
 
 

Tabla Nº10: Sexo                                              Gráfico  Nº12: Sexo 

 

 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 
 
 

 

Gerencia  2 7,41% 

Administrativo 6 22,22% 

Bodega 13 48,15% 

Transportista 6 
22,22% 

TOTAL 27 100% 

Hombres 25 92,59% 

Mujeres 2 7,41% 

TOTAL 27 100% 

8% 

22% 

48% 

22% 
Gerencia

Administrativo

Bodega

Transportista

93% 

7% 

Hombres

Mujeres
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Tabla Nº11: Edades                                        Gráfico Nº13: Edades 

 
 
 
 
 
  

Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

 
Tabla Nº12: Años de servicio                               Gráfico Nº14: Años de servicio 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Análisis:  

Los resultados que arrojaron las encuestas realizadas en la Cía. Galarza 

& Loor S.A., muestra que contamos con un 7.41% con empleados que 

laboran en la gerencia, un 22.22% en el área administrativa, un 48.15% 

en bodega, y un 22.22% son transportistas, haciendo un total de 27 

empleados. 

 

La encuesta reflejó que Galarza & Loor S.A., cuenta con el 92.59%   

trabajadores de sexo masculino y el 7.41% de mujeres. 

 

Así mismo se detectó el 44.44% con trabajadores que oscilan entre 23 a 

29 años, con un 29.63% entre 30 a 36 años, con un 18.52% entre 36 a  

42 años, y un 7.41% entre 42 años en adelante. 

De 23 a29 años 12 44,44% 

De 30 a 36 años 8 29,63% 

De 36 a 42 años 5 18,52% 

De 42 años en adelante 2 7,41% 

TOTAL 27 100,00% 

1 año o menos 10 37,04% 

2 años 7 25,93% 

3 años 8 29,63% 

4 años en adelante 2 7,41% 

TOTAL 27 100,00% 

44% 

30% 

19% 

7% 

De 23 a29 años

De 30 a 36 años

De 36 a 42 años

De 42 años en
adelante

37% 

26% 

30% 

7% 

1 año o menos

2 años

3 años

4 años en
adelante
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Y por último tenemos un 37.04% con trabajadores que tienen laborando 

en la compañía entre 1 año o menos, un 25.93% entre 2 años, un  .63% 

entre 3 años, y un 7.41% laborando de 4 años en adelante. 

 

II Información específica 

 

1.- ¿Cree Ud., que existe un  apropiado  Clima Laboral  dentro de la 

empresa? 

Tabla Nº13: Clima laboral 

Entrevistados Siempre Casi 
Siempre 

Casi 
Nunca 

Nunca V.A 

Gerencia 0 1 1 0 2 

Administrativo 1 4 1 0 6 

Bodega  4 3 5 1 13 

Transportista  0 2 4 0 6 

TOTAL 5 10 11 1 27 

V.R 18,52% 37,04% 40,74% 3,70% 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

Gráfico Nº15:Clima laboral 

 

 

Análisis: El 45%  de las personas encuestadas en Galarza & Loor S.A., 

concuerdan en que casi nunca han percibido dentro de la compañía un 

apropiado clima laboral. 

18% 

37% 

41% 

4% 

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

CASI NUNCA

NUNCA
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2.- Cuentan con una adecuada  iluminación en su área de Trabajo. 

 

Tabla Nº14:Iluminación 

Entrevistados Siempre Casi 
Siempre 

Casi 
Nunca  

Nunca V.A 

Gerencia 2 0 0 0 2 

Administrativo 4 1 1 0 6 

Bodega  7 2 4 0 13 

Transportista  3 1 2 0 6 

TOTAL 16 4 7 0 27 

V.R 59,26% 14,81% 25,93% 0,00% 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº16: Iluminación 

 

 

 

Análisis:En Galarza & Loor S.A.,el 74% de los trabajadores afirman que 

cuentan con una apropiada iluminación  a la hora de realizar sus tareas 

permitiéndoles realizar a cabalidad sus funciones, asignadas 

respectivamente. 

 

 

 

59% 15% 

26% 
SIEMPRE
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CASI NUNCA
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3. La Comunicación entre los trabajadores del departamento 

donde labora es permanente. 

 

Tabla Nº15: Comunicación entre trabajadores 

Entrevistados Siempre Casi 
Siempre 

Casi 
Nunca 

Nunca V.A 

Gerencia 0 1 1 0 2 

Administrativo 0 4 2 0 6 

Bodega  3 4 5 1 13 

Transportista  2 2 1 1 6 

TOTAL 5 11 9 2 27 

V.R 18,52% 40,74% 33,33% 7,41% 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº17: Comunicación entre trabajadores 

 

 

Análisis: Con relación a la encuesta realizada, se determinó que el 41%  

casi siempre es permanente la comunicación entre los empleados de los 

diferentes departamentos de la Cía.  Galarza & Loor S.A., mientras que el 

33% respondió que casi nunca la relación es permanente. 
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41% 

33% 

7% 
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4. La relación entre el alto mando (GERENTES) con sus 

trabajadores es amena. 

 

Tabla Nº16:Relación entre mandos 

Entrevistados Siempre Casi 
Siempre 

Casi 
Nunca 

Nunca V.A 

Gerencia 0 0 2 0 2 

Administrativo 3 2 1 0 6 

Bodega  2 6 4 1 13 

Transportista  2 0 3 1 6 

TOTAL 7 8 10 2 27 

V.R 25,93% 29,63% 37,04% 7,41% 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº18: Relación entre mandos 

 
 

Análisis: El 56% de las personas encuestadas, concuerdan  con la 

opción en que siempre y casi siempre  la relación entre los trabajadores y 

los  altos mandos es amena, dando a determinar  que los niveles 

jerárquicos están un poco divididos. 
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5.- Existe alguien en la compañía Galarza & Loor S.A. que le guie en 

el momento de realizar una actividad en especial. 

