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RESUMEN 

El estudio tiene el propósito de analizar la implementación de un manual 
organizacional, a través de un estudio de campo y bibliográfico para el 
conocimiento de las funciones y el mejoramiento de las relaciones 
laboralesen la empresa Marismaysa, período 2014 – 2015; donde se ha 
observado que los empleados en el proceso laboral experimentan 
actividades de responsabilidad con poca organización, trabajo en equipo y 
efectivas relaciones; como un ejemplo es evidente la problemática cuando 
al requerir un trámite administrativo como préstamos o subsidios, no se 
les otorga la atención oportuna y eficiente. Por ello la investigación 
diagnosticó la situación actual de los trabajadores de la empresa, luego 
determinó la percepción de los empleados sobre la implementación del 
manual; se identificaron las actividades a realizar para el cumplimiento de 
las funciones y por último se propuso el diseño de un manual 
organizacional para que los empleados conozcan sus funciones y mejoren 
las relaciones laborales en base al estudio realizado.  La información que 
constituye el marco teórico reúne conceptos como: desarrolladores del 
manual organizacional, historia, entorno, control, estatutos, reglamentos 
del área pesquera; dinámica estructural, perfil de los trabajadores y toma 
de decisiones; en lo que corresponde a las funciones y relaciones 
laborales, los puestos de trabajo y relaciones laborales: liderazgo y 
comunicación.  El diseño metodológico señala que es una investigación 
cualitativa por las interpretaciones de los datos obtenidos y cuantitativa 
porque al presentar datos estadísticos se los presenta en cifras y 
porcentajes; de tipo bibliográfico y de campo; el método utilizado es el 
descriptivo; el instrumento de la investigación es la encuesta; de cuyos 
resultados se reflejó la necesidad de diseñar y aplicar un manual para la 
empresa Marismaysa que beneficiará tanto a los administradores y 
empleados, quienes al mejorar las relaciones laborales podrán 
desempeñar sus funciones con organización y calidad empresarial. 
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ABSTRACT 

  
The study aims to analyze the implementation of an organizational 
handbook, through a field survey and literature for understanding the 
functions and improving labor relations in the company Marismaysa, 
period 2014 - 2015; where it has been observed that employees in the 
labor process experience responsibility activities with little organization, 
teamwork and effective relationships; as an example the problem is 
evident when requiring an administrative procedure as loans or subsidies, 
they are not given timely and efficient care. Therefore research diagnosed 
the current situation of workers of the company, then determined the 
perception of employees on the implementation of the manual; the 
activities undertaken to fulfill the functions and finally the design of a 
proposed organizational manual for employees understand their roles and 
improve labor relations based on the study were identified. The information 
that forms the theoretical framework brings together concepts such as 
organizational developers handbook, history, environment, control, 
statutes, regulations fishing area; structural dynamics, profile of workers 
and decision making; what are the functions and labor relations, 
employment and labor relations: leadership and communication. The 
methodological design says it is a qualitative research for the interpretation 
of quantitative data and presenting statistical data because they are 
presented in figures and percentages; This bibliographic and field; The 
method used is descriptive; the instrument of the research is the survey; 
The results of the need to design and implement a manual for Marismaysa 
company will benefit both managers and employees, who by improving 
labor relations may perform their duties and corporate quality organization 
reflected. 
 

Keywords: 

Relationships, work, organization, functions, manual. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Para el eficaz funcionamiento de los trabajadores en una empresa es 

necesario no solo acatar las disposiciones de las autoridades y jefes en 

las tareas asignadas sino que las normas, organización y políticas de 

acción deben estar impresas en un documento que pueda ser consultado 

por todos y al cual dársele cumplimiento. Constituye el marco 

administrativo, funcional y económico que los empresarios ofrecen a los 

operarios y responde a los lineamientos que exige el mercado donde se 

presenta el desafío de la competencia, en protección a los intereses 

institucionales y al seguro desarrollo relacional de los trabajadores. 
 

La razón de esta investigación responde a la falta de un manual 

organizacional en la empresa Marismaysa y para dar solución propone la 

elaboración del mismo a beneficio de empleados y clientes, superará 

errores en el sistema organizacional.La actual investigación será un 

instrumento guía que persigue el mejor desempeño de los empleados y el 

eficaz desempeño laboral que será de beneficio para la organización; el 

conocimiento del movimiento pesquero; el trabajo cooperativo, la toma de 

decisiones y los objetivos a cumplir en función de la misión y visión 

institucional. 
 

La tesis se encuentra estructurada en cuatro capítulos: En el primer 

capítulo, se presenta el marco teórico en base a información bibliográfica 

de fuentes primarias y secundarias del tema en cuestión .El segundo 

capítulo de diseño bibliográfico, señala el tipo y modalidad de la 

investigación, población y muestreo utilizados y el instrumento de la 

encuesta utilizado.  Posteriormente se representó en cuadros y gráficos y 

se procedió al análisis individualizado. En el tercer capítulo: La propuesta 

del manual organizacional y en el cuarto capítulo conclusiones y 

recomendaciones. 



 

2 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema de desorganización funcional y administrativa es observado 

en la empresa pesquera Marismaysa ubicada en la parroquia Posorja, 

Km. 3 vía Data en el período 2014 – 2015. 

 

En dicha empresa no se han llevado los procedimientos organizacionales, 

necesarios para el buen funcionamiento, un sistema que permita que las 

relaciones laborales estén encuadradas en un instructivo a través de un 

protocolo y documentado en un manual de procedimientos.  

 

La empresa Marismaysa, está dedicada a las actividades de pesca, 

congelación y distribución de productos acuáticos y sus derivados, debe 

cumplir con las normas, reglamentos y permisos para un adecuado 

funcionamiento; ha reanudado sus labores luego de un año, por lo que 

necesita que todos sus empleados estén organizados y cumplan con sus 

responsabilidades laborales.  

 

La problemática se observa en la insatisfacción de los empleados cuando 

requieren de un trámite administrativo como un subsidio, préstamo; 

malestar que se debe a que en el área administrativa, a más de 

encontrarse con escaso personal, ellos trabajan en forma independiente y 

con errores, desconocen el trabajo de sus compañeros y no siguen los 

pasos de la gestión en registros contables para exponer claramente la 

situación financiera de la empresa.   

 

El problema es comparable al observar hoy, cómo las administraciones 

públicas de todo el mundo, se encuentran ante el desafío y 
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responsabilidad social de concentrar esfuerzos del sector laboral en un 

ambiente propicio para que la producción y el consumo de los productos 

como la pesca, crezcan; además deben preocuparse de dirigir las 

políticas empleadas a la organización pesquera,  favorecer los 

mecanismos de participación con el aprovechamiento de los recursos 

pesqueros, estructurando las pesquerías ordenadamente y lograr que la 

toma de decisiones sea beneficiosa en los subsectores de pequeña y 

gran escala. 

 

De la misma manera, en América Latina y el Caribe, los países pesqueros 

pretenden ofrecer su colaboración al dictar normas administrativas para la 

protección de los recursos marinos, por considerarse la pesca una 

actividad muchas veces peligrosa para las especies, tanto por la 

explotación desmedida o irracional como por la acción de los riesgos 

naturales por ejemplo la tempestad y la marejada. 

 

Por su parte las autoridades del Ecuador, basados en el objetivo 6 del 

Plan del Buen Vivir y en la nueva Constitución aunan sus esfuerzos al 

aprovechamiento de la pesca como recurso natural, al proponer 

desarrollar esta actividad  en defensa del medio y la dignidad de las 

personas trabajadoras en resguardo de sus derechos para un trabajo 

estable, justo y digno con la política 6.4 que promueva condiciones y 

entornos de trabajo seguro, sin discriminaciones y en un ambiente 

amigable.   

 
También en la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos, organismo que 

representa la Autoridad Marítima del país, se pretende destacar como 

función principal, la realización de actividades que se encuentren 

relacionadas a la seguridad de los espacios acuáticos a través de la 

gestión de asegurar la correcta navegación, pero con la protección de la 
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vida humana en el mar, en respeto a los reglamentos establecidos en la 

Ley de Pesca, igualmente defender la soberanía y la integridad territorial. 

Sin embargo, pese al esfuerzo por cumplir las normas pesqueras, existe 

el peligro que no se tomen las medidas regulatorias para defender las 

especies, tales como la pinchagua y el chuhueco al no respetar su veda 

de seis meses con el fin de preservar el producto y la salud de los 

consumidores.  

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La empresa pesquera, gracias a la intuición, espíritu emprendedor de su 

fundadora, va en progresivo crecimiento.  Dentro de este contexto, el 

problema a investigar abarca comportamientos sociales, actitudes, toma 

de decisiones es decir, el conflicto gira en torno a las relaciones 

personales en el grupo laboral. De ahí que los hechos que abarcan la 

organización en su situación actual requieren de orientación tanto en lo 

estructural como en lo funcional.  Por ello, se ha pensado en un 

instrumento que sirva de orientación para todo el personal, requisito que 

cumple el llamado Manual Organizacional. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio se justifica  porque  mediante la  utilización de la 

teoría y sus conceptos, se destaca la importancia de implementar un 

manual organizacional para el mejoramiento de la empresa Marismaysa. 

 

Es importante  cumplir los objetivos propuestos en función de la misión y 

visión institucional para conocer las deficiencias en la realización de 

tareas y actividades que reflejan el cumplimiento o no de sus funciones 

asignadas por la empresa; así como también las dificultades 

comunicativas que entorpecen la eficacia de las relaciones laborales. 
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Es necesario  el trabajo de campo y análisis de los resultados del 

cuestionario aplicado,  pues, se podrán identificar los problemas 

existentes en lo referente a la organización, así también se observará el 

incumplimiento de tareas y la escasa comunicación entre los empleados 

que impide un desarrollo efectivo de la empresa, lo cual será beneficioso  

para la empresa y el público que disfruta de los productos de mar. 

 

a) Justificación Teórica 
 

El presente estudio plantea, mediante utilización de la teoría y sus 

conceptos la importancia de implementar un manual organizacional para 

el mejoramiento de la empresa Marismaysa. 

 

b) Justificación Metodológica 
 

Con el fin de cumplir los objetivos propuestos se aplica la técnica de la 

encuesta para conocer las deficiencias en la realización de tareas y 

actividades que reflejan el cumplimiento o no de sus funciones asignadas 

por la empresa; así como también las dificultades comunicativas que 

entorpecen la eficacia de las relaciones laborales. 

 

c) Justificación Práctica 
 

Mediante el logro de objetivos y los resultados del cuestionario aplicado, 

se podrán identificar los problemas existentes en lo referente a la 

organización, el incumplimiento de tareas, la escasa comunicación entre 

los empleados que impide un desarrollo efectivo de la empresa. 
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OBJETIVOS 

 

Por la problemática planteada en el entorno humano, las autoras 

presentan los siguientes objetivos, meta o propósito que se quieren 

alcanzar: 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un Manual Organizacional, a través de un estudio de campo y 

bibliográfico para el conocimiento de las funciones y el mejoramiento de 

las relaciones laboralesen la empresa Marismaysa, período 2014 - 2015. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar la situación actual de los trabajadores de la Empresa a 

través de encuestas.  

 

• Determinar la percepción de los empleados sobre la implementación 

de un manual organizacional mediante entrevistas. 

 

• Identificar las actividades que debe realizar la empresa para el 

cumplimiento de sus funciones con un estudio bibliográfico. 

 

• Diseñar un manual organizacional para que los empleados conozcan 

sus funciones y mejoren las relaciones laborales en base al estudio 

realizado. 
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VIABILIDAD 

 
 

El proyecto es viable por cuanto cuenta con la aprobación de la 

administradora propietaria, quien está dispuesta a dar capacitación a los 

administrativos y a los operarios para informales sobre la eficaz 

utilización.  

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Temática 

 

El presente trabajo de investigación sobre la implementación de un 

manual organizacional se desarrolla dentro del marco relacional laboral, 

con conceptos y definiciones sobre manuales en gestión administrativa, la 

fijación de objetivos, de acuerdo a la importancia de que se diseñe y 

aplique un adecuado manual que aclare las funciones de los operarios y 

administrativos. 

 

Dicho de otra manera, por la necesidad de mejorar las relaciones 

laborales se pretende establecer una estrecha relación con la 

implementación de un manual organizacional; este trabajo orienta al 

establecimiento de cambios en las relaciones laborales entre los 

empleados y administrativos de la empresa Marismaysa S.A. 

 

 

Espacial 

 

Debido a que actualmente el país en el interior de las empresas ha de 

contar con un ambiente laboral favorable al desempeño de los 

empleados.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la presente investigación fueron consultados los 

siguientes trabajos de grado: 

 

a) En el año 2010 se  presentó una tesis con el nombre de: Manual de 

Organización y funciones y su incidencia en el talento humano de la 

empresa Lady Rose de Ambato.(Mazabanda, 2010) 

 

Su objetivo fue la investigación sobre la incidencia de un Manual de 

Organización y funciones en el desempeño del Talento Humano 

mediante la aplicación de herramientas administrativas para mejorar el 

desarrollo de las funciones en cada área de su empresa.  

 

Los resultados informan que la empresa Lady Rose ha funcionado sin 

contar con una cultura organizacional y carecen de un manual de 

organización. Se establecen similares variables con el presente estudio 

pero el punto de vista de presente estudio es diferente. 

 

b) Más adelante en el año 2012, se presentó el trabajo Manual de 

funciones para mejorar el desempeño del talento humano de la empresa 

pesquera Moranpez del cantón Salinas, provincia de Santa Elena. 

(Ordoñez, 2012). 
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Fue su objetivo, el diseño de un manual de funciones a través de 

instrumentos técnicos administrativos y metodológicos que mejoren el 

desempeño del talento humano.  Los resultados permiten señalar la 

necesidad de brindar un buen servicio de parte del recurso humano y una 

excelente administración, todo en base a que los colaboradores 

reconozcan sus funciones dentro de la empresa para un mejor manejo de 

la misma. 

 

c) Finalmente se ha de mencionar el trabajo de Maestría en 

Administración de Empresas Planeación, con el tema Modelo de Gestión 

para el proceso de recepción de la pesca que ingresa al Puerto Artesanal 

Pesquero de Esmeraldas (PAPES).  (Francis, 2015) 

 

Las tesis anteriormente mencionadas coinciden en la necesidad de un 

Manual Organizacional para mejorar las relaciones interpersonales de 

una empresa, una misma solución que es un indicador del mejoramiento 

institucional con el principal motor de una organización que es el recurso 

humano. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

 

MANUAL ORGANIZACIONAL (Variable 1) 

 

1.2.1Definiciones de Manual Organizacional 

 

Se denomina manual a una herramienta que sirve como normativa para 

gestionar una organización dirigida a las diferentes divisiones y 

departamento en su estructura, objetivos y atribuciones. (Mazabanda, 

2010, pág. 80) 
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Es decir que el manual consiste en un manuscrito que recopila 

información ordenada de reglas, políticas, procedimientos a cumplir por 

una organización y que garantiza el mejor desempeño laboral e 

institucional. 

 

1.2.1.1 Desarrolladores del Manual Organizacional 

 

Una vez que se ha entendido al manual de procedimientos como un 

elemento que sirve como control interno dentro de una organización, en él  

se detalla la información sobre las actividades, instrucciones 

responsabilidades y etapas que se deben cumplir de manera cronológica 

para realizar un trabajo determinado ya sea este de manera individual o 

colectiva en las diferentes áreas, departamentos o secciones de la 

empresa. Otro nombre con el que se conoce en el campo administrativo  

es el de manual de operación. 

