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RESUMEN 
 

La compañía de Ingeniería y Obras INOBRASA S.A., tiene la necesidad 

de mejorar la administración organizacional de la empresa ya que se han 

visto afectadas las diferentes áreas que conforman el organigrama 

institucional basado en los criterios de: desorganización laboral, 

sobrecarga laboral, conflicto laboral. 

Con el objetivo de mejorar y fortalecer la administración del talento 

humano, para alcanzar el logro de las metas organizacionales. 

Por lo antes mencionado se propone el diseño de un Manual de 

Funciones que le permitirá tener un mayor control, excelente 

comunicación y una organización adecuada en el desarrollo estructural de 

la empresa. 

A continuación presentamos el desarrollo de la presente tesis en el 

Diseño de un Manual de Funciones de los Perfiles Profesionales y 

Ocupacionales de la Compañía de Ingeniería y Obras INOBRASA S.A. 

 

El trabajo de investigación se estructura en cuatro capítulos: 

 

En el capítulo I se revisará el Marco Teórico y los conceptos básicos que 

nos ayudarán a conocer con exactitud  cuáles son los pasos para el 

Diseño de un Manual de Funciones. 

 

En el capítulo II se realizó el diseño de la investigación con el fin de 

analizar la falta de un Manual de Funciones donde la encuesta fue 

elaborada considerando la estructura organizacional de la compañía. 

 

En el capítulo III se hizo la investigación de campo por medio de la 

encuesta donde el  personal administrativo y operativo nos dio a conocer 

más a fondo sobre los problemas que existen dentro de la compañía. 
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En el capítulo IV al concluir con el desarrollo de la investigación  

planteamos los mecanismos que tendría el diseño de un Manual de 

Funciones para la Compañía INOBRASA S.A. 

 

En nuestra Propuesta diseñamos un Manual de Funciones para la 

Compañía INOBRASA S.A. especificando cada una de las tareas que 

deben desarrollar los funcionarios en las áreas de trabajo que se 

encuentran laborando. 
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ABSTRACT 
 
 

The Engineering and Construction Company INOBRASA S.A has the 

need for improving the organizational management of the company as 

they have affected different areas that make up the organizational chart 

based on the criteria of: labor disruption, work overload, labor dispute. 

In order to improve and strengthen management of human talent to 

achieve the attainment of organizational goals. 

 

By the above we propose the design of a manual features for more 

control, excellent communication and proper organization in the structural 

development of the company. 

We present the development of this thesis in the design of a Manual 

Functions of professional and occupational profiles of the company's 

Engineering and Works INOBRASA SA: 

 

In chapter I will review the theoretical framework and the basic concepts 

that will help us to know exactly what steps to designing a Function 

Manual. 

 

In Chapter II we make the research design to analyze the lack of a manual 

functions where the survey was developed considering the organizational 

structure of the company. 
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In Chapter III research was conducted through field survey where the 

administrative and operational staff gave us better understand the 

problems that exist within the company. 

 

In Chapter IV Concluding the research development mechanisms would 

propose the design of a Manual Functions INOBRASA Company SA 

In our approach we design a Manual Functions INOBRASA Company SA 

specifying each of the tasks to be developed by officials working in areas 

that are working. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El Manual de Funciones es un documento instructivo que contiene las 

labores específicas que deben desarrollar el personal en sus actividades 

diarias. Nos ayuda, además a definir las responsabilidades u obligaciones 

que cada puesto conlleva y de esta manera reducir los índices de 

insatisfacción laboral ocasionados por la desorganización en la asignación 

de tareas. Dentro del Manual de Funciones se incluye la descripción del 

puesto, especificaciones de puestos, requisitos para el puesto. Para que 

todo esto sea posible se debe conocer el orgánico estructural de la 

compañía y evitar así confusión en la realización de las actividades 

encomendadas. 