 

Tabla Nº17:Guía de actividades laborales 

Entrevistados Siempre Casi 
Siempre 

Casi 
Nunca 

Nunca V.A 

Gerencia 0 0 0 2 2 

Administrativo 2 1 2 1 6 

Bodega  0 3 4 6 13 

Transportista  1 3 0 2 6 

TOTAL 3 7 6 11 27 

V.R 11,11% 25,93% 22,22% 40,74% 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico Nº19: Guía de actividades laborales 

 

 

Análisis: En Galarza & Loor S.A. el 63% de los empleados consideran 

que nunca y casi nunca han contado con alguna persona que los guie al 

momento de realizar una actividad en especial. Mientras que el 26 % 

respondió que casi siempre se dio un proceso de inducción o una 

capacitación previa al realizar una actividad. 
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6.- Ud. realiza funciones de acuerdo a su cargo o perfil profesional. 

 

Tabla Nº18:Funciones de cargo 

Entrevistados Siempre Casi 
Siempre 

Casi 
Nunca  

Nunca V.A 

Gerencia 2 0 0 0 2 

Administrativo 2 1 2 1 6 

Bodega  2 0 7 4 13 

Transportista  2 1 3 0 6 

TOTAL 8 2 12 5 27 

V.R 29.63% 7.41% 44.44% 18.52% 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº20: Funciones de cargo 

 

 

Análisis: Con relación a la encuesta realizada se determinó que el 63% 

de los empleados casi nunca y nunca  realizan alguna actividad de 

acuerdo a su cargo o perfil profesional dentro de Galarza & Loor S.A. 

Mientras que el 30% de los trabajadores encuestados, siempre realizan 

actividades de acuerdo a su puesto de trabajo. 
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7.- ¿Considera que la empresa le brindó desde su comienzo de 

trabajo con apoyo y formación? 

 

Tabla Nº19:Apoyo y formación laboral 

Entrevistados Siempre Casi 
Siempre 

Casi 
Nunca  

Nunca V.A 

Gerencia 0 0 1 1 2 

Administrativo 2 2 2 0 6 

Bodega  3 2 8 0 13 

Transportista  2 0 3 1 6 

TOTAL 7 4 14 2 27 

V.R 25,93% 14,81% 51,85% 7,41% 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº21: Apoyo y formación laboral 

 

 

Análisis: La mayoría de las personas encuestadas, con un 59% 

concuerdan  con la opción de que casi nunca y nunca  en  Galarza & Loor 

S.A., se les brindó desde el comienzo apoyo e información necesaria para 

realizar las tareas con éxito. Mientras que el 26% de los encuestados 

respondieron que a ellos siempre se les brindó desde el comienzo apoyo. 
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8.- Cree Ud. que existe duplicidad de funciones en la Cía. Galarza & 

Loor S.A. 

 

Tabla Nº20:Duplicidad de funciones 

Entrevistados Siempre Casi 
Siempre 

Casi 
Nunca 

Nunca V.A 

Gerencia 0 0 1 1 2 

Administrativo 1 2 2 1 6 

Bodega  5 4 3 1 13 

Transportista  3 3 0 0 6 

TOTAL 9 9 6 3 27 

V.R 33,33% 33,33% 22,22% 11,11% 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº 22: Duplicidad de funciones 

 

 

Análisis: La encuesta realizada en la Cía. Galarza & Loor S.A., nos 

reflejó que el 67% de los encuestados afirman que siempre y casi siempre 

existe dualidad al momento de realizar tareas,  por dos o más personas, 

reflejando descoordinación de las mismas  al no tener actividades 

específicas a realizar  en cada departamento. 
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9.-Cree Ud. Que la Cía. Galarza & Loor S.A. debería tener una política 

de funciones específicas para cada trabajador. 

 

Tabla Nº21:Política de funciones 

Entrevistados Siempre Casi 
Siempre 

Casi 
Nunca 

Nunca V.A 

Gerencia 2 0 0 0 2 

Administrativo 5 1 0 0 6 

Bodega  13 0 0 0 13 

Transportista  4 1 1 0 6 

TOTAL 24 2 1 0 27 

V.R 88,89% 7,41% 3,70% 0,00% 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº23:Política de funciones 

 

 

Análisis: El 96% de las personas encuestados, están totalmente de 

acuerdo que es de vital importancia, tener políticas de funciones para 

cada empleado, es decir al momento de realizar  tareas estas sean 

específicas. 
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10.-Esperaría Ud. que el manual de Distribución de Actividades en 

Galarza & Loor S.A. sea acatado como un reglamento. 

 

Tabla Nº22:El manual como reglamento 

Entrevistados Siempre Casi 
Siempre 

Casi 
Nunca  

Nunca V.A 

Gerencia 1 0 1 0 2 

Administrativo 4 2 0 0 6 

Bodega  11 2 0 0 13 

Transportista  4 2 0 0 6 

TOTAL 20 6 1 0 27 

V.R 74,07% 22,22% 3,70% 0,00% 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

Gráfico Nº24: El manual como reglamento 

 

 

Análisis: Los trabajadores de Galarza & Loor S.A. con un 78% aprueban 

totalmente  la implementación del manual de distribución de actividades,  

que se  lleve  a cabo como una herramienta, obteniendo una  

organización potencialmente  estructurada, que conlleve a mejorar el 

rendimiento, y evitar la fatiga laboral. Mientras que el 22% de los 

encuestados casi siempre estaría de acuerdo con la implementación de 

un manual.  
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11.- ¿Cree Ud. que con la implementación de un manual, se 

contribuirá al aumento del rendimiento laboral? 