 

El objetivo principal  de un manual es enseñar en términos explicativos el 

porqué se tomaron decisiones a nivel departamental o de gobierno y la 

manera en que han de ser aplicadas.  

 

Los manuales permiten dar cumplimiento de los objetivos específicos para 

el beneficio empresarial: 

 

• Instaurar las funciones de cada trabajador con el fin de disminuir el 

margen de error de sus tareas. 

• Ahorrar el tiempo de realización del trabajo, y así no repetir los 

procedimientos.  

• Facilitar información para planear, organizar, interpretar y controlar 

Medidas de modernización administrativa.  

• Ayudar en el reclutamiento y selección del personal.  
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• Estimular a la integración y orientación al personal nuevo, para así 

facilitar su incorporación.  

 

Los manuales tienen diferentes características de las cuales se pueden 

destacar:  

 

• Permite conocer cada uno de los procedimientos del funcionamiento 

interno de lo que está vinculado a la descripción de cada tarea a realizar, 

ubicación, requerimientos y la responsabilidad que se debe tener en cada 

puesto de trabajo. 

• Sirve de ayuda para capacitar al personal, porque en él se indica de 

manera detallada  cuales son las funciones que se deben realizar en cada 

puesto de trabajo. 

• Es una herramienta que sirve para analizar los procedimientos de un 

sistema. 

• Permite la implementación de nueva información o modificar la anterior.  

• Señala responsabilidades de los errores cometidos. 

• Por la orientación que recibe el empleado, será más eficiente porque 

sabrá cómo hacer su labor. 

 

Según  Quiroga Leas los tipos de manuales son por el contenido, u 

función específica o por área de aplicación.  

 

• Por su contenido los manuales pueden ser: Historia de la organización, 

políticas, procedimientos, contenido múltiple o de servicios al público.  

• Por función específica o área de una actividad pueden ser manuales de: 

Ventas, producción y finanzas.  

• Por su área de aplicación pueden ser manuales: Macro administrativos,  

lo cual se refiere al sector público en conjunto. Micro administrativo, si 

contienen información de una sola entidad empresarial.  
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1.2.1.2 Historia del manual organizacional 

 
El Manual Organizacional en el entorno empresarial. 

 

1.2.1.3 El Manual Organizacional en el entorno empr esarial. 

 
El autor del libro “MANUAL DE CONTROL INTERNO”Rubén Oscar 

Rusenas realiza la siguiente clasificación de los manuales: 

 

a) Manual organizacional:  agrupa los lineamientos de una manera 

general, en el cual se expresa los principales objetivos que debe realizar, 

detallando cual es el fin que se desea obtener, indicando las herramientas 

que se van a utilizar y estableciendo el cumplimiento de las políticas 

indicadas. 

 

Este manual tiene como característica principal asociar las funciones que 

debe cumplir cada miembro de acuerdo a la estructura organizacional que 

se vaya a utilizar y de esta manera definir la responsabilidad que 

corresponde a cada tarea. 

 

Otra característica que contiene este tipo de manual es el vínculo entre 

los diferentes departamentos de la organización y dado el caso que se 

presente algún conflicto intercede como ente regulador para resolver las 

diferencias. 

 

Los componentes de este manual son: sistemas, procedimientos, normas 

e instrucciones actualizadas en cuestión del movimiento en el ámbito 

administrativo de la empresa. 

 

b) Manual según sus funciones: Determina de manera específica cada 

uno de las tareas que deben realizar los colaboradores en las distintas 

áreas de la organización. 
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Es de suma importancia que quede asentado de manera escrita cada 

una de las actividades que debe cumplir cada empleado dentro de la 

empresa, por el motivo de que si se presenta algún inconveniente a 

través de este manual se puede determinar quién incumplió con su tarea 

asignada o que persona evadió su obligación. 

 

Un manual de funciones debe describir de manera clara cada actividad 

que debe cumplir el individuo que está a cargo del puesto de trabajo o 

área laboral y también que subordinado esta capacidad para reemplazar 

al dueño del proceso en caso que este no se encuentre. 

 

c) Manual de procedimientos: Como su nombre lo indica en él se detalla 

los pasos que se deben realizar para  llevar a cabo y cumplir una función 

establecida. También se lo puede conocer con el nombre de manual de 

sistemas administrativos. 

 

d) Manual de autorizaciones : Determina el límite que debe tener cada 

persona, manifestado el valor monetario. 

 

Además indica el límite de mando que posee cada empleado dentro de la 

organización, debido a que en él se da cada detalle de lo que se le 

permite aprobar ya se esté un valor monetario, documento comercial o 

cheque  para realizar un gasto. 

 

1.2.1.4 Normas: Escritos, estatutos, Reglamento 

 

Los empleados de empresas pesqueras deben respetar normas, estatutos 

y Reglamentos, como se expone en el Art. 73 de la Constitución de la 

República del Ecuador por ejemplo, cuando establece que “el Estado 

aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

pueden conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistema 
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o la alteración permanente de los ciclos naturales” (Subsecretaría de 

Recursos, 2012) 

 

De igual manera se destaca en el Art. 43 de la Ley de Pesca y Desarrollo 

que una de las obligaciones de las personas naturales es que ejerzan 

cualquier actividad determinada en la Ley, de sujetarse a los períodos de 

veda. 

 

Corresponde a la Ley General de Pesca y Acuacultura sustentable ser 

“vinculante en la toma de decisiones de la Autoridad pesquera en la 

adopción e implementación de instrumentos y medidas para el control del 

esfuerzo pesquero, en la resolución de solicitudes de concesiones y 

permisos para la realización de actividades pesqueras y acuícolas y en la 

implementación y ejecución de acciones y medidas relacionadas con 

dichos actos administrativos”. (Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2012, pág. 1) 

 

1.2.1.5 Procedimientos: Dinámica estructural, perfi l de los 

trabajadores y toma de decisiones 

 

Definición.- Los procedimientos son acciones relacionadas a la ejecución 

de un trabajo en diferentes momentos que conducen a un fin. Se habla de 

la vinculación porque todas encaminan al resultado que se desea; toma 

en cuenta el tiempo en orden lógico; es decir que responde al cuándo, 

cómo, quién y dónde se realiza un trabajo. 

 

Importancia.-  Si el organismo social lleva a cabo procedimientos 

concebidos como hábitos o costumbres, se alcanzará la satisfacción plena 

de las personas.  De lo contrario, se verá obstaculizada, sin 

satisfacciones.  Así mismo si el organismo social cuenta con 
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procedimientos complejos, contradictorio no podrá cumplir con los 

objetivos trazados. De ahí lo importante de mejorar los procedimientos. 

 

Características  

 

Entre las características más sobresalientes está que los procedimientos 

sean completos, que cuenten con elementos materiales y humanos 

necesarios; coherentes: que conduzcan hacia los mismos objetivos; 

estables, que permanezcan o que surjan en casos de emergencias; 

flexibles: que permitan resolver la emergencia; continuados, persisten en 

el tiempo y en el espacio. (Palma, 2015) 

 

La Organización de una empresa sirve para llevar un control continuo de 

las tareas que se realizan en una empresa; se define como: “Cuerpo 

normativo que se ocupa del estudio de la forma más adecuada de dividir 

el trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las 

mismas” (Aramburu & Rivera, 2008, pág. 21). De ahí la importancia de 

que las empresas dentro de su estructura sigan el patrón de planificar, 

organizar, ejecutar y controlar las actividades asignadas a cada uno de 

sus empleados. 

 

Por otra parte, los canales de comunicación dan apertura a las 

interrelaciones para el mejoramiento empresarial a través del control 

interno y externo: “El organizar la empresa en torno a los procesos lleva a 

la dirección a crear una estructura para la industrialización del producto en 

grupos autónomos”(Barreiro, Diez, Barreiro, Ruzo, & Losada, 2003, pág. 

136). De esta manera el talento humano del área van a saber qué hacer, 

cuáles son sus funciones y como intercambiar sus conocimientos para la 

toma de decisiones oportunas.  

 



 

16 

 

De ahí que el reconocimiento de las tareas a desempeñar en el área sería 

más eficiente con la ayuda de un manual para su consulta, el cual puede 

definirse como: “Cuerpo sistemático que indica las funciones y 

actividadesa desempeñarse por los colaboradores de la institución y la 

manera en que estaspodrán ejecutarse ya sea, conjunta o 

separadamente”(Ordoñez, 2012, pág. 96).   

 

Así la entidad podrá guiarse y seguir los pasos para cumplir sus 

propósitos en forma óptima y cooperando ya que resulta más productiva y 

menos costosa siguiendo lo que indica el Manual Organizacional. 

 

1.2.2.Funciones y relaciones laborales en la empres a pesquera 

Marismaysa. 

 

Funciones que cumplen los empleados según su puesto de trabajo y sus 

relaciones laborales con el fin de un  mejoramiento funcional y de 

relaciones laborales. 

 

Los colaboradores de la empresa Marismaysa se basan en optimizar sus 

tareas en forma coordinada para así llevar a cabo un buen equipo de 

trabajo, como resultado la empresa pueda ser eficiente en brindar sus 

productos de calidad a tiempo. 

 

La empresa influye en fomentar políticas y procedimientos en realizar 

actividades de pesca, cumpliendo con los plazos de no pescar ciertas 

especies que están en peligro de extinción ya que  de esta manera 

proteger al medio ambiente y recursos naturales. 
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1.2.2.1 Puestos de trabajo: Gerencia, operadores, C ontabilidad, 

Recursos Humanos, Ventas, Producción y Control de c alidad 

 

Gerencia: La gerencia se encarga de dirigir y coordinar el desarrollo de la 

empresa mediante el cumplimiento de  los objetivos de cada 

departamento. 

 

Operadores: Los operadores se encargan de cumplir con mantener 

programas de planificación a través de la producción optimizando 

recursos y tiempo para así agilizar los procesos de entrega.  

 

Contabilidad: Este departamento se encarga de  implementar  sistemas 

financieros más eficientes para el registro de  los movimientos contables 

de la empresa para que la empresa cumpla con todas las normativas 

legales y presentar los Estados Financieros para la toma de decisiones  

de la empresa mensualmente a la Gerencia, controlar lo recursos sean 

distribuidos de forma óptima. 

 

Recursos Humanos: Este departamento se encarga de buscar y 

seleccionar  talento humano idóneo para cada área de la empresa, 

entrenamiento constante de reglamentos y políticas de seguridad. 

Otra de sus funciones es los cálculos de remuneración y beneficios de los 

empleados para cuidar su bienestar. 

 

Producción: Este departamento se encarga de mantener la pesca a una 

temperatura óptima la cual permita que el pescado dure fresca, realizar 

informes del uso de materia prima para así llevar un control adecuado y 

abastecer. Seguimiento especial de la planificación de trabajos y el 

cumplimiento. Fuente tesis de Moranpez.(Ordoñez, 2012) 
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1.2.2.2 Relaciones laborales: Liderazgo, Comunicaci ón y Dinámica 

 

Liderazgo 

 

El liderazgo es el arte de influir en los demás de manera que los 

seguidores estén dispuestos a los cambios que el líder desee hacer para 

el bienestar de todos .Para ser un líder se necesita de una gama de 

aptitudes que se las utiliza para poder direccionar sus acciones. 

 

Las aptitudes de un líder sirven como herramientas de ayuda para la 

motivación de los empleados y de tal manera llevar a cabo los procesos y 

sistemas. Además estas nos sirven de guía hacia las metas que se 

propone la organización la alcanzar la misión trazada. 

 

Un líder debe poseer las siguientes características: 

 

1. Personalidad: integridad, entusiasmo y adaptarse al cambio de 

manera continua. 

2. Logro: trabajo en equipo, rendimiento, creatividad, audacia. 

3. Interacción: servicio a los demás, colaboración, inspiración. 

4. Análisis: criterio perceptivo y fortaleza. (National Minory Aids 

Council, 2012) 

 

Líder es la persona que mediante sus palabras y el ejemplo  de sus 

acciones es capaz de guiar, fomentar la responsabilidad, el espíritu de 

equipo y el desarrollo personal.  Consigue unir y hacer compatible los 

intereses y las capacidades individuales de la forma que mejor 

contribuyan a conseguir los objetivos. 
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Líder 

 

Líder es la persona que mediante sus palabras y el ejemplo  de sus 

acciones es capaz de guiar, fomenta la responsabilidad, el espíritu de 

equipo, el desarrollo personal. Consigue unir y hacer compatible los 

intereses y las capacidades individuales de la forma que mejor 

contribuyan a conseguir los objetivos. 

 

Son características de un líder: 

 

� Motiva al equipo. 

� Habilidad para conducir. 

� Tiene visión. 

� Busca bienestar. 

� Logran que trabaje y aporten lo mejor. (Fiat Panis, 2013) 

 

Comunicación 

La comunicación es el conjunto de técnicas y actividades; en la 

organización estas sirven para el desarrollo de estrategias que facilitan el 

flujo de mensajes entre los miembros y entre la organización y los 

diferentes públicos, llamándose la primera comunicación interna y la 

segunda comunicación externa. (Balarezo Toro, 2014) 

 

Los mensajes son facilitados a través de la comunicación oral o escrita; es 

lo que permite la sociabilización, la interrelación y el cumplimiento de las 

tareas en forma coherente y cooperativa. 

 

Dinámica 

La dinámica en las relaciones laborales tiene su inicio cuando el o los 

empleados firman un contrato ya se de manera individual o colectiva lo 

cual hace que formen para de la organización. Esto se puede llevar a 
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cabo a través de diferentes aspectos como: en el ámbito legal, 

administrativo e incluso en el aspecto personal. Mediante el análisis de 

estos aspectos podemos determinar que las relaciones laborales se 

encuentran respaldadas en: valores, políticas, programas y 

procedimientos, instructivos, Reglamento interior de trabajo y sistemas de 

sugerencias y quejas. 

 

a.- Valores 

El indicar de una manera clara los valores inamovibles con los que la 

organización desea que sus colaboradores demuestren aun en las 

diferentes circunstancias que se presente tales como incomodidades, 

sacrificios y desacuerdos. Es lo que va a fomentar a que exista un 

mejoramiento entre las relaciones de los representantes y el directorio de 

la organización. De tal manera que se demuestra que no solo es de 

importancia la expresión verbal o escrita que exista de estos valores sino 

la aplicación de ellos. 

 

b. Políticas 

Son mensajes esclarecedores de cómo proceder, por ello, las políticas 

desempeñan un papel de suma importancia que mejora las actitudes de 

sus colaboradores.  

 

Debido a que sirven de ayuda en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos por el directivo de la compañía además simbolizan un canal 

de viabilidad en el momento de la toma de decisiones sobre una situación 

determinada. 

 

Otro beneficio que se obtiene con las políticas dentro de una empresa es 

el tipo de conducta según un nivel jerárquico que debe desempeñarse 

dentro de ella. 
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C.-Programas y procedimientos 

De manera que se alcance los objetivos determinados y se definan las 

políticas. Es necesario implementar un programa donde defina cuales son 

las prioridades y así seguir una secuencia correcta de las metas que se 

desean cumplir en el cual el tiempo también debe ser incluido. 

 

d.- Instructivos 

La organización considera a los instructivos como un medio de 

comunicación para dirigirse a cada uno de sus trabajadores. 

Los instructivos contienen la información de cuáles son los procedimientos 

que se deben realizar para poder  cumplir con los objetivos propuestos y 

también indica la manera como se debe utilizar cada uno de ellos. 