 

El Manual de Funciones debe ser revisado cada cierto tiempo por el 

Gerente General en cooperación con el departamento de Talento 

Humano, considerando  las observaciones y sugerencias que puedan 

transmitir los trabajadores. Un Manual de Funciones diseñado 

correctamente va a permitir que la empresa mejore su productividad ya 

que el personal no va a sufrir de sobrecarga laboral; más bien ayudará a 

que se perfeccionen en sus puestos de trabajo. 

 

La compañía INOBRASAS.A no cuenta con un Manual de Funciones lo 

cual ha creado inconformidades en el desempeño laboral de los 

trabajadores de la compañía; por lo tanto se espera que al implementarlo 

por primera vez mejore el clima laboral y la valoración de los puestos de 

trabajo. 
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ANTECEDENTES 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Empresa de alquiler con fines operativos de maquinaria, equipo de uso 

agrícola y forestal, tractores utilizados en actividades agropecuarias y 

silvícolas; tractores, segadoras, niveladoras. Dicha compañía ecuatoriana 

se organizó y constituyó legalmente  en el cantón Samborondón de la 

provincia del Guayas, el día 22 de diciembre del año 2004.  La compañía 

en mención se encuentra ubicada actualmente en la Ciudadela Entre Ríos, 

Av. Río Guayas s/n entre la calle 1era y 2da, condominio Santa Teresa 

diagonal a la Iglesia Santa Teresita.  

Cuenta con una amplia variedad de maquinarias, sus servicios han sido 

contratados por las municipalidades del Cantón Milagro, Samborondón, 

Bucay, entre otros. 

 

ANTECEDENTES PRÁCTICOS 

 
En el cantón Samborondón la compañía INOBRASA S.A., pese a tener 

contratos de consideración, con personal y maquinaria suficiente, no cuenta 

con un  Manual de Funciones, sin poder por este motivo determinar las 

funciones específicas,  responsabilidad y autoridad de los cargos dentro de 

la estructura orgánica de cada dependencia. A su vez, se ha visto 

imposibilitada de identificar la dependencia jerárquica y coordinación para 

el cumplimiento de sus funciones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El problema radica en que no existe un Manual de Funciones  en la 

compañía INOBRASA S.A., el cual impide conocer una descripción precisa 

de cómo deben desarrollarse las actividades dentro de la empresa, por tal 

motivo nos hemos visto en la necesidad de realizar una investigación 

descriptiva y de campo para determinar  cómo afecta a la compañía la falta 

de un Manual de Funciones. 

De acuerdo con la investigación desarrollada, se han identificado los 

siguientes problemas: La escasa organización del trabajo; la deficiente 

distribución de tareas que ha motivado reacciones de inconformidad y 

malestar en el personal. 

Tanto el Manual de Funciones como el Programa de Capacitación, es de 

responsabilidad del departamento de Talento  Humano; por consiguiente, 

es de esperar que una vez solucionados los problemas indicados se 

promueva una reestructuración de dicha dependencia administrativa para 

bien de la organización  y el progreso empresarial. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
La importancia del proyecto radica especialmente en Diseñar  un Manual 

de Funciones para los Perfiles de la Compañía INOBRASA S.A., este es 

un documento de suma importancia para la empresa que mejorará el 

desempeño laboral de cada trabajador, fomentará el orden ya que se 

conocería con exactitud las responsabilidades  y tareas a desempeñar en 

el puesto de trabajo para el cual fue contratado; de esta manera se 

minimizaría la sobrecarga laboral, conflicto entre áreas de trabajo, 

limitación de tomar decisiones que le corresponde y comunicación 

deficiente. 