 

Tabla Nº23:Implementación del manual 

Entrevistados Siempre Casi 
Siempre 

Casi 
Nunca  

Nunca V.A 

Gerencia 1 0 1 0 2 

Administrativo 3 3 0 0 6 

Bodega  9 4 0 0 13 

Transportista  4 2 0 0 6 

TOTAL 20 6 1 0 27 

V.R 74.07% 22,22% 3,70% 0,00% 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº25: Implementación del manual 

 

 

Análisis: Los trabajadores de Galarza & Loor S.A., con un 96% aprueba 

totalmente  la implementación del Manual que favorezca a la compañía al 

aumento del rendimiento laboral con el fin de que exista una mejor 

distribución de actividades que contribuya a tener un alto rendimiento por 

parte de los trabajadores.  
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PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

La forma más apropiada para la introducción del manual  de 

distribución de actividades en Galarza & Loor S.A. 

 

Tabla Nº24:Forma apropiada para la introducción del manual 

Opciones  Total V.R 

Manuales Físicos 15 56% 

Capacitaciones 10 37% 

Reglamentos Internos  2 7% 

Total De Encuestados 27 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 
 
 

Gráfico Nº26: Forma apropiada para la introducción del manual 

 

 

Análisis: De la mayoría de las personas encuestadas, es decir el 56%, 

prefieren los manuales físicos para el personal, con el fin demostrar 

técnicas y herramientas de distribución de actividades específicas, al 

menos ese sería el mejor método al aplicarlo en Galarza & Loor S.A. 
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Establezca usted cuál de estas opciones es la más importantes a la 

hora de la designación de actividades en Galarza & Loor S.A. 

 

Tabla Nº25:Opciones de asignación de actividades 

Opciones Total V.R 

Tiempo de ejecución de tareas 8 30% 

Número de tareas a realizar 8 30% 

Responsabilidades designadas 11 40% 

Total de encuestados 27 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº27:Opciones de asignación de actividades 

 

 

 

Análisis: En Galarza & Loor S.A. se detectó que en el momento de las 

designaciones de actividades al personal, la prioridad es la 

responsabilidad que tiene cada empleado por tareas impartidas por los 

funcionarios de alto mando. El 40% de las  personas encuestadas así lo 

respondieron. 
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Puntos  importantes para incrementar su interés en el momento de 

laborar en Galarza & Loor S.A. 

 

Tabla Nº26:Incremento de interés laboral 

Opciones Total  V. 

Buen Ambiente Laboral 8 30% 

Oportunidades de Ascenso 10 37% 

Capacitaciones Continuas 9 33% 

Otros                 0 0% 

Total de Encuestados 27 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 

Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº28: Incremento de interés laboral 

 

Análisis: La encuesta reflejó que un 37% de los trabajadores, que tienen 

un mayor interés laborando con todo su potencial, al contar con 

oportunidades de ascenso, en la Cía. Galarza & Loor S.A. 
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Manual le ayudará a cumplir mejor las funciones en la Cía. Galarza & 

Loor S.A. 

 

Tabla Nº27:Cumplimiento de las funciones del manual 

Opciones Total V.R 

Totalmente de acuerdo 17 63% 

De acuerdo 7 26% 

Algo de acuerdo 3 11% 

En desacuerdo 0 0% 

No imposible  0 0% 

Total de encuestados 27 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº29: Cumplimiento de las funciones del manual 

 

 

Análisis: El personal de Galarza & Loor S.A. con un 63% está totalmente 

de acuerdo con la implementación del manual de distribución de 

actividades, para así mejorar y tener un óptimo rendimiento 
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Cuál de estos factores intervienen en el bajo rendimiento laboral 

dentro de cada departamento en la Cía. Galarza & Loor S.A. 

 

Tabla Nº28:Factores que intervienen en el bajo rendimiento laboral. 

Opciones Total V.R 

Duplicidad de Tareas 17 63% 

Recargo de Trabajo 7 26% 

Mala Alimentación 3 11% 

Otros 0 0% 

Total de encuestados 27 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

Gráfico Nº30: Factores que intervienen en el bajo rendimiento 

laboral. 

 

 

Análisis: La encuesta realizadas a los clientes en Galarza & Loor S.A., 

reflejó que el 63% opinaron que existe una duplicidad de tareas  dentro de 

la Cía. Seguido del 26% del recargo de trabajo a  los empleados dando un 

bajo rendimiento laboral. 
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TABULACIÓN DE PREGUNTAS COMPLEMENTARÍAS 

Incorporación de Manual de Distribución de Actividades. 

 

Tabla Nº29:Aceptación del manual 

Opciones Total V.R 

Sí 25 93% 

No 2 7% 

Total de Encuestados 27 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico Nº 31:Aceptación del manual 

 

 

Análisis: Las encuesta realizadas en la Cía. Galarza & Loor S.A. dieron 

como resultado, que el  25 empleados obteniendo el 98% que  están  de 

acuerdo con la implementación del manual de Distribución de actividades  

en la empresa y el 7% que representa un porcentaje de negatividad. 
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¿Qué contenidos debe tener el manual de distribución de actividades 

para mejoras de Galarza &Loor S.A.? 

 

Tabla Nº 30: Contenido del manual 

Opciones Total V.R. 
Tareas y acciones 
específicas  a realizar 

11 41% 

Control de las 
actividades a seguir 

6 22% 

Las tareas asignadas 
acorde al perfil de los 
empleados 

10 37% 

TOTAL 27 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 
 

 

Gráfico Nº 32: Contenido del manual 
 

 

 

Análisis: La encuesta realizadas reflejó que el 41% de los encuestados 

coincide que los manuales deben de contener tareas y acciones 

específicas a realizar muy seguido del 37% que deben de asignarse las 

tareas de acorde al perfil para que no exista bajo rendimiento laboral. 
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ENCUESTA REALIZADA ACLIENTES DE GALARZA &LOOR S.A. 

1.- ¿Cree Ud., que el recargo de tareas para con los empleados de 

Galarza & Loor S.A. afectan al servicio brindado? 

 

Tabla Nº 31: Recargo de tareas 

Sí 56 76,71% 

No 17 23,29% 

Total de encuestados 73 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 
Gráfico Nº33: Recargo de tareas 

 

 

Análisis: De acuerdo con las encuesta realizadas a los clientes de la Cía. 