 

e.- Reglamento interno del trabajo 

Se considera como un instrumento de trabajo al reglamento interno de 

cada institución debido a que tiene un origen jurídico por esta razón se lo  

recurso humano, de puestos importante los cuales tengan un mayor 

índice de complejidad que exige a las dos partes tanto al empleado como 

al empleador de la empresa 

 

f.- Sistemas de sugerencias y quejas 

Si existe una comunicación adecuada entre los trabajadores esto servirá 

de ayuda para tener un mayor desempeño en la compañía debido a que 

el ser humano siempre tiene la necesidad de sentirse escuchado por las 

demás personas. 

 

Actualmente existe una escala que va de manera creciente en 

comprender cuál es el enfoque de cada trabajador por un medio al cual se 

le llama comunicación de ambos sentidos lo cual tiene como 

representación el entendimiento entre las dos partes interlocutor y 

receptor de esta manera se puede llegar a la conclusión que si no se da 
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una buena comprensión no se podrá realizar una adecuada 

comunicación. 

 

1.2.2.3 Diseño del manual organizacional: Importanc ia y desarrollo 

 

El objetivo de diseñar un manual organizacional es facilitar la adecuación 

paulatina de las estructuras organizativas con enfoque a la orientación a 

la ciudadanía, en términos de eficacia y eficiencia de modo que favorezca 

la coordinación interna y externa.(Gobierno Vasco, 2013, pág. 3) 

 

El individuo en sociedad desde la organización a la cual pertenece toma 

los instrumentos que están a su alcance que den respuesta a sus 

necesidades y que recopilen normas propias de su convivir diario y que le 

permitirá hacer frente a las contingencias, el competir sano y aumentar su 

eficacia en aquello que permanece en las actividades y en la innovación. 

 

1.2.2.4 Aplicación de un manual organizacional en l a empresa: 

Mejoramiento en las funciones, mejoramiento en las relaciones 

laborales. 

 

Las organizaciones necesitan de una estructura que permita cumplir 

funciones personales con el valor de la responsabilidad; por ello es 

importante tener unidades orgánicas con el fin de dar solución a los 

problemas de relaciones adecuadas y motivadoras en la empresa en un 

ambiente acogedor, técnico y humano. (Peñaranda, 2010, pág. 3) 

 

Es trabajar por restablecer el orden normativo, la deficiente comunicación 

y el desconocimiento o desinterés  de la misión y visión de las 

organizaciones que es recomendable un manual organizacional que 

oriente al adecuado funcionar relacional y cumplimiento de las tareas en 

todas las áreas de la empresa. 
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1.3MARCO CONTEXTUAL 

 

Marismaysa fue fundada por la emprendedora Sra. Raquel Romero 

durante muchos años ella se dedicaba a  la comercialización de mariscos; 

con el pasar del tiempo, ella adquirió sus dos primeras lanchas para 

empezar a incrementar su actividad en el comercio de mariscos. 

 

En el año de 2005 adquirió su primera embarcación Raquelita la cual solo 

se dedicaba a la comercialización en amplios mercados de Caraguay, 

Huaquillas, Manta, Machala entre otros. 

 

Actualmente crearon Marismaysa el cual cuenta con embarcaciones: 

Raquelita, Pacifico, Guayamar y Xcellent empieza con el proceso de la 

pesca, procesamiento y congelamiento de acuerdo a las necesidades de 

las demandas de clientes. 

 

Esta empresa exporta sus productos a Estados Unidos y Latinoamérica, 

posee una variedad de productos de mar como pesca fresca y pesca 

congelada tales como: Dorado, Corvina Plateada, Bonito, Picudo, Pez 

sierra atún aleta amarilla. 

 

La empresa Marismaysa se dedica a la pesca, congelación y 

empacamiento de grandes proporciones; está ubicada en el Km. 2 ½  vía 

Data-Posorja. Inició sus actividades en el año 2007- 2011; con la finalidad 

de abrir sus fronteras al mercado internacional  se vio obligada a 

suspender sus servicios por el lapso de un año, reanudando  el proceso 

pesquero en el 2012, actualmente la empresa está en crecimiento y ya se 

encuentra lista para la exportación.  Esta empresa se caracteriza por su 

calidad, frescura de sus productos, puntualidad en la distribución, 

abastecimiento permanente e innovación.  
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Marismaysa comercializa aproximadamente 20 tipos de especies con 

diferentes tallas, de acuerdo a las exigencias de los clientes. Es 

propietaria de 4 barcos sardineros correctamente equipados para 

conservar las propiedades naturales de la actividad pesquera.  Alrededor 

de 200 empleados laboran en esta planta procesadora  la cual se encarga 

de procesar la materia prima con altos estándares de calidad, que cuenta 

con adecuada refrigeración y congelación para mantener los productos en 

buen estado. 

 

1.3.1 Datos de la empresa Marismaysa  

 

Es una compañía pesquera dedicada  a la actividad de procesamiento, 

selección y clasificación de especies marinas en varias presentaciones. 

Marismaysa comenzó sus actividades en el 2000 hasta la actualidad  

 

1.3.1.1 Misión 

 

Marismaysa S.A. se esmera en ser reconocida como una empresa de 

producción y comercialización de alta calidad. Enfocada en reducir riesgos 

laborales y protección ambiental. 

 

1.3.1.2 Visión 

 

Empresa dedicada a la pesca, procesamiento y comercialización de una 

variedad de especies marinas para complacer satisfacción y 

requerimiento de clientes. Brindando la mayor calidad a precio razonable. 

En Marismaysa se esfuerzan por ser reconocidos en el mercado local y 

ofreciendo a nuestros clientes una ventaja competitiva para comercializar 

nuestros productos del mar en mercado internacional, garantizando una 

alta calidad y seguridad. 
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Comprometidos  por proteger el medio ambiente y disminuir riesgo 

laborales. Ofrece un servicio personalizado en  precio, calidad y 

distribución. 

 

Entre las políticas de Marismaysa están: 

 

• Prevenir y proteger a sus empleados riesgos laborales. 

• Capacitación continua de seguridad ocupacional fomentando el uso 

del extintor. 

• Incentivar el uso de la mejor tecnología disponible 

• Capacitación continua en calidad y prevención 

• Responsabilidad corporativa se refiere a un conjunto de valores y 

principios o normas de conductas y compromisos sociales de una 

organización. 

 

1.3.2 Principios de la Empresa Marismaysa 

 
• Respetar los Acuerdos ministeriales de la prohibición de especies 

marinas en fechas pre establecidas. 

• Prevenir y proteger a los trabajadores mediante un adecuado 

vestuario. 

• Fomentar el uso de equipos de seguridad física. 

• Entrenar y actualizar al personal de calidad, salud, ambiente y 

prevención. 

• Prevención de riesgos laborales. 

• Entrenamiento de seguridad física y utilización del extintor. 

 

1.3.3 Valores Corporativos 

 

Cuenta con un equipo capacitado alrededor de 200 empleados, con una 

cámara frigorífica con capacidad de  80 TM. Sus plantas están ubicadas 
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en km 2 ½ Data estratégicamente a 10 minutos del puerto pesquero 

Posorja. 

 

Marismaysa comercializa variedad de productos de pesca fresca en 

múltiples presentaciones .Algunas de sus características son la calidad y 

frescura n los productos que ofrecen con productividad y abastecimientos 

continuos de consumidores. Son sus valores: 

 

Respeto:  

 

• Difundimos y tratamos a los demás con equidad y respeto. 

• Reconocimiento de la importancia de la familia en la vida de los 

empleados 

• Promovemos la comunicación entre empleados  

 

Oportunidad: 

 

• Fomentamos el trabajo en equipo. 

• Reconocimiento de empleados por contribuciones al éxito de la 

compañía. 

• Incentivamos el crecimiento profesional. 

 

Integridad: 

 

• Vivimos de acuerdo a los valores fundamentales 

• Realizar negociaciones de acuerdo a la ética y la ley. 

 

Responsabilidad: 

 

• Actuamos responsablemente con la comunidad, colaboradores y el 

medio ambiente. 
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• Somos responsable del uso prudente de los recursos  asignados 

• Fomenta campañas para cuidar el medio ambiente. 

 

1.3.4 Objetivos Organizacionales 

 

Ética:  

 

Trabajar con honestidad respetando las políticas organizacionales para 

así lograr los  objetivos institucionales. 

 

Calidad de trabajo:  

 

Laempresa se esfuerza diariamente por cumplir con la calidad de 

servicios para así satisfacer nuestros clientes. 

 

Trabajo en equipo :  

 

Influenciar la comunicación institucional de la empresa para así colaborar 

y cooperar para lograr nuestros objetivos propuestos organizacionales. 

 

1.3.5 Estructura Administrativa 

 

La estructura administrativa de la empresa Marismaysa está liderada por 

personal especializado y capacitado de acuerdo al Reglamento Interno y 

los Códigos de Trabajo como se observa en el siguiente Organigrama: 
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1.3.5.1 Organigrama Estructural Marismaysa 
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1.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Administración: Desde el punto de vista de Fayol citado por Lucero & 

Manciati (2013)(pág. 12), “la administración es un instrumento de apoyo 

para todo tipo de organización, de allí su importancia en las actividades 

políticas, religiosas o de diversión”. Además cómo instrumento 

metodológico ayuda a la solución de problemas, sobre todo en lo que 

corresponde a la parte interna de las organizaciones.  

 

Gerencia: “ El concepto de gerencia se ha creado según los 

antecedentes, por una necesidad del subordinado (trabajador), con el 

objetivo de ser guiado para realizar con éxito sus actividades”.(Márquez, 

2010, pág. 46) 

 

Área Administrativa: Según (Cabrera & Jiménez, 2013, pág. 80)“Es la 

que se encarga de controlar funciones de selección de personal, control 

de la asistencia, capacitación del personal, vacaciones, pago de 

remuneraciones y compras” En el área administrativa es importante 

entender los recursos que dispone para poder lograr objetivos adecuados 

en base a ellos en realizar un trabajo administrativo eficaz utilizando los 

recursos necesarios para  cumplirlos, de acuerdo a las leyes, 

procedimientos y políticas internas. 

 

Manual Organizacional: “ Es un documento donde se concentran las 

funciones de todos los puestos”.(Aguilar, 2010, pág. 3)En otras palabras, 

manual de organización y funciones es un escrito normativo que 

constituye políticas y procedimientos internos de la organización en el que 

se describen funciones específicas a nivel jerárquico a partir de las 

estructuras y funciones generales en base a los requerimientos.  Son los 

objetivos del Manual de Organización: 
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• Especificar las funciones principales de cada departamento de        

acuerdo a su amplitud y naturaleza. 

• Definir los cargos dentro de la estructura organizacional y las 

funciones que deben realizar 

• Establecer las relaciones jerárquicas entre colaboradores internos y 

externo de la organización  

• Detallar procedimientos administrativos racionalizados para su mejor 

ejecución  

 

Control Empresarial: “Conjunto de gestiones que garantizan que las 

cosas ocurran de acuerdo con lo planificado y en la ejecución de las 

acciones correctivas necesarias de las desviaciones encontradas” 

(Gaspar, 2011, pág. 44). La gestión que seguirán los administradores 

deberá hacerse con responsabilidad, el estudio de cada paso y el análisis 

de las tareas a cumplir en función de los objetivos de la empresa.  Es 

decir que debe ser un trabajo en conjunto. 

 

El control se refiere a la medición y corrección de las metas propuestas y 

ejecutar una estrategia con planes para alcanzarlos de una forma eficaz y 

utilizar los recursos necesarios. 

 

Carrera Administrativa: “Es el conjunto de principios, normas y proceso 

que regulan el ingreso, los derechos y deberes” (Beltrán, 2013, pág. 11)La 

administración de una  empresa requiere responsabilidades directivas el 

cual también es denominada como funciones del personal administrativo 

entre las más importantes están: planificar, organizar controlar los 

procesos y planes para alcanzarlos, guiar y desarrollar el talento humano 

de cada departamento de tal manera brinden su aporte para el desarrollo 

de la misma. 
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Fundamentalmente el proceso administrativo es la base que forma parte 

de toda empresa ya que se refiere a diferentes tareas o funciones el cual 

deben realizarse a través de estrategias de control para lograr objetivos 

propuestos y así asegurar el crecimiento de la empresa realizando planes 

de interrelaciones de acciones conjuntas para poder lograr de un objetivo 

administrativo ya que viene propuesto de la administración. 

 

Relaciones laborales: “Son aquellas que se establecen entre el 

empleador y los trabajadores” (Sánchez, 2011, pág. 13). Es indispensable 

en el éxito de una organización las buenas relaciones laborales entre  

colaboradores de una misma uno de los aspectos importantes es 

mantener la motivación del personal, ya que esto les brinda seguridad de 

cumplir con eficiencia metas propuestas puesto que los empleados 

cuando se sienten bien en una organización mejoran su rendimiento y 

aumentan beneficios para el desarrollo de los mismos.  

 

Es primordial crear un ambiente de confianza y optimismo en el entorno 

laboral puesto que los colaboradores muestren  su mejor empeño y 

compromiso en la consecución de las metas de la empresa. El 

colaborador se centrará en su trabajo al mostrarle motivación y sentirse 

valorada y reconocida y su desempeño será mejor. 

 

Administración de empresa pesquera: “Es la que se hace responsable 

por la preparación y presentación razonable de la información financiera 

intermedia de acuerdo a instrucciones y normas de preparación y 

presentación de información financiera emitidas por la Superintendencia” 

(Colossi, 2015, pág. 3)Hacen referencia  a la administración  como una 

actividad universal que pueda asegurar que los empleados traten de 

alcanzar una meta en común a través del trabajo en equipo. 
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1.5 MARCO LEGAL 

 

Ley Orgánica de Pesca, manglar, acuacultura y recol ección 

(LOPMAR) 

 

“Art. 48” (Asamblea Nacional, 2008).  Fundamenta en las ciencias, 

tecnología y humanismo el trabajo pesquero y acuícola en todo su 

proceso, necesario para fomentar su producción.  Es obligación del 

Estado velar por innovar y mejorar la producción nacional y por ello ha de 

vigilar o fortalecer «el trabajo pesquero y acuícola» y de este modo lograr 

la justa distribución de la riqueza.  

 

Plan del Buen Vivir: Objetivo 6 

 

Plantea un trabajo seguro, que responda a sus necesidades e intereses 

para una vida digna y productiva en cumplimiento a sus derechos, 

promueve el cumplimiento de beneficios y la remuneración justa y 

equitativa en un entorno saludable, sin discriminación. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo, 2009) 

 

Ley de Pesca 

 

En el Art. 347.- Se prohíbe  la pesca con métodos ilícitos como son los 

materiales tóxicos que pongan en peligro las especies humanas y la vida 

humana. (Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, 1974) 

 

Reglamento a la Ley de Pesca y desarrollo pesquero 

 

De acuerdo al Art. 15 de    los productos obtenidos por la pesca  no deben 

ser expuestos a la contaminación y deben sujetarse a normativas de 

cuidado para el procesamiento y comercialización. (Reglamento a la Ley 
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de Pesca y Desarrollo Pesquero, 1982) Los trabajadores tienen una 

importante responsabilidad en la captura, clasificación y procesamiento de 

las especies acuáticas porque la preparan al consumo humano y deben 

trabajar todos juntos para lograr la calidad del producto. 

 

1.6 HIPÓTESIS:  

 

Hipótesis General 

 

La implementación de un manual organizacional logrará el mejoramiento 

de las relaciones laborales en la empresa Marismaysa. 

 

Hipótesis Específicas 

• El diagnóstico de la situación actual de los trabajadores de la 

Empresa permitirá observar el desempeño laboral. 