Con el uso del Manual de Funciones mejoraría el nivel de conocimiento, 

profesionalismo y liderazgo de cada trabajador. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para nuestro estudio de investigación vamos a emplear las herramientas 

que nos ayudarán a recopilar datos para su posterior análisis, con el fin de 

dar una solución a las necesidades que se presentan en la empresa. Los 

métodos que utilizaremos serán: 

ENCUESTA 

Esta técnica nos ayudará a recaudar datos mediante un cuestionario 

prediseñado, con el fin de conocer cuáles son las opiniones que tienen los 

trabajadores con la aplicación de un Manual de Funciones. 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

La solución para esta problemática será la aplicación de un Manual de 

Funciones  que nos ayudará a mejorar  las labores del proceso 

administrativo como planear, organizar, dirigir y controlar de una manera 

eficaz ya que habrá una mejor organización en las tareas encomendadas, 

por ejemplo:  

Conocer la distribución de funciones  y responsabilidades de cada cargo, 

ubicar cada cargo de una manera adecuada dentro del organigrama e 

identificar las funciones no asignadas. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diseño del Manual de Funciones de los Perfiles Profesionales y 

Ocupacionales de la Compañía Ingeniería de Obras INOBRASA S.A. 

 

VARIABLES DEPENDIENTES 

• Manual de funciones de los Perfiles Ocupacionales. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar un Manual de Funciones  de la Compañía INOBRASA S.A. con el 

fin de mejorar y fortalecer la administración del Talento Humano, para 

alcanzar el éxito de los planes, programas y el logro de las metas 

organizacionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Clasificar y valorar los puestos de la compañía INOBRASA S.A.: a 

través del sistema de puntos para estimar su importancia relativa.  

• Optimizar el trabajo de cada uno de los colaboradores. 

• Promover la capacitación acorde a los requerimientos o necesidades 

de la empresa. 

• Diagnosticar las diferentes áreas de la empresa con el objetivo de 

conocer los procesos que se llevan a cabo en cada departamento. 

 

VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo con el estudio realizado en comparaciones con otras 

empresas, el Diseño de un Manual de Funciones es técnicamente 

necesario e importante dentro de una compañía, ya que alcanza niveles 

satisfactorios de  eficiencia y eficacia del personal que labora dentro de la 

empresa, dando a conocer el rol que desempeña de acuerdo a su perfil. 
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Estimamos que la investigación y la elaboración del Manual de Funciones 

serán de tres meses, para lo cual esperamos agilitar la recopilación de la 

información de  campo y los proporcionados por la compañía. 

 

Con respecto a los inmediatos beneficiados con esta investigación, sin la 

menor duda será todo el personal de la empresa, puesto que, desde el 

momento que se establezca el Manual de Funciones, habrá una mejor 

organización interna, donde facilitará la evaluación periódica del personal 

capacitado, habrá un programa de inducción para los nuevos trabajadores 

y otros que se establecerá en el Manual de Funciones. 

Dejamos constancia que los costos que demandan la elaboración de la 

presente tesis estarán a cargo de los egresados que lo sustentan. 

 

 
LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación se realizará al personal administrativo y 

operativo de la Compañía Ingeniería de Obras para determinar la 

inexistencia de un Manual de Funciones y así conocer las deficiencias 

que posee la compañía. 

 

  



XXI 
 

SUMARIO ANALÍTICO 
                                                                                                                        Página 
 

 