Galarza & Loor S.A. el 76.71% de las personas encuestadas concuerdan 

en que el recargo de trabajo que tienen los empleados  afecta el servicio 

que se brinda a los clientes, mientras que el 23.29% responde que no 

afecta en lo más mínimo el recargo de tareas con el servicio que brindan. 
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2.- ¿De  acuerdo a su percepción cree que los empleados realizan 

duplicidad de tareas? 

 

Tabla Nº 32: Duplicidad de tareas 

Sí 53 72,60% 

No 20 27,40% 

Total de encuestados 73 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 
 

Gráfico Nº 34:Duplicidad de tareas 

 

 

Análisis: De acuerdo con las encuesta realizadas a los clientes de la Cía. 

Galarza & Loor S.A. el 72.60 % de las personas encuestadas concuerdan 

que para su percepción los empleados de la compañía realizan duplicidad 

de tareas, mientras que el 27.40 % responde que no existen personas 

que realicen la misma actividad al mismo tiempo. 
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3.- ¿Considere Ud., que la iluminación en Galarza & Loor S.A. es la 

adecuada para los empleados? 

 

Tabla Nº 33:Iluminación 

Sí 51 69,86% 

No 22 30,14% 

Total de encuestados 73 100% 

Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico Nº 35:Iluminación 

 

 

Análisis: De acuerdo con las encuesta realizadas a los clientes de la Cía. 

Galarza & Loor S.A. el 69.86 % de las personas encuestadas concuerdan 

en que dentro de la compañía los empleados cuentan con la iluminación 

necesaria para realizar sus tareas con normalidad, mientras que el 

30.14% concuerdan en que los empleados no cuentan con la iluminación 

necesaria dentro de la compañía. 
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4.- ¿Cree Ud., que las instalaciones de cada departamento de Galarza 

& Loor S.A. son las adecuadas para los trabajadores? 

 

Tabla Nº 34:Instalaciones 

Sí 36 49,32% 

No 37 50,68% 

Total de encuestados 73 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº36:Instalaciones 

 

 

Análisis: De acuerdo con las encuestas realizas a los clientes de la Cía. 

Galarza & Loor S.A. el 50.68 % de las personas encuestadas concuerdan 

en que las instalaciones donde se encuentra la compañía no son las 

adecuadas para los trabajadores, mientras que el 49.32 % de los 

encuestados afirman de que las instalaciones son las adecuadas. 
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5.- ¿Se percibe un ambiente agradable dentro de la Cía. Galarza & 

Loor S.A.? 

Tabla Nº35: Ambiente agradable 

Sí 51 69,86% 

No 22 30,14% 

Total de encuestados 73 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº37:Ambiente agradable 

 

 

Análisis: De acuerdo con las encuestas realizas a los clientes de la Cía. 

Galarza & Loor S.A. el 69.86 % de las personas encuestadas han 

percibido que dentro de la compañía se percibe un ambiente agradable, 

mientras que el 30.14% de los encuestados afirman de que no existe un 

ambiente agradable dentro de la misma. 
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6.- ¿Considera Ud., que la implementación de un manual de 

distribución de actividades ayudará a los empleados obtener un 

mejor rendimiento en sus actividades? 

 

Tabla Nº 36: Implementación de manual 

Sí 71 97,26% 

No 2 2,74% 

Total de encuestados 73 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

 

Gráfico Nº 38:Implementación de manual 

 

 

Análisis:De acuerdo con las encuestas realizas a los clientes de la Cía. 

Galarza & Loor S.A. el 97.26 % de las personas encuestadas concuerdan 

de que la implementación de un manual de distribución de actividades 

ayudaría a los empleados  a obtener un mejor rendimiento en sus 

actividades dentro de la compañía, mientras que el 2.74% está en 

desacuerdo con la implementación de dicho manual el rendimiento de los 

trabajadores mejoraría. 

97,26% 

2,74% 

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%120,00%

Sí

No

Sí

No



 
 
 
 
 

90 
 

7.- ¿Volvería a solicitar los servicios de la Cía. Galarza & Loor S.A.? 

 

Tabla  Nº 37: Solicitud de servicios 

Sí 70 95,89% 

No 3 4,11% 

Total de encuestados 73 100% 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº39:Solicitud de servicios 

 

 

Análisis: De acuerdo con las encuestas realizas a los clientes de la Cía. 

Galarza & Loor S.A. el 95.89 % de las personas encuestadas concuerdan 

de que  volverían a solicitar los servicios que le brinda la compañía, 

mientras que tan sólo  el  4.11 % de los encuestados no volverían a 

solicitar ningún servicio que venga de parte de la compañía. 
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8.- ¿Califique Ud., sobre la atención brindada por Galarza & Loor 

S.A.? 

 

Tabla Nº 38:Calificación de la atención 

Excelente 36       49,32  

Muy Bueno 21       28,77  

Bueno 16       21,92  

Regular 0 0 

Total 73 100 
Fuente: Encuesta realizada en la compañía Galarza & Loor S.A. 
Elaboración: Las Autoras 

 

Gráfico Nº40:Calificación de la atención 

 

Análisis: De acuerdo con las encuestas realizas a los clientes de la Cía. 

Galarza & Loor S.A. el 49.32% de las personas encuestadas dan un 

porcentaje positivo de la atención que se les brindó dentro de la 

compañía, un 28.77% considera que es muy bueno, mientras que el 

21.92% respondió que la compañía da un servicio regular. 
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Comprobación de hipótesis 

 

Hipótesis. 

Si se elabora un manual de distribución de actividades, en Galarza & Loor 

S.A., entonces se  mejorará el rendimiento Laboral en sus empleados. 

 

“Por lo que se realizó una encuesta en  Galarza & Loor S.A. donde 

reflejo que el  97,26% están de acuerdo con la implementación de un 

manual con técnicas apropiadas de distribución de actividades, 

donde se especifiquen funciones de acuerdo  al  perfil profesional de 

cada uno de los empleados dentro de los distintos  departamento de 

la Cía. Galarza & Loor S.A.” 