 

• La percepción de los empleados destacará de la importanciade 

implementar un manual organizacional.  

 

• El estudio bibliográfico ayudará a identificar las actividades que debe 

realizar la empresa para el cumplimiento de sus funciones. 

 

• El diseño de un manual organizacional facilitará a los empleados el 

conocimiento desus  funciones y el mejoramiento de las relaciones 

laborales. 

Variable Independiente 

Manual Organizacional para la empresa Marismaysa. 

 

Variable Dependiente 

Mejoramiento de las funciones y relaciones laborales.  
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Cuadro No. 1. Operacionalización de las Variables 
Variables  Dimensiones  Indicadores  

Variable 
Independiente: 
 
Manual 
Organizacional 
 
Es un instrumento de 
Gestión 
Administrativa donde 
se especificarán las 
normas y 
procedimientos de la 
empresa.  
 

Definiciones de 
Manual 
Organizacional 
Tipología 
Ámbito de la 
empresa 

Desarrolladores del 
Manual Organizacional 
Historia del Manual 
Organizacional 
El Manual 
Organizacional en el 
entorno empresarial. 
Control 

 
Normas 

Escritos 
Estatutos 
Reglamento 

 
 
Procedimientos 

Dinámica estructural. 
Perfil de los 
trabajadores  
Toma de decisiones 

Variable 
Dependiente 1: 
Funciones y 
relaciones 
laborales en la 
empresa pesquera 
Marismaysa. 
 
Funciones que 
cumplen los 
empleados según su 
puesto de trabajo y 
relaciones laborales. 

 
 
 
Puestos de trabajo 
 

Gerencia 
Operadores 
Contabilidad 
Recursos Humanos 
Ventas 
Producción 
Control de calidad 

 
 
 
Relaciones laborales. 

Liderazgo. 
Comunicación. 
Trabajo en equipo. 

Propuesta 
 
Diseñar un manual 
organizacional. 

Diseñodelmanual 
organizacional. 

Importancia y 
desarrollo.  

Aplicación de un 
manual 
organizacional en la 
empresa. 
 

Mejoramiento en las 
funciones. 
Mejoramiento en las 
relaciones laborales de 
la empresa 
Marismaysa. 

Fuente: Datos de la empresa Marismaysa 
Elaborado por: Erazo Vera Yoselin Verónica y Ortega González María Virginia 
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CAPÍTULO II 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente diseño corresponde a la investigación cuantitativa, porque se 

presentan datos estadísticos de opiniones que son comparadas y 

expresadas en cifras y porcentajes; pero también es cualitativa por 

interpretar las respuestas de su percepción del funcionamiento de la 

empresa. 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
En cuanto al tipo, es a saber bibliográfica y de campo: bibliográfica, por 

cuanto extrae la información pertinente de documentos, libros, revistas 

actualizados. Y de campo a través de encuestas se lograrán opiniones y 

puntos de vista de los empleados de la empresa en Posorja. 

 
Modalidad de Investigación: Descriptiva, según Tamayo “es aquella que 

comprende la descripción, registro, análisis, e interpretación de la 

naturaleza actual”, sobre la situación de la empresa en sus relaciones 

laborales. 

 
2.2 MÉTODOS 

 
El presente trabajo se desarrolla con la utilización de los siguientes 

métodos: 

 
Método Inductivo  

De lo particular a lo general, en el presente trabajo investigativo, se 

realizaron encuestas a los administrativos y operarios, despejando con 

este método hipótesis para después establecer conclusiones. 
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Método Deductivo  

 
De lo general a lo particular, con este método se verifica cómo repercute 

en la Empresa Marismaysa, el proceso hacia el mejoramiento de las 

relaciones laborales. 

 

Método Descriptivo  

 
Cuando se desarrolla y expone la información se presenta, la estructura 

organizacional por medio de una manual de funciones y procedimientos. 

 

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Cuadro No. 2. Población 

Sector Social Número Porcentaje 

ADMINISTRATIVOS 12 6% 

OPERARIOS 188 94% 

TOTAL 200 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Erazo Vera Yoselin Verónica y Ortega González María Virginia 
 
Para el tipo de muestreo probabilístico de una población finita según 

Naresh Malhotra, se utilizaron las fórmulas: 

qpZNe

qpZN
n

××+−×
××=
22

2

)1(
 � =	

�	 × 	�

�
 

De donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N =  Población = 200 

p.= Probabilidad de éxito (0.50) 

q.=  Probabilidad de fracaso (0.50) 

e= Margen de error 5% (0.05) 

Z = Nivel de confianza (1.96)  
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qpZNe

qpZN
n

××+−×
××=
22

2

)1(  

� = 	
200 × 
1.96�� × 0.50 × 0.50

0.05�
200 − 1� + 
1.96�� × 0.50 × 0.50
 

� = 	
200 × 3.8416 × 0.25

	0.0025 ×	
199� + 	3.8416 × 0.25
 

� = 	
192.08

0.4975 + 0.9604
	 =

192.08

1.4579
= 	131,75 

� = 132 

En consecuencia, la fórmula reduce la población a 132 trabajadores de la 

empresa Marismaysa a ser encuestados. 

Por sectores: 

� =	
�	 × 	�

�
 

 

			���� =	
�	 × 	�

�
=

12	 × 	132

200
= 	

1584

200
= 7.92 = 8	������� !��"!#� 

�$% =	
188	 × 	132

200
=

24816

200
= 	124.08 = 124	"&#!�!�"� 

 

De los 132 encuestados: 8 son administradores y 124 son operarios como 

lo indica la tabla. 

Cuadro No. 3. Muestra 

Sector Social Número Porcentaje 

ADMINISTRATIVOS 8 6% 

OPERARIOS 124 94% 

TOTAL 132 100% 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Erazo Vera Yoselin Verónica y Ortega González María Virginia 
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2.4 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Se tomaron encuestas a los empleados de Marismaysa y a los 

Directivos, previa elaboración de preguntas escritas que se entregaron a 

los sujetos relacionado al tema fin de que las contesten igualmente por 

escrito, así se obtuvo datos cuyas opiniones interesaron para el trabajo de 

campo realizado en el mismo lugar de los hechos; esto es, en las 

instalaciones de la empresa.  Así mismo se realizaron entrevistas a 

personas en calidad de expertos, técnica que consistió en un diálogo en el 

entrevistado y las investigadoras, permitió obtener datos muy interesantes 

que de otra manera hubiera sido difícil conseguir.  Durante el análisis de 

los resultados se compararon lo dicho por los tres expertos y finalmente 

una breve síntesis de los diferentes criterios. 

 

 

2.5ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este proceso se utiliza instrumentos tecnológicos como la 

computadora para poder realizar los análisis de cuadros y gráficos en los 

programas de Word para la redacción, en Excel para los estadísticos. 

Primero, se planteó una entrevista con4 preguntas a los expertos en el 

tema de gestión del talento humano; además 10 a los trabajadores y 10 a 

los operarios de la empresa Marismaysa S.A., mediante aplicación del 

instrumento de la encuesta estructurada, a una muestra significativa; de 

donde se obtuvo el resultado a las preguntas realizadas, lo que permitió 

establecer el diagnóstico pertinente. Los datos obtenidos, luego de 

realizado un análisis concreto, real y oportuno de los resultados arrojados; 

la información relevante fue medida en orden porcentual, de forma 

analítica y reflejada en gráficos, mismos que a continuación se exponen: 
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 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

1.- ¿Su empresa cuenta con un manual organizacional , por qué? 

 

E 1.- Sí, porque es una herramienta de gran importancia que ayuda a la 

empresa en todas las áreas de manera general.  

E 2.- No todavía, mi empresa solo tiene dos años de fundación, es 

pequeña, pero considero que más adelante va a ser muy necesario. 

E 3.- No pero estamos pensando seriamente en implementarlo porque 

considero que es importante contar con un Manual Organizacional dentro 

de la empresa. 

 

Las autoras están de acuerdo con los expertos debido a la necesidad de 

que las empresas cuenten con un manual organizacional que informe 

sobre las funciones que deben desempeñar cada uno de los 

colaboradores dentro de su área de trabajo. 

 

2.- ¿Qué características considera usted que debe o bservarse en un 

manual organizacional? 

 

E 1.- Detallar cada una de las actividades que debe realizar el trabajador 

o empleado utilizando un lenguaje claro y sencillo sobre el concepto de su 

puesto de trabajo, número de personas que tiene a su cargo, jefe 

inmediato y funciones según el área y cargo desempeñado. 

E 2.- Dar la oportunidad de que tanto administradores como operarios 

puedan visualizar el perfil esperado por la empresa según el cargo que 

ostente; permitirá reducir errores en asumir actividades que no debiera 

realizar por pertenecer a otro compañero. 

E 3.- El manual debe ser específico para cada cargo, debe señalar las 

funciones a desempeñar sin descartar la idea de cooperar en el caso que 

sea necesario. 
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Las autoras por lo expresado, consideran que las características deben 

responder a un sistema de calidad, promover al desempeño de funciones 

dentro de un proceso en el que las acciones de uno afecta a la totalidad. 

 

3.- ¿Cuáles son los beneficios de contar con un man ual 

organizacional dentro de la empresa? 

 

E 1.- Sin duda son muchos, porque así va a tener mayor pro actividad 

cada miembro de la empresa, va a tener mayor conocimiento de las 

funciones a realizar, se van a optimizar los tiempos y mejorar los 

resultados. 

E 2.- La empresa va a incrementar su productividad porque agilita los 

pedidos y las entregas, va a competir en el mercado con la mejor arma: 

los recursos humanos que trabajen organizadamente en un ambiente 

agradable y que responda a sus intereses 

E 3.- El manual en la empresa es un instrumento que ayuda que las 

actividades del proceso se canalicen de mejor manera.  

 

Las ideas de los expertos son afirmativas para indicar lo beneficio que es 

contar con un manual organizacional en las empresas porque ubica al 

trabajar en su lugar, en lo que la empresa espera que él colabore. 

 

4.- ¿Cada qué tiempo considera que este manual debe  ser renovado? 

 

E 1.- Anualmente según los cambios que ve vayan dando con el pasar del 

tiempo, porque las actividades cambian según las leyes, normativas; por 

esta razón hay que actualizándose en los perfiles del trabajador. 

E 2.- El tiempo va a ser determinado según los cambios y necesidades de 

la empresa porque al crecer aumentan los cargos, actividades y por ello 

se hace imprescindible que el manual sufra modificaciones.    
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E 3.- Considero que cada dos años las empresas experimentan cambios 

significativos y es cuando se deben actualizar políticas, reglamentos y 

documentos como el manual organizacional. 

 

Las opiniones son diversas, en todo caso, los gerentes tienen la decisión 

de ver a su conveniencia, según las necesidades que se presenten 

cuándo es necesario innovar el manual. 

 

5.- ¿Cómo influye la existencia de un manual organi zacional en las 

relaciones laborales? 

 

E 1.- La existencia de un manual ayuda a mejorar el ambiente laboral,  lo 

cual implica un mayor rendimiento en su trabajo 

E 2.- El recurso humano si cuenta con un ambiente agradable se 

desempeñará con eficiencia, como consecuencia, las relaciones laborales 

serán óptimas, propias de una empresa cuya misión es alcanzar la calidad 

en el servicio. 

E 3.- La influencia del manual en las relaciones laborales es directa; si el 

trabajador sabe qué hacer y lo hacer cooperativamente, los resultados 

serán positivos. 

 

Según el punto de vista de las autoras, las relaciones laborales son de 

vital importancia para una empresa y con un manual organizacional, esta 

meta va a ser lograda. 
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ENCUESTA A LOS ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA 

MARISMAYSA 

 
Pregunta 1.- ¿En el área de su desempeño, se preocupa de mejorar los 

aspectos curriculares y de competencia de acuerdo a la visión y misión 

institucional? 

 
Tabla No. 1. Mejorar aspectos curriculares según visión y misión 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 25% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 4 50% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 2 25% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Gráfico No. 1. Mejorar aspectos curriculares según visión y misión 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

 

Los Administradores encuestados generalmente se muestran indiferentes 

ante el mejoramiento de los aspectos curriculares y de competencia de 

acuerdo a la misión y visión institucional; los resultados reflejan que no 

relacionan el conjunto de sus actividades a los propósitos de la empresa.  
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25%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Pregunta 2.- ¿Ha recibido capacitación en todos los aspectos 

relacionados a su función dentro de la empresa tales como recursos 

humanos, producción, relaciones laborales, evaluación y toma de 

decisiones? 

Tabla No. 2. Capacitación en aspectos relacionados a su función 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 3 37% 

2 En desacuerdo 3 38% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 2. Capacitación en aspectos relacionados a su función 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

Los administradores consideran no haber recibido la capacitación 

necesaria para el mejor desempeño de sus funciones laborales; La 

actualización en estos temas sirve para desarrollar conocimientos, 

habilidades y actitudes que le van a permitir elevar la productividad de la 

organización.  
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Pregunta 3.- ¿En su percepción, su gestión ha sido evaluada 

positivamente por todo el personal de la empresa? 

 

Tabla No. 3. Evaluación de su gestión positiva 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 25% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 6 75% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 3. Evaluación de su gestión positiva 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

 
Los encuestados en su mayoría afirman que durante la evaluación los 

resultados han sido negativos, por lo que cada administrador debe revisar 

su gestión o sus funciones dentro de la empresa para el mejoramiento 

institucional.  

25% 0%
0%

75%

0%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Pregunta 4.- ¿Considera que los administradores para mejorar el ámbito 

de su gestión institucional deben capacitarse continuamente? 

 

Tabla No. 4. Administradores deben capacitarse continuamente 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 6 75% 

4 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 4. Administradores deben capacitarse continuamente 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Análisis 

 

En respuesta a los resultados de la pregunta anterior, una forma de 

solucionar tal falencia de en el ámbito de la gestión institucional es a 

través de la continua capacitación por lo que esta debe ser programada 

de manera inmediata.  
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Pregunta 5.- ¿La empresa toma decisiones luego de consultar entre 

todos los administradores? 

Tabla No. 5. Toma de decisiones luego de consulta con administradores 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 6 75% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 2 25% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

 

Gráfico No. 5. Toma de decisiones luego de consulta con 

administradores 

 
Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

 

La mayoría de los encuestados sienten que no son considerados dentro 

de la toma decisiones que realiza la empresa; es decir que probablemente 

desempeñan sus funciones en forma individual y no establecen 

relaciones, punto de vista, intercambio de ideas entre ellos.  
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Pregunta 6.- ¿Considera que las personas que trabajan en una empresa 

se constituyen en el principal recurso de la empresa? 

Tabla No. 6. Trabajadores, principal recurso de la empresa 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 62% 

4 De acuerdo 3 38% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 6. Trabajadores, principal recurso de la empresa 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

 

El total de los administradores encuestados valoran el recurso humano 

como herramienta principal de la empresa. Sin embargo se debe trabajar 

en las relaciones interpersonales, con el fin de forma un grupo 

organizado, conocedor de las funciones a desempeñar dentro del área 

para mejorar la calidad de trabajo, el ambiente laboral de acuerdo a la 

misión y visión institucional. 
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Pregunta 7.- ¿Aplica adecuadamente las políticas que determinan los 

dueños del negocio en el sentido de fortalecer a la empresa en el 

mercado en base a una adecuada atención del recurso humano? 

 

Tabla No. 7. Aplica políticas de empresa para fortalecer a la empresa 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 0 0% 

4 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 4 50% 

2 En desacuerdo 1 12% 

1 Muy en desacuerdo 1 13% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

 

Gráfico No. 7. Aplica políticas de empresa para fortalecer a la empresa 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

 

Los administradores se muestran indiferentes al conocimiento de que las 

políticas actuales de la empresa se apliquen adecuadamente para   

fortalecerla en el mercado, en base a la adecuada atención  del recurso 

humano.  En este punto las áreas deben informarse y llevarlas a cabo. 
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Pregunta 8.- ¿Usted considera importante promover liderazgo entre los 

trabajadores como un medio de mejorar la sociabilización y la motivación 

laboral? 

 

Tabla No. 8. Promueve liderazgo entre los trabajadores 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 3 37% 

4 De acuerdo 3 38% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 2 25% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 8. Promueve liderazgo entre los trabajadores 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

 

La mayoría de los encuestados consideran importante promover el 

liderazgo entre los trabajadores para sociabilizar y mejorar el clima 

laboral; estas características permiten la comunicación efectiva de cada 

uno de sus elementos y su aporte para el crecimiento empresarial. 
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Pregunta 9.- ¿Cree necesaria la utilización de un manual organizacional 

para desarrollar los indicadores de eficiencia de la empresa basados en 

las potencialidades de los recursos humanos? 

 

Tabla No. 9. Manual organizacional desarrolla indicadores de eficiencia 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 4 50% 

4 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 2 25% 

2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 9. Manual organizacional desarrolla indicadores de eficiencia 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Análisis 

 

Una mayoría de encuestados creen necesario la utilización de un manual 

organizacional para alcanzar mayor eficiencia, el cumplimiento de 

objetivos y estos en relación a las potencialidades humanas; es decir 

desarrollar características favorables, en base a información de acuerdo a 

la realidad de la empresa. 
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Pregunta 10.- ¿Usted considera que el manual propuesto se constituirá 

en el instrumento para mejorar las relaciones laborales? 

 

Tabla No. 10. Manual propuesto mejora las relaciones laborales 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 5 62% 

4 De acuerdo 2 25% 

3 Indiferente 0 0% 

2 En desacuerdo 1 13% 

1 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 8 100% 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 10. Manual propuesto mejora las relaciones laborales 

Fuente: Encuesta a los Administradores de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Análisis 

 

La mayoría de encuestados consideran que el manual propuesto sí 

ayudará a mejorar las relaciones laborales; esto es, a través de la 

organización, desempeño de las funciones y al establecer contacto entre 

los empresarios y los empleados se logrará una mayor productividad. 
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ENCUESTA A LOS OPERARIOS DE LA EMPRESA MARISMAYSA S .A. 

Pregunta 1.- ¿En el área en el cual se desenvuelve existen condiciones 

apropiadas para trabajar de manera eficiente y con acciones de 

liderazgo? 

Tabla No. 11. Condiciones apropiadas para trabajar con eficiencia y 
liderazgo 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 15  12% 

4 De acuerdo 20 16% 

3 Indiferente 44 36% 

2 En desacuerdo 20 16% 

1 Muy en desacuerdo 25 20% 

 TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 11. Condiciones apropiadas para trabajar con eficiencia y 
liderazgo 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 

Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 
 

Los empleados encuestados consideran que en el área donde trabajan no 

se reúnen las condiciones necesarias para desempeñarse con eficiencia y 

liderazgo; es decir que el ambiente laboral no es el adecuado para que 

ellos se expresen o desarrollen sus funciones. 
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Pregunta 2.- ¿Las relaciones que usted realiza de manera profesional y 

de convivencia dentro de su departamento y de los demás departamentos 

es la más adecuada? 

Tabla No. 12. Relaciones profesionales y de convivencia 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 16% 

4 De acuerdo 30 24% 

3 Indiferente 24 20% 

2 En desacuerdo 25 20% 

1 Muy en desacuerdo 25 20% 

 TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

 

Gráfico No. 12. Relaciones profesionales y de convivencia 

 
Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

 

Las respuestas de los empleados encuestados son positivas y negativas 

en igual porcentaje; en todo caso, no siempre ellos pueden convivir y 

comunicarse en la forma requerida; es decir que deben mejorarse las 

relaciones para el desarrollo profesional y funcional en la empresa. 

16%

24%
20%

20%

20%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo



 

54 

 

Pregunta 3.- ¿Las autoridades de la empresa se preocupan de mejorar 

las interrelaciones de los trabajadores jefes y administradores a través de 

la implementación de capacitación en temas de relaciones humanas y de 

liderazgo institucional? 

Tabla No. 13. Empresa capacita en relaciones humanas y liderazgo 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 14 12% 

4 De acuerdo 20 16% 

3 Indiferente 40 32% 

2 En desacuerdo 30 24% 

1 Muy en desacuerdo 20 16% 

 TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 13. Empresa capacita en relaciones humanas y liderazgo 

 
Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

 

Los empleados opinan que el grado de capacitación otorgado en la 

empresa para el mejoramiento de las interrelaciones entre trabajadores, 

jefes y administradores es bajo; por esta razón las autoridades deben 

priorizar este aspecto de suma importancia para el recurso humano. 
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Pregunta 4.- ¿Los compañeros que se desempeñan en el área de su 

especialización son seleccionados de acuerdo a su nivel académico? 

Tabla No. 14. Reclutamiento de personal según especialización y nivel 

académico 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 25 20% 

4 De acuerdo 40 32% 

3 Indiferente 10 8% 

2 En desacuerdo 25 20% 

1 Muy en desacuerdo 24 20% 

 TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 14. Reclutamiento de personal según especialización y nivel 

académico 

 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

 

Los empleados encuestados sienten que en el desempeño de sus 

funciones sí han sido seleccionados de acuerdo a la especialización; otros 

en este campo se muestran indiferentes o en desacuerdo; por ello, deben 

ser reevaluados para una mejor ubicación.  
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Pregunta 5.- ¿Todas las personas que trabajan en su departamento y los 

adyacentes corresponden al título de su especialización? 

Tabla No. 15. Empleados trabajan de acuerdo al título de su 

especialización 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 10 8% 

4 De acuerdo 15 12% 

3 Indiferente 50 40% 

2 En desacuerdo 25 20% 

1 Muy en desacuerdo 24 20% 

 TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

 

Gráfico No. 15. Empleados trabajan de acuerdo al título de su 

especialización 

 
Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

De  los empleados encuestados, algunos no tienen conocimiento si el 

título que tienen está acorde a su puesto de trabajo; otros dicen que no; 

sólo unos pocos aseguran que sí son correspondientes.  Esto significa 

que el proceso de reclutamiento no se está realizando de mejor manera. 
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Pregunta 6.- ¿Observa que hay compañeros que en su afán de ganar 

mérito antes los jefes no les importa reemplazar el trabajo similar que 

realiza otro compañero? 

Tabla No. 16. Compañeros que no respetan el trabajo de los demás 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 35 28% 

4 De acuerdo 20 16% 

3 Indiferente 25 20% 

2 En desacuerdo 24 20% 

1 Muy en desacuerdo 20 16% 

 TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 16. Compañeros que no respetan el trabajo de los demás 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

 

Los operarios encuestados manifiestan el grado de competitividad 

existente entre los compañeros; acciones que pueden desembocar en 

conflictos laborales, afectar el rendimiento y consecuentemente la 

productividad en el desarrollo empresarial. 

28%

16%
20%

20%

16%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Pregunta 7.- ¿El jefe permite y le gusta que los trabajadores alaben su 

gestión y de aquellos que no lo hacen les tienen una actitud negativa en 

cuanto a su evaluación laboral? 

Tabla No. 17. Jefe evalúa sin objetividad 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 20 16% 

4 De acuerdo 15 12% 

3 Indiferente 44 36% 

2 En desacuerdo 25 20% 

1 Muy en desacuerdo 20 16% 

 TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 17. Jefe evalúa sin objetividad 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

 

Los operarios encuestados al evaluar a su jefe observan permisividad en 

cuanto alabar su gestión, otros se muestran indiferentes; pero una gran 

mayoría opinan que no; es importante que la gestión del jefe sea justa y 

equitativa con sentido democrático y participativo. 

16%

12%

36%

20%

16%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Pregunta 8.- ¿Tiene usted conocimiento de que la empresa cuenta con 

un Manual Organizacional? 

Tabla No. 18. La empresa cuenta con un Manual Organizacional 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 2% 

4 De acuerdo 2 2% 

3 Indiferente 30 24% 

2 En desacuerdo 40 32% 

1 Muy en desacuerdo 50 40% 

 TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 18. La empresa cuenta con un Manual Organizacional 

 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

 

Una gran mayoría de operarios encuestados no conocen de la existencia 

de un manual organizacional para la empresa.  Es importante que se dé a 

conocer de este instrumento, porque es una base fundamental para el 

desenvolvimiento laboral, mejora las relaciones y promueve el crecimiento 

empresarial.  De no existir, la presente propuesta es una oportunidad de 

contar con una herramienta de ayuda para todos los trabajadores. 

2% 2% 24%

32%

40%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Pregunta 9.- ¿Usted cree que es importante que los operarios conozcan 

reglas y leyes de la empresa, contenidas en el Manual Organizacional? 

Tabla No. 19. Importancia de conocer reglas y leyes del Manual 

Organizacional 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 30 24% 

4 De acuerdo 40 32% 

3 Indiferente 24 20% 

2 En desacuerdo 15 12% 

1 Muy en desacuerdo 15 12% 

 TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

Gráfico No. 19. Importancia de conocer reglas y leyes del Manual 

Organizacional 

 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

Análisis 

 

Los operarios encuestados consideran importante el conocimiento de 

reglas y leyes contenidas en el manual organizacionalporque con esta 

información podrán aplicar los conocimientos obtenidos en las actividades 

que desarrollan. 

24%

32%20%

12%
12%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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Pregunta 10.- ¿Ha recibido capacitación sobre la aplicación del Manual 

en la empresa Marismaysa? 

 

Tabla No. 20. Capacitación del Manual en empresa Marismaysa 

No. Alternativas Frecuencia Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 2 2% 

4 De acuerdo 2 2% 

3 Indiferente 40 32% 

2 En desacuerdo 40 32% 

1 Muy en desacuerdo 40 32% 

 TOTAL 124 100% 

Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 
 

Gráfico No. 20. Capacitación del Manual en empresa Marismaysa 

 
Fuente: Encuesta a los Operarios de la Empresa Marismaysa S.A. 
Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 
Análisis 

 

La mayoría de los encuestados no tienen conocimiento del manual 

organizacional propuesto, por lo que es importante que se sociabilice a 

través de un curso o taller donde se lo presente y se lo ponga a 

disposición de los interesados. 

2% 2%

32%

32%

32%

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En referencia al Objetivo 1.- Diagnosticar la situación actual de los 

trabajadores de la empresa a través de encuestas, se hace referencia a 

que los datos planteados en las encuestas, permiten determinar la 

influencia de las variables en estudio. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas tanto a 

los administradores, como a los operarios, de acuerdo al primer objetivo 

planteado que refleja la situación actual de los trabajadores de la empresa 

a través de encuestas, se indica que los resultados valorados en la 

encuesta realizada a los administrativos y operarios, con respecto a las 

preguntas 1 - 7 confirman lo observado que hay desinterés por mejorar los 

aspectos curriculares y de competencia de acuerdo a la misión 

institucional; no han recibido capacitación en los aspectos relacionados a 

su función; de que no toman decisiones conjuntas, y que las políticas de 

la organización no favorecen al recurso humano en sus necesidades.  

 

En conclusión: La variable independiente, Manual organizacional, influye 

en el desarrollo de las funciones y relaciones laborales en la empresa 

pesquera Marismaysa, según los datos obtenidos mediante  la aplicación 

de instrumentos. 

 

La aplicación del manual ayuda a fomentar los conocimientos y 

habilidades básicas, mientras que el trabajador u operario debe 

desarrollar una serie de destrezas para ofrecer a la Institución un modelo 

teórico para la comprensión y el desempeño laboral en el entorno donde 

se desenvuelve. 
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En referencia al objetivo 2.-Determinar la percepción de los empleados 

sobre la implementación de un manual organizacional mediante 

entrevistas. 

 

El objetivo se ha logrado cumplir, ya que los datos obtenidos en las 

encuestas, permiten definir la importancia de promover liderazgo entre los 

trabajadores como un medio de mejorar la sociabilización y la motivación. 

 

En las encuestas realizada a los estudiantes, se encontró que el 50%, 

creen necesario la utilización de un manual organizacional para alcanzar 

mayor eficiencia, el cumplimiento de objetivos y estos en relación a las 

potencialidades humanas; es decir desarrollar características favorables al 

desarrollo de la empresa. 

 

En conclusión.- La variable dependiente funciones y relaciones laborales 

en la empresa pesquera Marismaysa, fue detectada y medida mediante 

los instrumentos aplicados en la presente investigación, con los datos 

obtenidos se puede concluir que es posible mejorar los procesos, las 

relaciones interpersonales y el quehacer laboral. 

 

En lo referente al Objetivo 3.- Identificar las actividades que debe realizar 

la empresa para el cumplimiento de sus funciones con un estudio 

bibliográfico. 

 

El objetivo se ha logrado cumplir para la empresa Marismaysa, ya que la 

información recopilada de extensa bibliografía, ha permitido identificar las 

actividades necesarias para la empresa a través del ejercicio de sus 

funciones para el eficaz y eficiente desempeño.  

 

Los diversos autores destacan la importancia de los manuales en una 

empresa porque permiten a través de la información recopilada, que cada 
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trabajador disminuya el margen de error de sus tareas, no repetir los 

procedimientos, facilitar los pasos de planeación, organización, 

interpretación y control; además que ayuda al reclutamiento y selección 

del personal. 

 

Para la discusión de los resultados de las encuestas sobre el objetivo 3 se 

menciona lo siguiente: 

 

La pregunta8 de los administradores y 9 de los operarios guardan relación 

con las preguntas siguientes por cuanto se destaca la importancia dela 

aplicación de un manual de procedimientos para la empresa pesquera 

Marismaysa con su respectiva capacitación.  El manual propuesto es un 

instrumento en vías de mejorar las relaciones laborales.   

 

En conclusión.- La variable dependiente relaciones laborales, fue medida 

usando los instrumentos aplicados en la presente investigación, con los 

datos obtenidos se concluye que es posible mejorar las funciones y 

relaciones laborales con la ayuda de un manual organizacional. 

 

En referencia al objetivo 4.- Diseñar un manual organizacional para que 

los empleados conozcan sus funciones y mejoren las relaciones laborales 

en base al estudio realizado. 

 

El objetivo se ha logrado cumplir a cabalidad, ya que los datos obtenidos 

en las entrevistas, permitieron escoger los puntos más relevantes e 

importantes de la investigación para diseñar un manual organizacional, en 

mejora del desempeño de los trabajadores. 

 

De acuerdo  a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los 

administradores, y operarios de la empresa Marismaysa, se indica que en 

las preguntas 9 y 10 de ambas encuestas se destaca la necesidad de 
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aplicar reglas y leyes contenidas en el manual y el recibir capacitación 

sobre su aplicación. 

 

El desconocimiento, por la falta de una manual organizacional y la 

capacitación el mismo traerá discontinuidad en los procesos en lo que 

respecta a cada puesto de trabajo, desorganización y desintegración de 

las actividades entre los trabajadores de la empresa Marismaysa. 

 

Para la discusión de los resultados de las encuestas sobre el objetivo 4 se 

menciona lo siguiente: 

 

La propuesta, diseño de un manual organizacional, se elaboró en base al 

análisis de los datos obtenidos tomando en cuenta los aspectos más 

sobresalientes e importantes de la investigación. 