 

La deficiente distribución de actividades en Galarza & Loor S.A., es uno 

de los factores del clima laboral que  afecta al rendimiento laboral en los 

empleados. 

 

Por lo antes expuesto se comprueba la hipótesis de que una vez 

analizadas las variables, se determinó que la deficiente distribución de 

actividades, con lleva a los empleados de Galarza & Loor S.A.,  a un bajo 

rendimiento laboral. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

1. El 78% de las personas encuestadas dentro de la empresa, 

concuerdan  en que casi nunca  se da un  inapropiado clima 

organizacional dentro de Galarza & Loor  S.A. 

 

2. De acuerdo con las encuestas realizadas a los clientes de la cía. 

Galarza & Loor  S.A. el 76.71% concuerdan que el recargo de 

trabajo que tienen los empleados, afecta al servicio que brindan. 

 

3. Los empleados de Galarza & Loor  S.A. el 89% afirman que la 

deficiente distribución de actividades, afecta directamente el 

rendimiento laboral. 

 

4. Se llegó a la conclusión que el 67% de losempleados de la Cía. 

Galarza & Loor S.A., perciben que existe duplicidad de funciones  

por la cual se buscará aplicar técnicas apropiadas que ayuden a 

que cada trabajador pueda llevar a cabo actividades específicas de 

acuerdo a su perfil profesional sin que exista duplicidad en las 

tareas a realizar. 
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5.  Con los estudios y encuestas realizadas  a los empleados de 

Galarza & Loor S.A., con un 89 % se llegó a la conclusión que se 

debería tener una política de funciones específicas para cada 

trabajador.  

 

6. Se determinó que con un 44%  gran parte de los trabajadores están 

de acuerdo en que no existe en su totalidad la designación 

especifica de tareas dentro de  Galarza & Loor S.A., por ese motivo 

en la mayoría de los casos no se realizan las tareas con 

responsabilidad ,y en el  tiempo designado por parte de sus 

empleadores. 

 

7. Se determinó que la asignacion de tareas multiples en la cía 

Galarza & Loor S.A., afecta a los colaboradores a la hora de realizar 

sus funciones designadas, eh ahí la ineficiencia de la realización de 

actividades importantes de la compañía. 

 

8. Por medio del estudio de campo se llegó a la conclusión que en 

Galarza & Loor S.A. , en la actualidad no manejalas técnicas 

apropiadas que permitan la correcta distribución de tareas , o el 

diseño de una estructura que aumente el rendimiento laboral , 

obteniendo como resultado en algunos casos la  falta de motivación 

por parte de los empleados y una desorientada organización de 

actividades en la empresa. 

 

9. Se identificó minuciosamente que  los problemas que causan el 

bajo rendimiento laboral en Galarza & Loor S.A. con las 

persepciones de los colabodores de la entidad, obteniendo como 

resultado que la falta de motivación o comunicación que se da entre 

los trabajores y alto mando  con un 52%, es uno de los motivos que 

conlleva a reflejar los resultados. 
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10.  Se llegó a la conclusión dentro de lo investigado y con un 96% 

favorable entre los trabajadores encuestados dentro de la compañía 

que con la implementación de un manual , se contribuiráal aumento 

del rendimiento Galarza & Loor S.A. 
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Recomendaciones: 

 

1. Capacitar continuamente al personal, para que realicen sus 

actividades con la eficiencia y eficacia que amerita las tareas 

designadas. 

 

2. Incluir diseño o cronograma de actividades para cada empleado de 

Galarza & Loor S.A., este a su vez será responsable de cada trabajo 

asignado. 

 

3. Evitar la duplicidad de funciones en las tareas a realizar dentro de 

Galarza  &  Loor S.A.lo más apropiado para estos casos es de que 

exista funciones específicas de acuerdo con el cargo, o bien con el 

perfil profesional que tenga cada trabajador.  

 

4. Llevar un control de las tareas a cumplir por cada departamento, que 

permita identificar o reflejar el rendimiento laboral que cada empleado. 

 

5. Contar con excelente clima laboral, con el fin que el empleado se 

sienta cómodo dentro de la entidad y pueda desenvolverse con todo el 

potencial, obteniendo así beneficios que favorezcan a  Galarza & Loor 

S.A. 

 

6. Aumentar las oportunidades de ascensos y que se tome en 

consideración el esfuerzo que cada trabajador venga desempeñando 

dentro la compañía, ya que esto de una u otra manera motiva a los 

empleados y su vez  cuentan con un gran espíritu de colaboración  

dentro de Galarza & Loor S.A. 

 

7. Analizar el entorno laboral  identificando las  fortalezas con las que 

cuentan cada uno de sus colaboradores para que las actividades que 

se realizan sean de forma óptima.  
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8. Identificar las actividades a cumplir por departamento para no llegar a 

la acumulación de trabajo obteniendo como resultado en los 

empleados estrés laboral  reflejando  así un bajo rendimiento. A su vez 

tratar de mejorar la comunicación que se da entre los trabajadores y 

los altos mandos puestos a que esto es un punto que ayudará a los 

empleados a laborar de una forma más amena. 

 

9. Evaluar el servicio brindado a los clientes de Galarza & Loor S.A. para 

mejorar la calidad de atención  a los clientes. 

 

10. Estimar que con la correcta implementación de un manual de 

actividades  el rendimiento laboral por parte de los empleados dentro 

de la compañía Galarza & Loor S.A., aumentará de manera favorable 

tanto para los empleados como para con los empleadores. Tomando 

en cuenta que se deberá seguir  de manera ordenada y sistemática; y 

más que todo que este manual sea acatado como un reglamento, para 

ambas partes dentro de la compañía.  
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PROPUESTA 
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MANUAL DE DISTRIBUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
 

 
Fecha: galorsa@gmail.com 

 

 

MANUAL DE DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Existirá una guía en el que se identifique todas las funciones de todos los 

puestos en Galarza & Loor S.A., que tendrá la siguiente estructura: 

 

1. Portada 

2. Presentación: Aquí se describe brevemente lo que contiene el 

manual 

3. Índice. 