 

Se sostiene  que el manual organizacional es el material informativo que 

se convierte en una herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza 

clave para el desarrollo del proceso administrativo y operativo, porque 

promueve el trabajo cooperativo y favorece la pertenencia del cargo en 

ejercicio. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 TÍTULO 

 

Manual de funciones para la empresa Marismaysa. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta se justifica por cuanto la utilización de un manual 

organizacional verifica la posibilidad de modificar las actitudes y el 

comportamiento del personal que labora en la empresa de tal manera que 

la reflexión sobre las actividades llevadas a cabo en la marcha de su 

hacer laboral constituya el fundamento de información teórico práctico 

para el mejoramiento de las interrelaciones laborales. 

 

Por otra parte, el manual es importante en tanto es necesario que los 

empleados tengan en sus manos un instrumento de apoyo que guíe las 

tareas encomendadas en el hacer diario que garantice su aportación 

oportuna y eficiente. 

 

Por los resultados obtenidos se ha constatado que la empresa no ofrece a 

los empleados un manual que contenga los objetivos, estrategias, revisión 

de cada cargo en particular; por tanto no se cuenta con una guía o 

instrumento para su buen desempeño en las diferentes áreas; esto 

ocasiona desconocimiento de sus deberes y derechos y como 

consecuencia pérdida de tiempo y dinero por la inadecuada aplicación de 

los procedimientos.   
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3.3 OBJETIVOS 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

Elaborar un instrumento de orientación que mejore la gestión 

administrativa, funcional y organizacional del talento humanode todos los 

miembros que componen  la empresa Marismaysa en el 2015. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Motivar hacia el mejoramiento de las relaciones entre los compañeros 

en trabajo cooperativo. 

 
• Facilitar un documento de apoyo que sirva de guía para asumir el 

cargo con responsabilidad y emprendimiento. 

 
• Mejorar el desempeño laboral de los empleados. 

 

 

3.4 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Es importante que se implemente en la empresa un manual; el manual 

propuesto está constituido por las funciones o responsabilidades de cada 

área; de esta manera los empleados estarán capacitados para cumplir sus 

responsabilidades. (Mazabanda, 2010).  Por ende mejorarán las 

relaciones laborales en todas las empresas que cuenten con este 

instrumento. 

 

Así mismo, “los diseños organizaciones de las «áreas departamentales» 

según el nivel jerárquico, serán reconocidos” (Bonilla, 2014) 22, el manual 

podrá servir para la asesoría de los puestos de trabajo en forma 

esquemática. Debido a ellos los organigramas cumplirán las funciones 

que le corresponden. 
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3.5 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASISTENTE DE GERENCIA 

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN 

DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 

DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

JEFE DE VENTAS 
JEFE DE RRHH 

JEFE DE PRODUCCION 
CONTADOR 

ASISTENTE CONTABLE VENDEDOR 1 

ASISTENTE DE RRHH 

CLASIFICADORES 

DE PESCADO 

FILETEADORES DE 

PESCADO 

VENDEDOR 2 

VENDEDOR 3 

GERENTE GENERAL 

 

SECRETARIA 
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MANUAL DE FUNCIONES  
Perfil del Cargo: Gerente General  

ADM  
001 

MARISMAYSA  JULIO  DEL 2015 1 DE 2 

Nombre del cargo : Gerente General    

Área : Administrativa   

Jefe Inmediato     

Objetivo del Cargo  
Brevemente explique el objetivo del 
cargo   

      

Organizar, Dirigir , coordinar y ejecutar el desarrollo de las actividades para el  desempeño 
oportuno y el cumplimento de objetivos establecidos 

Personal a cargo  ( SI ) Número de empleados a cargo 8 

Funciones  
Brevemente explique las funciones del cargo 

  

. Proponer al directorio la toma efectiva de decisiones proporcionando un correcto desarrollo 
de planes y presupuestos, óptimas estrategias para el crecimiento oportuno de objetivos 
organizacionales. 

. Medir el desempeño de sus departamentos a cargo mediante evaluaciones de acuerdo a 
las políticas internas y objetivos establecidos 

. Liderar la implementación de las disposiciones de la  Junta directiva de Accionistas 

. Asegurar el cumplimiento de normas,  políticas y reglamentos  establecidos por el 
Departamento de Control. 
. Promover un buen ambiente de trabajo el cual permita a los colaboradores alcanzar metas 

propuestas optimizando recursos asignados. 

. Asignar una estructura administrativa de acuerdo al desarrollo al plan de acción propuesto  

. Designar tareas y objetivos individuales a cada departamento dirigida por cada  jefe 

departamental. 

. Fomentar una correcta ejecución de Liderazgo para el desarrollo de objetivos 

departamentales buscando estrategias para lograrlo. 

. Desarrollar motivación positivamente en los colaboradores para el cumplimiento de sus  

actividades diarias. 

. Evaluacióncontinua de la ejecución real del cumplimiento de los objetivos propuestos 
departamentales comparar con los planes de Gestión de control interno. 

Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
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Perfil Curricular en el Desempeño de Labores 

Nivel de 

estudios  
Primaria:________ Secundaria:__________ Universitario:__________ 

Técnico:_________ Postgrado:____x________ Otro:_________________ 

Profesión  
Si selecciono que requiere título profesional, técnico, Postgrado indique cual 

Master in Business Administrative 

Otros estudios  
Si requiere algunos cursos específicos indíquelos abajo: 

De preferencia tener Seminarios de Liderazgo 

Experiencia  
Indique el tiempo de experiencia requerida en el área: 

Experiencia mínima de 3 años como Gerente 

Idiomas  

Requeridos  

Nivel 

Ingles ____Básico ____Medio _x___Intermedio 

  francés ___ _x__ ___   

  Italiano  ___ ___ ___   

  Otros ___ ___ ___   

Otros  

Requerimientos: 

Indique si tiene otro requerimiento para la posición como 

 Edad, sexo, entre otros: 
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MANUAL DE FUNCIONES  
Perfil del Cargo: Asistente de 

Gerencia  

  

ADM  
001 

MARISMAYSA  JULIO  DEL 2015 1 DE 2 

Nombre del cargo : Asistente de Gerencia   

Área : Administrativa   

Jefe Inmediato Gerente General   

Objetivo del Cargo  Brevemente explique el objetivo del cargo 

      

Realizar actividades administrativas que directamente dan apoyo a la Gerencia General las 
cuales representan un elevado grado de responsabilidad y confiabilidad 

Personal a cargo  ( SI )  Número de empleados a cargo 1 
Funciones  Brevemente explique las funciones del cargo 

    

·  Coordinar reuniones con el directivo de la empresa, empleados y con personas externas a 
la empresa cuando lo requiera. 

· Realizar el acta de Gerencia de cada reunión que se lleve a cabo. 

· Redactar cartas, comunicados y todo informe  en general que requiera la gerencia. 

· Tener una comunicación adecuada entre la gerencia y el personal indicando la información 
adecuada. 

· Ordenar, registrar y clasificar la documentación de la gerencia; además debe tener 
actualizado el archivo en general y sobre todo el confidencial de manera pertinente. 

· Actualizar de manera diaria la agenda del gerente con respecto a las diferentes actividades 
a realizar durante el día. 

·  Responder y canalizar las llamadas telefónicas recibidas en  Gerencia. 

·  Solicitar y verificar los gastos por viáticos que realiza Gerencia. 

·  Asistir y participar en los eventos internos y externos realizados por el área de gerencia. 

·  Recibir y enviar la correspondencia de la gerencia. 

Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
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Perfil Curricular en el Desempeño de Labores 

Nivel de 

estudios  
Primaria:________ Secundaria:__________ Universitario:_______x___ 

Técnico:_________ Postgrado:____________ Otro:_________________ 

Profesión  
Si selecciono que requiere título profesional, técnico, Postgrado indique cual 

Estudiantes a partir de 4to semestre o Egresados carreras administrativas  

Otros estudios  
Si requiere algunos cursos específicos indíquelos abajo: 

Manejo de Word ,Excel y Tablas Dinámicas 

Experiencia  Indique el tiempo de experiencia requerida en el área: 

Experiencia mínima de 1 año  

Idiomas  

Requeridos  

Nivel 

Ingles ____Básico __x__Medio ____Intermedio 

  francés __x_ ___ ___   

  Italiano  ___ ___ ___   

  Otros ___ ___ ___   

Otros  

Requerimientos: 

Indique si tiene otro requerimiento para la posición como 

 Edad, sexo, entre otros: 
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MANUAL DE FUNCIONES  
Perfil del Cargo: Contador  

  

  
CON 
001 

MARISMAYSA  JULIO  DEL 2015 1 DE 2 

Nombre del cargo : Contador   

Área : Contabilidad   

Jefe Inmediato Gerente general   

Objetivo del Cargo  Brevemente explique el objetivo del cargo 

      

Organizar, Dirigir , coordinar y ejecutar el desarrollo de las actividades para el  
desempeño oportuno y el cumplimiento de objetivos establecidos 

 

Personal a cargo  ( SI ) 
Número de empleados a 
cargo 8 

Funciones  Brevemente explique las funciones del cargo 
    

·    Proponer al directorio la toma efectiva de decisiones proporcionando un correcto 
desarrollo de planes y presupuestos, óptimas estrategias para el desarrollo  oportuno de 
objetivos organizacionales. 

.   Medir el desempeño de sus departamentos a cargo mediante evaluaciones de 
acuerdo a las políticas internas y objetivos establecidos. 

.   Liderar la implementación de las disposiciones de la  Junta directiva de Accionistas. 

.   Asegurar el cumplimiento de normas,  políticas y reglamentos  establecidos por el  
Departamento de Control. 

.   Promover un buen ambiente de trabajo el cual permita a los colaboradores alcanzar  
metas propuestas optimizando recursos asignados. 

.   Asignar una estructura administrativa de acuerdo al desarrollo al plan de acción 
propuesto. 

.   Designar tareas y objetivos individuales a cada departamento dirigida por cada jefe 
departamental. 

.   Fomentar una correcta ejecución de Liderazgo para el desarrollo de objetivos 
departamentales buscando estrategias para lograrlo. 

.  Desarrollar motivación positivamente en los colaboradores para el cumplimiento de 
sus  actividades diarias. 

.  Evaluación continua de la ejecución real del cumplimiento de los objetivos propuestos  
departamentales comparar con los planes de Gestión de control interno. 

Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
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Perfil Curricular en el Desempeño de Labores 

Nivel de 

estudios  
Primaria:________ Secundaria:__________ Universitario:____x______ 

Técnico:_________ Postgrado:____________ Otro:_________________ 

Profesión  
Si selecciono que requiere título profesional, técnico, Postgrado indique cual 

Contador Público Autorizado 

Otros estudios  
Si requiere algunos cursos específicos indíquelos abajo: 

Conocimientos  actualizados de las Niif para Pymes  

Experiencia  
Indique el tiempo de experiencia requerida en el área: 

Experiencia mínima de 3 años como Contador 

Idiomas  

Requeridos  

Nivel 

Ingles ____Básico __x__Medio ____Intermedio 

  francés ___ ___ ___   

  Italiano  ___ ___ ___   

  Otros ___ ___ ___   

Otros  

Requerimientos: 

Indique si tiene otro requerimiento para la posición como 

 Edad, sexo, entre otros: 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Perfil del Cargo: Asistente 

Contable  

  

CON 

001   

MARISMAYSA  JULIO  DEL 2015 1 DE 2 

Nombre del cargo : Asistente de Contabilidad   

Área : Contabilidad    

Jefe Inmediato Contador   

Objetivo del Cargo  

Brevemente explique el 

objetivo del cargo   

Se encarga del registro Diario  en el sistema contable empleado por la empresa los 
movimientos 
Como libro diario, flujo de caja registro de compra y venta ingresos de inventario de 
mercadería. 

Personal a cargo  ( NO) 

Número de empleados a 

cargo 0  

Funciones  
Brevemente explique las 

funciones del cargo   

·   Hacer la contabilización de  facturas de proveedores  de compras  y la 

efectuación de  sus retenciones  

·   Emitir mensualmente  el saldo de los bancos 

·   Realizar las conciliaciones bancarias requeridas 

·   Realizar el reembolso de cajas para los gastos semanales de la empresa 

·   Generar el reporte de cuentas por pagar semanal  

·   Originar el listado para el pago de impuesto como retención en la fuente , Ice 

·   Realizaciones de provisiones y servicios varios 

·   Totaliza las cuentas de ingresos y egresos y elabora un informe final + 

·   Registra el inventario de la empresa 

·   Verifica los comprobantes de Pagos 

·   Realiza la emisión de cheques a los proveedores y colaboradores 

·   Archiva Documentos Contables para el uso interno y externo. 

·   Revisión de correos y canalización de información contable 

·   Lleva el control  frecuente de la cuenta préstamos de empleados  

·   Verificación de los Pagos al día de Servicios básicos entre otros  

·   Hacer la contabilización de  facturas de proveedores  de compras  y la 

efectuación de  sus retenciones  

Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
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Perfil Curricular en el Desempeño de Labores 

Nivel de 

estudios  
Primaria:________ Secundaria:__________ Universitario:______x____ 

Técnico:_________ Postgrado:____________ Otro:_________________ 

Profesión  
Si selecciono que requiere título profesional, técnico, Postgrado indique cual 

Estudiantes de CPA o Ingeniería Comercial o Egresados 

Otros estudios  
Si requiere algunos cursos específicos indíquelos abajo: 

Seminario del IVA  impuesto a la renta  actualizados 

Experiencia  
Indique el tiempo de experiencia requerida en el área: 

Experiencia mínima de 1 año 

Idiomas  

Requeridos  

Nivel 

Ingles ____Básico _x__Medio ____Intermedio 

  francés ___ ___ ___   

  Italiano  ___ ___ ___   

  Otros ___ ___ ___   

Otros  

Requerimientos: 

Indique si tiene otro requerimiento para la posición como 

 Edad, sexo, entre otros: 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Perfil del Cargo: Jefe de 

Ventas  

  

VTS 

001 

MARISMAYSA  JULIO  DEL 2015  1 DE 2 

Nombre del cargo :  JEFE DE VENTAS   

Área : Ventas    

Jefe Inmediato  Gerente General   

Objetivo del Cargo  Brevemente explique el objetivo del cargo 

      

Determinar las relaciones en primer término con los clientes siendo el responsable 
de cumplir con los requerimientos y designar en la orden de producción en un 
segundo término con los proveedores que se encargan del abastecimiento y 
suministro de la materia prima que permitirá la fabricación de un producto de calidad 

Personal a cargo  ( SI/NO) 

                            Número de 

empleados a cargo 3 

Funciones  Brevemente explique las funciones del cargo 

·   Planificación y ejecución del desarrollo de plan de ventas y seguimientos de 
clientes potenciales 

·   Tener conocimiento de la Cartera de productos, los servicios disponibles y su 
sistema de inventario de venta  

·   Realización Plan de Itinerarios para los planes de visitas en clientes potenciales 

·   Desarrollo de segmentación de mercado con el fin de conocer la necesidades sus 
características, ubicación y costumbres de consumo 

·   Regularmente la realización de los informes de las ventas, competencia y clientes 

·   Analizar la competencia sus ventajas competitivas y debilidades con el fin de 
mejorar y brindar servicios de buena calidad 

·   Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del área de ventas de acuerdo al 
pronóstico asignado. 

·   Segmentación de los clientes por canales  

·   Definición de Incentivos en ventas cumplidas 

Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
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Perfil Curricular en el Desempeño de Labores 

Nivel de 

estudios  
Primaria:________ Secundaria:__________ Universitario:____x______ 

Técnico:_________ Postgrado:____________ Otro:_________________ 

Profesión  
Si selecciono que requiere título profesional, técnico, Postgrado indique cual 

Ingeniero en Marketing y Negociación Comercial 

Otros estudios  
Si requiere algunos cursos específicos indíquelos abajo: 

Seminarios de Canalización y atención al cliente 

Experiencia  
Indique el tiempo de experiencia requerida en el área: 

Experiencia mínima de 2 años en el cargo 

Idiomas  

Requeridos  

Nivel 

Ingles ____Básico __x__Medio ____Intermedio 

  francés ___ ___ ___   

  Italiano  ___ ___ ___   

  Otros ___ ___ ___   

Otros  

Requerimientos: 

Indique si tiene otro requerimiento para la posición como 

 Edad, sexo, entre otros: 
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MANUAL DE FUNCIONES  

Perfil del Cargo: Vendedor  

  

VTS 

001 

MARISMAYSA  JULIO  DEL 2015  1 DE 2 

Nombre del cargo :  Vendedor    

Área :  Ventas    

Jefe Inmediato  Jefe de Ventas   

Objetivo del Cargo  Brevemente explique el objetivo del cargo 

      

La función principal es crear y trasmitir a los clientes consumidores el valor de sus 
productos y servicios ofertando un gama de beneficios como precios, variedad, 
descuento desarrollando las mejores estrategias del mercado  

Personal a cargo  ( NO) Número de empleados a cargo 0 

Funciones  Brevemente explique las funciones del cargo 

    

·   Realización de la segmentación de mercado de acuerdo a la clasificación de 
consumo 

·   Incrementar las ventas de la compañía brindando un servicio de calidad 

·   Mantenimiento una cartera de clientes brindando  una correcta comunicación con 
el cliente sobre los informes y ofertas que la empresa prepara para su poder 
adquisitivo. 

·   Preparar el itinerario de visitas a los clientes  

·   Cumplir los presupuestos asignados optimizando tiempo y recursos. 

·   Aumentar la distribución y facturación  

·   Emitir Notas de Crédito a clientes, en el caso de devolución de productos  cuando 
están en buen estado. 

·   Realizar el seguimiento de pago de clientes en sus pedidos dentro del periodo 
establecido  

·   Verificación de productos en stock para informar la reposición y evitar los retrasos 
en pedidos. 

Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 
 



 

80 

 

      
Perfil Curricular en el Desempeño de Labores 

Nivel de 

estudios  
Primaria:________ Secundaria:___x_______ Universitario:____x______ 

Técnico:_________ Postgrado:____________ Otro:_________________ 

Profesión  
Si selecciono que requiere título profesional, técnico, Postgrado indique cual 

 
Otros estudios  

Si requiere algunos cursos específicos indíquelos abajo: 

Cursos o talleres de técnicas  de ventas 

Experiencia  
Indique el tiempo de experiencia requerida en el área: 

Experiencia mínima de 1 año en el cargo 

Idiomas  

Requeridos  

Nivel 

Ingles _x___Básico ____Medio ____Intermedio 

  francés ___ ___ ___   

  Italiano  ___ ___ ___   

  Otros ___ ___ ___   

Otros  

Requerimientos: 

Indique si tiene otro requerimiento para la posición como 

 Edad, sexo, entre otros: 

            

  -Fluidez verbal   
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MANUAL DE FUNCIONES  
Perfil del Cargo: Jefe de 

Recursos Humanos  

  

RRHH 
001 

MARISMAYSA  JULIO  DEL 2015 1 DE 2 

Nombre del cargo : Jefe de Recursos Humanos   

Área : Recursos Humanos   

Jefe Inmediato Gerente General   

Objetivo del Cargo  
Brevemente explique el objetivo 
del cargo   

      

Llevar a cabo los planes y programas propuestos a la administración del personal. 
Utilizando técnicas administrativas que vayan relacionadas con el recurso humano de la 
empresa con el fin de aportar con  el desarrollo de los procesos  administrativos que están 
relacionados con la gestión del personal. 

Personal a cargo  ( SI )  Número de empleados a cargo 2 
Funciones  Brevemente explique las funciones del cargo 

    

·  Suministra herramientas de registro de toda la información que tiene que desarrollar y 
analizar en el cargo. 

· Confirma y valida la información de las referencias que indican los aspirantes al puesto 
de trabajo. 

· Define mediante el estudio los expedientes y otros documentos de cada empleado la 
antigüedad o el tiempo de servicio en cada institución sea esta pública o privada que haya 
laborado. 

· Actualiza en la base de datos las novedades transcurridas a cada empleado tales 
como:Permisos,inasistencias, reposos. 

· Se encarga de registrar las marcaciones y modificar en el sistema en caso de que se 
presente alguna inconsistencia. 

· Ingresa la información en el boletínestadístico de cada área,previamente realiza los 
cálculos de datos. 

·  Interviene de manera directa en cada una de las actividades planificadas, organizadas y 
llevadas a cabo por el departamento en temas como la prevención social, seguridad 
industrial, recreación, bienestar social entre otras. 

· Crea el diseño de carteleras informativas de las actividades programas para el mes  

Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

 

      



 

82 

 

Perfil Curricular en el Desempeño de Labores 

Nivel de 

estudios  
Primaria:________ Secundaria:__________ Universitario:_____x_____ 

Técnico:_________ Postgrado:____________ Otro:_________________ 

Profesión  
Si selecciono que requiere título profesional, técnico, Postgrado indique cual 

Psicólogo Organizacional  

Otros estudios  
Si requiere algunos cursos específicos indíquelos abajo: 

 
Experiencia  

Indique el tiempo de experiencia requerida en el área: 

Experiencia mínima de 3 años  

Idiomas  

Requeridos  

Nivel 

Ingles ____Básico _x__Medio ____Intermedio 

  francés ___ ___ ___   

  Italiano  ___ ___ ___   

  Otros ___ ___ ___   

Otros  

Requerimientos: 

Indique si tiene otro requerimiento para la posición como 

 Edad, sexo, entre otros: 
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MANUAL DE FUNCIONES  
Perfil del Cargo: Auxiliar de 

Recursos Humanos  
RRHH 

001 
MARISMAYSA  JULIO  DEL 2015 1 DE 2 

Nombre del cargo : Auxiliar de Recursos Humanos   

Área : Recursos Humanos   

Jefe Inmediato Jefe de Recursos Humanos   

Objetivo del Cargo  Brevemente explique el objetivo del cargo 

      

Desarrolla planes y programas que van relacionados con la administración del personal 
de la organización, usando técnicas administrativas que van de acuerdo con el recurso 
humano, con el fin de realizar los procesos administrativos que llevan relación con la 
gestión del recurso humano. 

Personal a cargo  ( NO) Número de empleados a cargo 0 
Funciones  Brevemente explique las funciones del cargo 

    

·  Lleva el control del archivo de los empleados que reciben de manera constante 
capacitaciones. 

· Recepta las solicitudes de pago de los beneficios de los empleados reflejados en 
convenios de manera colectiva. 

·  Elabora el cálculo de las horas trabajadas por cada empleado de la organización. 

·  Realizar cheques en caso de que el empleado lo requiera. 

·  Mantener actualizada la nómina del personal. 

· Actualizar semestralmente  las fichas  personales de cada uno de los colaboradores 
de la organización. 

· Efectuar llamados de atención de manera escrita a los empleados en caso de que se 
de algún inconveniente. 

Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
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Perfil Curricular en el Desempeño de Labores 

Nivel de 

estudios  
Primaria:________ Secundaria:__________ Universitario:____x______ 

Técnico:_________ Postgrado:____________ Otro:_________________ 

Profesión  
Si selecciono que requiere título profesional, técnico, Postgrado indique cual 

Estudiantes de Psicología Organizacional  

Otros estudios  
Si requiere algunos cursos específicos indíquelos abajo: 

 
Experiencia  

Indique el tiempo de experiencia requerida en el área: 

Experiencia mínima de 6 meses  

Idiomas  

Requeridos  

Nivel 

Ingles ____Básico __x__Medio ____Intermedio 

  francés ___ ___ ___   

  Italiano  ___ ___ ___   

  Otros ___ ___ ___   

Otros  

Requerimientos: 

Indique si tiene otro requerimiento para la posición como 

 Edad, sexo, entre otros: 
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MANUAL DE FUNCIONES  
Perfil del Cargo: Jefe de 

producción  

  

PRO 
001 

MARISMAYSA  JULIO  DEL 2015 1 DE 2 

Nombre del cargo : Jefe de producción   

Área : Producción   

Jefe Inmediato Gerente General   

Objetivo del Cargo  Brevemente explique el objetivo del cargo 

      

Un jefe de producción tiene como actividad principal establecer y mantener los 
programas de producción, sin dejar a un lado las necesidades que tienen los clientes y 
la situación económica  a favor que se genera por manejar una adecuada 
programación 

Personal a cargo  ( SI ) Número de empleados a cargo 20 
Funciones  Brevemente explique las funciones del cargo 

    

·  Responsable del buen funcionamiento del área de producción de la organización y 
del cumplimiento de los objetivos y procedimientos establecidos por el Gerente General 
o la mesa directiva. 

· Minimizar tiempo y recursos de la organización para llegar a obtener un crecimiento 
continuo en cuanto a la productividad teniendo presente  que no se debe pasar por alto 
los condicionamientos de calidad. 

·  Crear y dar seguimiento a la ejecucióndel trabajo indicado a los colaboradores dentro 
del ciclo de producción tanto de manera colectivo como individual. 

·  Implementar una labor en equipo con sus empleados que se encuentran de manera 
jerárquica en el organigrama en una posición inferior  con el objetivo de poder 
explicarle con un lenguaje claro y sencillo las políticas y estrategias que tienen la 
organización   . 

·  Estudiar la evolucióntecnológica que ha tenido la empresa durante los últimos 3 años 
y analizar si se ha obtenido los resultados requeridos, además ver la posibilidad de 
innovar en este campo en cuanto a la maquinaria con el fin de mejorar la rentabilidad. 

· Establece controles de seguridad para sus empleados determinando parámetros en 
cuanto al correcto funcionamiento de equipos y procesos. 

· Generar informes, analizar resultados y generar reportes de las decisiones que se 
tomen para realizar mejoras dentro del departamento. 

· Cumplir con las políticas de higiene y seguridad industrial. 

Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
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Perfil Curricular en el Desempeño de Labores 

Nivel de 

estudios  
Primaria:________ Secundaria:__________ Universitario:__________ 

Técnico:____x_____ Postgrado:____________ Otro:_________________ 

Profesión  
Si selecciono que requiere título profesional, técnico, Postgrado indique cual 

 
Otros estudios  

Si requiere algunos cursos específicos indíquelos abajo: 

 
Experiencia  

Indique el tiempo de experiencia requerida en el área: 

Experiencia mínima de 1 año 

Idiomas  

Requeridos  

Nivel 

Ingles ____Básico _x__Medio ____Intermedio 

  Francés ___ ___ ___   

  Italiano  ___ ___ ___   

  Otros ___ ___ ___   

Otros  

Requerimientos: 

Indique si tiene otro requerimiento para la posición como 

 Edad, sexo, entre otros: 
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MANUAL DE FUNCIONES  
Perfil del Cargo: Clasificación de 

pescado  

  

PRO  
002 

MARISMAYSA  JULIO  DEL 2015 1 DE 2 

Nombre del cargo : Clasificadores  de pescado   

Área : Producción   

Jefe Inmediato Jefe de producción   

Objetivo del Cargo  Brevemente explique el objetivo del cargo 

      

Seleccionar de manera correcta la pesca diaria con el propósito de mantener un orden y así 
poder optimizar los tiempos. 

Personal a cargo  ( NO)  Número de empleados a cargo 0 
Funciones  Brevemente explique las funciones del cargo 

    

·  Manejar las medidas de seguridad en cuanto al correcto equipo de trabajo. 

· Clasificar diariamente la pesca de por especie  

·  Usar los químicos necesarios para conservar el pescado en buen estado. 

·  Tener a una temperatura adecuada la pesca lo que permita mantenerla la misma de una 
manera fresca. 

·  Limpiar de la mejor manera la pesca. 

· Mantener el lugar de trabajo de manera ordenada. 

· Supervisar que las gavetas donde se colocan la peca siempre estén limpias. 

Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 
 
 
 
 



 

88 

 

      
Perfil Curricular en el Desempeño de Labores 

Nivel de 

estudios  
Primaria:________ Secundaria:___x________ Universitario:__________ 

Técnico:_________ Postgrado:____________ Otro:_________________ 

Profesión  
Si selecciono que requiere título profesional, técnico, Postgrado indique cual 

 
Otros estudios  

Si requiere algunos cursos específicos indíquelos abajo: 

 
Experiencia  

Indique el tiempo de experiencia requerida en el área: 

Experiencia mínima de 6 meses 

Idiomas  

Requeridos  

Nivel 

Ingles ____Básico ____Medio ____Intermedio 

  Francés ___ ___ ___   

  Italiano  ___ ___ ___   

  Otros ___ ___ ___   

Otros  

Requerimientos: 

Indique si tiene otro requerimiento para la posición como 

 Edad, sexo, entre otros: 
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MANUAL DE FUNCIONES  
Perfil del Cargo: Fileteadores 

de pescado  

  

PRO  
003 

MARISMAYSA  JULIO  DEL 2015 1 DE 2 

Nombre del cargo : Fileteadores de pescado   

Área : Producción   

Jefe Inmediato Jefe de producción   

Objetivo del Cargo  Brevemente explique el objetivo del cargo 

      

Realizar una adecuada limpieza de la pesca 

Personal a cargo  ( NO) Número de empleados a cargo 0 
Funciones  Brevemente explique las funciones del cargo 

    

·  Manejar el equipo de seguridad de trabajo adecuado. 

· Clasificar diariamente la pesca de por especie  

·  Ubicar los desechos en los lugares adecuados. 

·  Proteger el medio ambiente. 

·  Tratar de no tener los desechos en putrefacción para que estos no generen malos 
olores. 

·  Tener a una temperatura adecuada la pesca lo que permita mantenerla la misma de 
una manera fresca. 

·  Limpiar de la mejor manera la pesca. 

· Mantener el lugar de trabajo de manera ordenada. 

· Colocar en sus empaques correspondientes el pescado por especie. 

Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
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Perfil Curricular en el Desempeño de Labores 

Nivel de 

estudios  
Primaria:________ Secundaria:___x______ Universitario:__________ 

Técnico:_________ Postgrado:____________ Otro:_________________ 

Profesión  
Si selecciono que requiere título profesional, técnico, Postgrado indique cual 

 
Otros estudios  

Si requiere algunos cursos específicos indíquelos abajo: 

 
Experiencia  

Indique el tiempo de experiencia requerida en el área: 

Sin experiencia  

Idiomas  

Requeridos  

Nivel 

Ingles ____Básico ____Medio ____Intermedio 

  francés ___ ___ ___   

  Italiano  ___ ___ ___   

  Otros ___ ___ ___   

Otros  

Requerimientos: 

Indique si tiene otro requerimiento para la posición como 

 Edad, sexo, entre otros: 
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MANUAL DE FUNCIONES  
Perfil del Cargo: Secretaria  

  

ADM  
001 

MARISMAYSA  JULIO  DEL 2015 1 DE 2 

Nombre del cargo : Secretaria    

Área : Administrativa   

Jefe Inmediato Asistente de Gerencia    

Objetivo del Cargo  Brevemente explique el objetivo del cargo 

      

Planificación. Organización y control de actividades asignadas por el Gerente, 
fundamentalmente el desarrollo de habilidades de comunicación y conocimientos 
tecnológicos. 