4. Introducción 

5. Utilidad 

6. Metas 

7. Estrategias 

8. Antecedentes: En este manual, se incluye una breve reseña de la 

compañía, y las razones que motivaron a realizar el manual. 

9. Objetivos de la empresa. 

10. Organigrama. 

11. Descripción de puesto por áreas. 

 

 

 

mailto:galorsa@gmail.com


 
 
 
 
 

100 
 

 

 
MANUAL DE DISTRIBUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
 

 
Fecha: galorsa@gmail.com 

 

Presentación 

 

En el presente manual se incluye el organigrama y las funciones de todos 

los puestos de Galarza & Loor  S.A.por departamento según la 

distribución de actividades. Además contiene descripción de las 

actividades a realizar en la compañía con el fin de mejorar el rendimiento 

laboral de nuestros colaboradores, esta incluye las responsabilidades y la 

participación que tiene cada puesto o unidad de trabajo. 

 

Se suministrará información necesaria de las maquinaría o equipos que 

posee la misma y cualquier otro  dato que sirva para desarrollar las 

actividades de manera correcta en la empresa. 

 

Introducción 
 

El objeto de este presente manual es la distribución de actividades. Esta 

se trata de una forma adecuada de mejorar el rendimiento laboral de los 

colaboradores de Galarza & Loor S.A 
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Utilidad 

Que  permita conocer el funcionamiento que se da dentro  de la compañía 

en lo que concierne a la descripción de las tareas, ubicación y el perfil de 

los empleados,  para ser responsables en su ejecución. 

 

Que exista un adiestramiento, capacitación de las actividades a realizar 

por departamentos que se ajusten al perfil de cada 

uno de los empleados, para que contribuya a la 

optimización de los recursos de la compañía y que 

se dé revisiones periódicas  de las actividades que 

se realizan  por cada uno de los departamentos de 

la misma. 

 

El manual indicará a los empleados  lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo para  evitar consigo la duplicidad de tareas para no causarle un 

estrés en los empleados y de esta manera contribuir  al alcance de  los 

objetivos que persigue la compañía, además dicho manual también 

permitirá  coordinar las actividades que  realicen  los empleados con el fin 

de mejorar el rendimiento laboral. 

 

Metas 

 

Brindar a los empleados una guía a  las actividades a realizar, la forma y 

manera que se deben de ejecutar y que estas estén dentro de los rangos 

de cada uno de los departamentos de acuerdo a los requerimientos de 

Galarza & Loor S.A. 
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Estrategias 

 

Se determinarán mediante evaluaciones de desempeño a los empleados, 

los problemas que podría tener cada departamento. 

Dicha información se utilizará para mejorar el 

rendimiento en los empleados, con el objetivo que se 

desenvuelvan de manera eficiente y productiva a su 

cargo motivando al personal a cumplir con los objetivo de la misma.  
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MANUAL DE DISTRIBUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
 

 
Fecha: galorsa@gmail.com 

 

 

ANTECEDENTES 

 

Desde 1986 hemos estado involucrados en el ámbito de la transportación 

de productos de la industria acuícola del país con el fin de facilitar la 

misma. 

 

Ya son 22 años de trabajo permanente, llenos de satisfacciones, al haber 

servido a importantes compañías como promarisco, expalsa, marines, 

langosmar, oceaninvest, explorklore y cormanza, a quienes agradecemos 

haber confiado en nuestro servicio. 

 

El conocimiento de nuestros clientes y la permanencia en el mercado nos 

permiten expandir nuestros horizontes en la cadena de abastecimiento, 

por ello, nos hemos convertido en GALARZA & LOOR OPERADORES 

LOGÍSTICO. 

 

OBJETIVOS DEL MANUAL 

Objetivos 

 

 Coordinar las tareas a realizar en la compañía, para que no exista  

duplicidad en la Cía. Galarza & Loor S.A., para el  lograr de la 

competitividad y rentabilidad de la misma para ser eficiente ante la 
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competencia al contar con personal óptimo y eficientes al realizar 

actividades. 

 

 Generar seguridad en los empleados al realizar actividades, 

fomentando un alto rendimiento y satisfacción en los 

colaboradores. 

 

 Proporcionar orientación e información necesarias  para alcanzar 

los objetivos de la compañía. 

 

General 

 

Elaborar  el manual de distribución de actividades con el fin de contribuir 

al mejoramiento del rendimiento laboral en los empleados. 

 

Específico 

 

 Efectuar seguimientos periódicos  a los empleados, en las 

actividades que realicen  con el fin de identificar las falencias y 

necesidades que se puedan presentar en la ejecución de la misma 

para mejorar el manual de distribución de actividades, dichas 

correcciones que permitan a ser eficaces y eficientes.  

 

 Precisar las funciones de cada departamento para definir 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar el bajo 

rendimiento que puede causar el recargo de trabajo. 

 

Misión 

 

Mejorar el rendimiento laboral con la mejora en la distribución de 

actividades y que se ajusten al perfil de los 

trabajadores por cada uno de los departamentos en la 

compañía.  
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Dicho manual se detallará cómo realizar las actividades para que estas se 

realicen con eficiencia y además que no exista duplicidad en los 

departamento al no identificar o especificar las actividades a realizar por 

cada área de trabajo, posicionarse en el mercado nacional e internacional, 

ofreciendo servicios de calidad ante la competencia. 

 

Visión 

 

El manual contribuya a cumplir con los propósitos que 

desean alcanzar la cía. Para llegar a convertirse en 

empresa líder en servicio de transporte al contar con 

personal eficiente.  

 

Ventajas y desventajas 

 

Ventajas 

 

 Que no exista dualidad en las tareas a realizar. 