Personal a cargo  ( SI/NO)                             Número de empleados a cargo 0 

Funciones  Brevemente explique las funciones del cargo 

  

 

  

Realización de redacción de documentos, oficios memorandos y anuncios emitidos por la 
Gerencia de la empresa. 

Llevar un registro y control de las actividades relevantes asignadas por superiores en 
función de objetivos organizacionales  

Coordina, recibe , envía y  distribución de  la correspondencia 

Suministro y Atención de los clientes que visitan la empresa guiándoles con la 
información que requieren 

Ofrecer apoyo en la logística y realización de eventos y reuniones de la empresa 

Elaboración y desglose de cheques. 

Actualizar continuamente el archivo de la compañía con información oportuna que 
requiera cada departamento 

Realizar y recibir llamadas con el objetivo de mantener informados a los jefes de 
compromisos y reuniones diarias  
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Perfil Curricular en el Desempeño de Labores 

Nivel de 

estudios  
Primaria:________ Secundaria:__________ Universitario:____x________ 

Técnico:____x______ Postgrado:____________ Otro:_________________ 

Profesión  
Si selecciono que requiere título profesional, técnico, Postgrado indique cual 

 
Otros estudios  

Si requiere algunos cursos específicos indíquelos abajo: 

De preferencia tener Talleres de Taquigrafía y Técnicas de comunicación  

Experiencia  
Indique el tiempo de experiencia requerida en el área: 

Con o sin Experiencia  

Idiomas  

Requeridos  

Nivel 

Ingles __x___Básico ____Medio ____Intermedio 

  Francés ___ ___ ___   

  Italiano  ___ ___ ___   

  Otros ___ ___ ___   

Otros  

Requerimientos: 

Indique si tiene otro requerimiento para la posición como 

 Edad, sexo, entre otros: 
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3.6 CRONOGRAMA 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Creación del Tema 6 07/07/2014 14/07/2014 

 Formulación del Anteproyecto 45 15/07/2014 15/09/2014 

Entrega del Anteproyecto 30 16/09/2014 27/10/2014 

Reunión con el Director de la tesis 111 23/11/2014 24/04/2015 

Reunión con el Asesor Metodológico 60 27/11/2014 18/02/2015 

Planteamiento y Formulación del 

Problema 
20 13/11/2014 10/12/2014 

Elaboración del Marco Teórico 45 12/12/2014 12/02/2015 

Elaboración del Diseño de 

Investigación 
8 22/02/2015 03/03/2015 

Recolección de Información 15 03/03/2015 23/03/2015 

Proceso y Análisis de Datos 10 24/03/2015 06/04/2015 

Elaboración de Informe del Trabajo 

de Información 
5 08/04/2015 14/04/2015 

Presentación del Borrador 10 17/04/2015 30/04/2015 

Corrección del Borrador 5 08/05/2015 14/05/2015 

Sustentación 1 21/08/2015 21/05/2015 

Elaborado por: Yoselin Erazo y María Virginia Ortega
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3.7 FINANCIERO 

 

El manual organizacional necesita brindar la capacitación debida al 

personal de Marismaysa y de esta manera poner en práctica las 

recomendaciones de dicha implementación. 

 

Gastos y Honorarios Profesionales 

Seminario Taller  

Duración – 40 horas 

5 horas semanales x 8 días 

Lugar: Sala de Conferencias de la empresa. 

Recurso Humano $ 700,00 

Materiales Didácticos $ 200,00 

Coffee - break $ 360,00 

TOTAL $ 1260,00 
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3.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.8.1 Conclusiones 

 

De acuerdo a los objetivos del presente proyecto y a los resultados de las 

encuestas y entrevistas realizadas, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

• La falta de una adecuada segregación de funciones ocasiona que 

algunos trabajadores tengan que asumir responsabilidades que no les 

corresponde de acuerdo a su cargo; se les dificulta defender sus 

deberes y derechos por cuanto las funciones no están claramente 

definidas consecuentemente algunos experimentan un exceso de 

trabajo, de allí su inconformidad. 

• Los trabajadores de la empresa Marismaysa no cuentan con un 

manual que indique las funciones de cada área; esta situación 

ocasiona fallas en las relaciones laborales que afecta en el 

desempeño y la organización de calidad. 

• Los expertos entrevistados consideran que es importante que los 

empleados cuenten con un manual donde se exprese cada una de las 

funciones que tienen que realizar y darán todas las facilidades para 

que se capaciten en el uso del mismo. 

• La implementación del manual de funciones es importante y esencial 

en una organización puesto que de esta manera los empleados 

pueden tener conocimientos detallados de sus actividades y objetivos 

del cargo al cual están asignados. 

• Los empleados manifiestan que el perfil profesional no es el más 

adecuado para el trabajo que desempeñan y las relaciones laborales 

no son impropias; además que desconocen las características y 

beneficios de un manual organizacional.  
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3.8.2 Recomendaciones 

 

Luego de presentadas las conclusiones, a la empresa Marismaysa, 

a la Gerencia, al personal y a otras Instituciones se les recomienda: 

 

A la empresa pesquera Marismaysa: 

• Implementar un manual organizacional que observe no solo el perfil 

de los empleados desde su contratación sino poner a disposición de 

todos,la información. 

 

A la Gerencia de la empresa 

• Desarrollar una oportuna  comunicación e implementación del manual 

a través de reuniones con jefes departamentales el cual trasmita los 

objetivos de cumplimiento que asigne la Gerencia. 

• Realizar un seguimiento de la implementación del manual sobre el 

procedimiento requerido para el desarrollo de actividades y observar 

si el personal cumple con el perfil requerido alos diferentes cargos. 

 

A los empleados de la empresa Marismaysa 

• Aplicar el manual organizacional con la debida capacitación para que 

todos los miembros que integran la empresa, conozcan sus funciones 

y mejoren las relaciones laborales. 

• Realizar actividades sobre todo organizacionales pues favorecería el 

cumplimiento de sus funciones. 

 

A otras Instituciones 

• Capacitar a los empleados mediante cursos, talleres o seminarios 

donde se les enseñe el uso del manual; así mismo advertir que el 

mismo ha de realizar modificaciones cada que la circunstancia lo 

amerite. 
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Anexo 1. Diagrama de Gantty Presupuesto 

 

 

 

  



 

 

 

PRESUPUESTO: 

1  Recursos Humanos1  Recursos Humanos1  Recursos Humanos1  Recursos Humanos    
   

     
CANTIDAD RUBROS CANT/HORA COSTO/HORA 

COSTO 

TOTAL 

2 Honorarios De Instructores 40 $ 20  $ 800  

1 Honorarios De Ayudante 20 $ 10  $ 200  

    
$ 1.000  

2   Suministros y Materiales  2   Suministros y Materiales  2   Suministros y Materiales  2   Suministros y Materiales      
   

N° RUBROS Cantidad Costo Costo Total 

1 Folders de Borradores 5 $ 1,20 $ 6,00 

2 Bolígrafos 15 $ 0,40  $ 6,00 

3 Marcadores 10 $ 0,59  $ 5,90 

4 Resma de Hojas de Papel  4 $ 4,50  $ 18,00 

5 CDS 8 $ 0,80  $ 6,40 

    

$ 42,30 

3   Servicios Varios3   Servicios Varios3   Servicios Varios3   Servicios Varios    
   

N° RUBROS Cantidad/Horas Costo Costo Total 

1 Servicios de Fotocopias  400 $ 0,03 $ 12,00 

2 Servicios de Internet  500 $ 0,20  $ 100,00 

3 Servicios de Impresiones  400 $ 0,20  $ 80,00 

4 Servicios de Encuestadores 30 $ 2,50  $ 75,00 

    

$ 267,00 

    
4  Logística  4  Logística  4  Logística  4  Logística      

   
N° RUBROS Cantidad Costo Costo Total 

1 Movilización 30 $ 2,00 $ 60,00 

2 Carga de Combustible  30 $ 5,00  $ 150,00 

    

$ 210,00 

3 Resumen Del Presupuesto Del Proyecto 3 Resumen Del Presupuesto Del Proyecto 3 Resumen Del Presupuesto Del Proyecto 3 Resumen Del Presupuesto Del Proyecto     
  N° RUBROS Costo Total  

  
1 Recursos Humanos  $ 1.000,00 

  
2 Suministros Y Materiales  $ 42,30 

  
3 Servicios Varios $ 267,00 

  
4 Logística  $ 210,00 

 
 

  

$ 1.519,30 

    



 

 

 

Anexo 2. Formato de Encuestas y Entrevistas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL T ÍTULO DE  

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL  

Esta encuesta está dirigida a los ADMINISTRADORES de MARISMAYSA S.A, sus 
respuestas contribuirán a la necesidad de diseñar y aplicar un Manual Organizacional 
para mejorar las relaciones laborales. 
 
INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 
casillero correspondiente a la alternativa con que usted se califica. Las respuestas que 
nos dan son confidenciales y que la veracidad de las mismas depende el éxito de este 
estudio. 
b. Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje en blanco los 
casilleros 
c. Utilice la siguiente tabla de valoración: 
 

TABLA DE VALORACIÓN  
5 4 3 2 1 

Muy de 
acuerdo  

De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Muy en 
desacuerdo 

 
N° CUESTIONARIO VALORACIÓN  

5 4 3 2 1 

01 ¿En el área de su desempeño se preocupa de mejorar los 
aspectos curriculares y de competencia de acuerdo a la 
visión y misión institucional? 

     

02 ¿Ha recibido capacitación en todos los aspectos 
relacionados a su función dentro de la empresa tales como 
recursos humanos, producción, relaciones laborales, 
evaluación y toma de decisiones? 

     

03 ¿En su percepción, su gestión ha sido evaluada 
positivamente por todo el personal de la empresa? 

     

04 ¿Considera que los administradores para mejorar el ámbito 
de su gestión institucional deben capacitarse 
continuamente? 

     

05 ¿La empresa toma decisiones luego de consultar entre todos 
los administradores? 

     

06 ¿Considera que las personas que trabajan en una empresa 
se constituyen en el principal recurso de la empresa? 

     

07 ¿Aplica adecuadamente las políticas que determinan los 
dueños del negocio en el sentido de fortalecer a la empresa 
en el mercado en base a una adecuada atención del recurso 
humano? 

     

08 ¿Usted promueve liderazgo entre los trabajadores como un 
medio de mejorar la sociabilización y la motivación laboral? 

     

09 ¿Cree necesaria la utilización de un manual organizacional 
desarrolla los indicadores de eficiencia de la empresa 
basados en la potencialidad de los recursos humanos? 

     

10 ¿Usted considera que el manual propuesto se constituirá en 
el instrumento para mejorar las relaciones laborales? 

     

¡Gracias por su colaboración! 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL T ÍTULO DE  

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 
 

Esta encuesta está dirigida a los OPERARIOS de MARISMAYSA S.A, sus respuestas 
contribuirán a la necesidad de diseñar y aplicar un Manual Organizacional para mejorar 
las relaciones laborales. 
 
INSTRUCCIONES 
a. Lea detenidamente cada enunciado del cuestionario y conteste con honestidad en el 
casillero correspondiente a la alternativa con que usted se califica. Las respuestas que 
nos dan son confidenciales y que la veracidad de las mismas depende el éxito de este 
estudio. 
b. Si considera que ninguna alternativa corresponde a su criterio, deje en blanco los 
casilleros 
c. Utilice la siguiente tabla de valoración: 
 

TABLA DE VALORACIÓN  
5 4 3 2 1 

Muy de 
acuerdo  

De acuerdo  Indiferente  En desacuerdo  Muy en 
desacuerdo 

 
N° CUESTIONARIO VALORACIÓN  

5 4 3 2 1 

01 ¿En el área en el cual se desenvuelve existen condiciones 
apropiadas para trabajar de manera eficiente y con acciones 
de liderazgo? 

     

02 ¿Las relaciones que usted realiza de manera profesional y de 
convivencia dentro de su departamento y de los demás 
departamentos es la más adecuada? 

     

03 ¿Las autoridades de la empresa se preocupan de mejorar las 
interrelaciones de los trabajadores jefes y administradores a 
través de la implementación de capacitación en temas de 
relaciones humanas y de liderazgo institucional? 

     

04 ¿Los compañeros que se desempeñan en el área de su 
especialización son seleccionados de acuerdo a su nivel 
académico? 

     

05 ¿Todas las personas que trabajan en su departamento y los 
adyacentes corresponden al título de su especialización? 

     

06 ¿Observa que hay compañeros que en su afán de ganar 
mérito antes los jefes no le importa reemplazar el trabajo 
similar que realiza otro compañero? 

     

07 ¿El jefe permite y le gusta que los trabajadores alaben su 
gestión y de aquellos que no lo hacen les tienen una mala 
actitud en cuanto a su evaluación laboral?  

     

08 ¿Tiene usted conocimiento de que la empresa cuenta con un 
Manual Organizacional? 

     

09 ¿Usted cree que es importante que los operarios conozcan 
reglas y leyes de la empresa, contenidas en el Manual 
Organizacional? 

     

10 ¿Ha recibido capacitación sobre la aplicación del Manual en la 
empresa Marismaysa? 

     

¡Gracias por su colaboración! 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS (124) 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE  

 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

 

Esta entrevista está dirigida a los EXPERTOS de Empresas Pesqueras, 

sus respuestas contribuirán a la necesidad de diseñar y aplicar un Manual 

Organizacional para mejorar las relaciones laborales. 

 

 

1.- ¿Su empresa cuenta con un manual organizacional? 

 

 

2.- ¿Qué características considera usted que debe observarse en un 

manual organizacional? 

 

3.- ¿Cuáles son los beneficios de contar con un manual organizacional 

dentro de la empresa? 

 

4.- ¿Cada qué tiempo considera que este manual debe ser renovado? 

 

5.- ¿Cómo influye la existencia de un manual organizacional en las 

relaciones laborales? 

 
  



 

 

 

Anexos 3. Documentos y Permisos de Funcionamiento. 

Licencia de Estación de Barco 

 
Fuente:  Empresa Marismaysa 

Elaboración:  Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
  



 

 

 

Matrícula de Armador 

 

 
Fuente:  Empresa Marismaysa 

Elaboración:  Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

 



 

 

 

Permiso de Pesca 

 
Fuente:  Empresa Marismaysa 

Elaboración:  Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

 

 



 

 

 

 

Permiso de Tráfico Nacional 

 
Fuente:  Empresa Marismaysa 

Elaboración:  Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

  



 

 

 

Anexo 4. Croquis de Empresa Marismaysa 

 

Fuente:  Empresa Marismaysa 
Elaboración:  Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

  



 

 

 

Anexo 5. Fotos 

Productos de exportación 

 

 

Fuente:  Empresa Marismaysa 
Elaboración:  Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 

 

 



 

 

 

 

Área de Producción 

 

 
Fuente:  Empresa Marismaysa 

Elaboración:  Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

 
Fuente:  Empresa Marismaysa 

Elaboración:  Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 



 

 

 

 

 

Área de empaque 

 
Fuente:  Empresa Marismaysa 

Elaboración:  Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

 
Fuente:  Empresa Marismaysa 

Elaboración:  Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 



 

 

 

 

Puerto Pesquero Posorja 

 
Fuente:  Empresa Marismaysa 

Elaboración:  Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 

 
Fuente:  Empresa Marismaysa 

Elaboración:  Yoselin Erazo y María Virginia Ortega 
 