 Aprovechamiento de los recursos al momento de realizar una 

actividad. 

 Un buen ambiente laboral. 

 Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los 

demás de la organización.  

 Sirve como una guía en el adiestramiento de novatos.  

 Es una fuente permanente de información sobre el trabajo a 

ejecutar.  

 Incrementan la coordinación en la realización del trabajo.  

 

Desventajas 

 Que el personal no se adapte al manual rápidamente 

 Diversidad de acciones sobre una misma área. 
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MANUAL DE DISTRIBUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
 

 
Fecha: galorsa@gmail.com 

 

GERENCIA 
 

Se designa GERENTE al individuo que en una determinada empresa u 

organización tiene  la 

responsabilidad de guiar a los 

colaboradores de la misma y dar 

órdenes y supervisar que se 

cumplan a cabalidad con 

eficiencia. 

 

Funciones de la Gerente Administrativa 

 
1. Participar en la elaboración de los planes estratégicos establecidos 

por la Dirección General. 

2. Ejecutar y controlar la asignación de los recursos planificados y 

presupuestados para la institución. 

3. Supervisar el cumplimiento de los proyectos según lo planificado 

con la Dirección Ejecutiva. 

4. Establecer las políticas y normas administrativas que conduzcan al 

fortalecimiento de los procesos. 

5. Trazar pautas para que los departamentos y divisiones desarrollen 

sus actividades conforme a los objetivos estratégicos. 

6. Velar por la correcta distribución en la adquisición de materiales, 

equipos, alquileres, servicios, entre otros. 

7. Supervisar los mecanismos que se utilizan para la correcta 

preservación y mantenimiento de la planta física, equipos, activos. 
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8. Proveer un ambiente de trabajo que conduzca a la excelencia en 

las actividades que realiza la Gerencia. 

9. Fomentar una política de calidad que promueva la transparencia de 

los procesos. 

10. Realizar tareas complementarias asignadas por la Dirección 

Ejecutiva 

 

SECRETARIA DE GERENCIA 
 

Descripción del Cargo 

 

Es responsable de ejecutar labores 

secretariales  de la dependencia asignada. 

  

Ubicación del cargo 

 

El cargo se ubica en el área administrativa, atendiendo y coordinando  sus 

actividades en el departamento asignado. 

  

Responsabilidades y Funciones.- 

  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

 Preparar, tramitar, y controlar la documentación generada en la 

gerencia general. 

 Confección de cartas, escritos, informes, contratos, acuerdos, 

actas, informes, facturas, y documentos en general. 

 Convocar a sesiones o reuniones. 

 Llevar el control de la agenda del gerente de área. 

 Velar por el ornato de las oficinas de los directivos y gerencia 

general. 

 Coordinar las labores, giras y gestión de cobro del mensajero 

motorizado. 
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 Coordinar las funciones y actividades del mensajero interno, tales 

como: entrega y distribución documentos, ir a bancos, empresas, 

etc. 

 Atender a proveedores y entregar las órdenes de compra. 

 Comunicar la participación a reuniones al departamento de 

compras, publicidad, gerencias varias e interesados. 

 Controlar presupuesto de publicidad con la facturación de la 

agencia. 

 Mantener discreción sobre los asuntos confidenciales de la 

empresa. 

 Evacuar las consultas que estén a su alcance. 

 Preparar los informes que se le soliciten. 

 Llevar controles administrativos vía expedientes, archivos, 

catálogos, computador u otros similares. 

 Colaborar con otras funciones afines. 

  

GESTIÓN OPERATIVA. 

 

 Recibir, clasificar, tramitar y controlar la correspondencia y 

documentación diversa recibida, tanto interna como externa. 

 Atención telefónica de acuerdo a las normas de cortesía 

establecidas y dar el debido curso 

 Recoger y canalizar los mensajes dirigidos al personal de la 

dependencia o enviados por este. 

 Enviar comunicaciones internas y documentos relacionados a los 

diferentes departamentos administrativos. 

 Solicitar y mantener suministros de cafetería. 

 Tramitar con la agencia de viajes la compra de boletos. 

 Realizar envíos de encomiendas al exterior. 

 Efectuar cancelación y registro de las pólizas. 

 Receptar los periódicos y distribuir. 
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 Coordinar con los departamentos el uso  de la sala de sesiones. 

 Enviar comunicaciones vía fax, correo electrónico y apartado postal 

a empresas e identidades. 

 Mantener el orden y buena presentación de la sala de secciones y 

accesorios (tv, proyector slice, pizarra) etc. 

 

RRHH 

 

Responsable de dirigir, coordinar, facilitar y tomar decisiones para la 

gestión ejecución de todas las actividades de la unidad de recursos 

humanos, basados en la misión y visión de la organización. 

 

CONTADOR 

 

Responder directamente por el manejo adecuado de toda la contabilidad 

de la empresa y del personal de su dependencia.  

 

FUNCIÓN ESPECÍFICA: 

 

a) Debe elaborar, analizar, e interpretar y certificar los estados 

financieros de la entidad.  

 

b) Debe organizar y dirigir los servicios de contabilidad de la Empresa 

y del  personal de su Área. 

 

c) Verificar el trabajo del Asistente.  

 

d)  Elaboración de nóminas,  liquidación de prestaciones sociales y 

aportes para fiscales.  
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e) Debe colaborar con el auxiliar contable en el manejo de los 

soportes de    contabilidad y  en la precisión de la presentación de 

los documentos    contables en general.  

 

f) Orientar a la dirección en los servicios financieros.  

 

g) Controlar todos los documentos contables que se originan de las 

transacciones diarias de la Empresa.  

 

h) Debe elaborar las declaraciones de Renta y Complementarios para  

presentar los  respectivos informes tributarios.  

 

i) Debe  especificar las normas contables a seguir en la Organización 

 

j) Generar   informes sobre la situación financiera y económica de la 

entidad.  

 

k) Apoyar y asesorar en la solución de problemas y necesidades en el 

área contable y todas las dependencias de la Empresa.  

 

l) Las demás inherentes al cargo que le sean asignadas. 

 

ASISTENTE CONTABLE 

 

FUNCIÓN BÁSICA: 

 

Es directamente responsable ante el Jefe inmediato por la correcta 

ejecución de los trabajos de orden contable que se le asignen. Revisar, 

clasificar y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los 

asuntos de su competencia y de la entidad, de acuerdo con las normas y 

los procedimientos respectivos que con lleven a una mejor optimización y 

actualización de la información. 
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ADMINISTRADOR 
 

FUNCIÓN BÁSICA:  

 

Verificar el buen funcionamiento del personal y toda la infraestructura 

física.  

 

Selección, contratación y coordinación del personal para el ingreso a la 

empresa.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS:  

a) Verificar y controlar el funcionamiento y aspecto de las 

instalaciones locativas.  

b) Controlar el desempeño del personal y su óptima presentación 

personal.  

c) Elaborar y hacer cumplir los turnos correspondientes al personal de 

conductores y servicios generales.  

d) Estudiar solicitud de empleo,  Elaborar contratos de trabajo, 

Controlar que se hagan las  afiliaciones la Seguridad Social, Caja 

de Compensación Familiar. 

e) Informar al área financiera sobre ingresos de personal y sus 

novedades.  

f) Controlar que se hagan los respectivos descuentos y deducciones 

que tenga cada empleado. Velar porque se cumpla con todos los 

pagos, prestaciones sociales que señala la ley.  

g) Presentar en tiempo oportuno los presupuestos de gastos y 

compras.  

h) Elaborar y controlar las órdenes de compra a todos los 

proveedores.  
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i) Entregar los útiles de oficina al personal que lo requiera y controlar 

su uso. 

j) Controlar los suministros de insumos para el área de servicios 

generales.  

k) Controlar la asistencia de los trabajadores.  

l) Coordinar con el Gerente General lo concerniente a  capacitación, 

inducción y mejoramiento del nivel de los empleados.  

m) Elaborar el Reglamento Interno de trabajo sino existe y  tramitarlo 

ante el Ministerio de Trabajo,  colocar una copia en un lugar visible.  

n) Velar por que se cumplan las normas de Seguridad Industrial.  

o)  Elaborar las  comunicaciones de llamadas de atención Al personal  

y hacer cumplir las sanciones a que haya lugar. 

p)  Recibir los descargos del personal amonestado e efectuar su 

evaluación.  

q) Todas las demás inherentes al cargo que le sean asignada 

 

FUNCIONES DE LA ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

 

1. Colaborar para el cumplimento de los objetivos trazados por la 

Gerencia. 

2. Redacción de informes, oficios, circulares, entre otros 

3. Revisión de los pagos por servicios y dietas 

4. Supervisar la recepción registro y despacho de documentos. 

5. Asistir en la organización  y archivo de documentos 

6. Mantener actualizada infamaciones y datos de la gerencia 

7. Registrar agenda de reuniones, llamadas telefónicas.- 

8. Controlar el suministro del material gastable y de oficina 

9. Realizar tareas complementarias al puesto 
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MENSAJERO 
 

Funciones y Autoridades 

 

Entre sus responsabilidades se encuentran:  

 Realizar labores de mensajería.  

 

Actividades principales 

 

 Realizar depósitos en los diferentes bancos.  

 Llevar documentación a los proveedores, clientes  o lugares 

indicados.  

 Retirar cobros en la locación del cliente.  

 Atender cualquier solicitud del área administrativa o técnica.  

 Retiro de materiales en la locación del proveedor. 

 

Jefe Inmediato: Asistente Administrativo   

Supervisa a: No está tiene ninguna persona a cargo.  

Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier otro 

tipo de ausencia temporal, será reemplazado por uno de los choferes. 

 

OPERADORES LOGÍSTICA 

 

Coordinar la pesca a realizarse, agendar los despachos  y supervisar que 

el material que se requiere este completo para que la pesca llegue fresca 

al punto de descarga, control de las unidades para brindar un servicio 

garantizado al cumplir con las expectativas. 
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Además coordinar y administrar los inventarios de insumos, y materiales 

de toda el área, incluyendo bodega central, para luego gestionarlos con la 

unidad de compras, para el abastecimiento. 

 

BODEGA  

 

El personal de bodega se encarga 

de lavar gavetas, sacos de carga y 

descarga de materiales necesarios 

para realizar la pesca que nos 

soliciten los clientes. 

 

Responsable de la guarda y custodia de los insumos, y suministros de 

bodega central, de supervisar las actividades del asistente de bodega, del 

control de stock, rotación de inventarios, toma de inventarios físicos, y 

apoyo técnico. 

 

TRANSPORTISTA 

 

Se encarga de transporte el producto del punto al punto donde requiera el 

cliente al momento de requerir de nuestro servicio, mantenimiento de la 

unidad bajo su responsabilidad de que se encuentre en buen estado. 
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CHOFER 1 

 

Funciones: 

 

Entre sus responsabilidades se encuentran:  

 Estar al servicio del Gerente General.  

 Llevar a mantenimiento su carro.  

 Actividades principales  

 Movilización del Gerente General.  

 Dar mantenimiento al carro del Gerente General.  

 Asistir a la familia del Gerente General cuando lo necesite.  

 Dar asistencia al Gerente General los fines de semana.  

 

Actividades secundarias 

 

 Transportar a los socios  a las fincas cuando el gerente General no 

se encuentre en la oficina.  

 Brindar apoyo en mensajería.  

 Dar mantenimiento a los carros de la empresa.  

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe 

inmediato.  

Jefe Inmediato: Operador Logístico 

Supervisa a: No tiene personas a su cargo.  

Delegaciones: Podrá tomar vacaciones o ausentarse de la empresa 

previa autorización del Gerente. 
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Anexo Nº 1 

Organigrama de Galarza & Loor S.A. 
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