CAPÍTULO I   ............................................................................................... 1

MARCO TEÓRICO   ......................................................................................... 1
1.1.1 MANUAL DE FUNCIONES  .......................................................... 1
1.1.2 PARTES DEL MANUAL DE FUNCIONES   .................................. 2
1.1.3 RELACIONES DE LOS PUESTOS   ............................................... 3
1.1.4 DESCRIPCIÓN DE PUESTO   ........................................................ 4
1.1.5 ANÁLISIS DE PUESTOS   .............................................................. 4
1.1.6 EL PROCESO DEL ANÁLISIS DE PUESTOS   ............................. 5
1.1.7 USOS  DE  LA  INFORMACIÓN  DEL  ANÁLISIS  DE 
PUESTOS   .................................................................................................... 7
1.1.8 PUESTO  ......................................................................................... 8
1.1.9 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PUESTO   ............. 8
1.1.10 DISEÑO DEL PUESTO   ............................................................... 10
1.1.11 CRECIMIENTO DEL PUESTO   ................................................... 10
1.1.12 ENRIQUECIMIENTO DEL PUESTO   ......................................... 10
1.1.13 LAS FASES DEL ANÁLISIS DE PUESTOS   ............................... 10
1.1.14 ETAPAS DEL DESEMPEÑO DE PUESTOS   .............................. 16
1.1.15 CONCEPTO DE CARGO   ............................................................ 16
1.1.16 DISEÑO DE  CARGOS   ............................................................... 17
1.1.17 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN   ........................................ 17
1.1.18 ADMINISTRACIÓN  PERSONAL   .............................................. 19
1.1.19 PROPÓSITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL   ...... 19
1.1.20 EL SISTEMA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL   ... 20
1.1.21   ......................................................................................................... 20
1.1.21 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS   ....................... 21
1.1.22 FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS   ............................................................................................... 22
1.1.23 EL ORGANIGRAMA   .................................................................. 23
1.1.24 CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN   ............................................ 24
1.1.25 PRINCIPIOS BÁSICOS DE UNA ORGANIZACIÓN   ................. 24
PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE OBJETIVO   .......................................... 24



XXII 
 

1.1.26 ORGANIZACIONES  FORMALES  E  INFORMALES   .............. 26
1.1.27 CONCEPTO DE PERFIL PROFESIONAL   .................................. 29
1.1.28 CONCEPTO DE PERFIL OCUPACIONAL   ................................ 29
1.1.29 LA INDUCCIÓN   ......................................................................... 29
1.1.30 MARCO CONCEPTUAL   ............................................................. 30
1.1.31 HIPÓTESIS   .................................................................................. 32
1.1.32 ASPECTOS METODOLÓGICOS   ................................................ 32

CAPÍTULO II   ............................................................................................ 33

2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   ................................................... 33
2.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  ........................................................ 33
2.2.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN   ................................................ 34
2.2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS   ................................................ 34
2.2.4 DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA   .......................................... 35
2.2.5 PLANEACIÓN  ............................................................................. 36
2.2.6 ANÁLISIS FODA   ........................................................................ 37
2.2.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL   ........................................... 38
2.2.8 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN   .................. 38
2.2.9 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA   ........... 39
FORMATO DE LA ENCUESTA  ............................................................... 40

CAPÍTULO III   ........................................................................................... 43

3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS  ............................................................... 43
3.1.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA   ..................... 43
3.1.2 DISTRIBUCIÓN DEL ANÁLISIS   ............................................... 43
3.1.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA   .......... 61

CAPÍTULO IV   .......................................................................................... 62

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   .................................... 62
4.1.1. CONCLUSIONES   ........................................................................ 62
4.1.2. RECOMENDACIONES   ............................................................... 64
4.1.3. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN   .................................... 66
4.1.4. BIBLIOGRAFÍA   .......................................................................... 78

 
 
 
 
 



XXIII 
 

ÍNDICE DE CUADROS 
 

Páginas 
 
 
Cuadro # 1 Número de personas por departamentos ............................. 39 

Cuadro # 2 Organigrama......................................................................... 44 

Cuadro # 3 Cargos de la organización .................................................... 45 
Cuadro # 4 Funciones ............................................................................. 47 

Cuadro # 5 Realización de Trabajo ......................................................... 48 
Cuadro # 6 Toma de decisiones ............................................................. 50 
Cuadro # 7 Actividades fuera del Cargo.................................................. 52 

Cuadro # 8 Existencia del Manual de Funciones .................................... 54 
Cuadro # 9 Implementación del Manual de Funciones ........................... 55 
Cuadro # 10 Manual de Funciones – Empresa ....................................... 57 
Cuadro # 11 Capacitación y Evaluación.................................................. 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



XXIV 
 

 
ÍNDICE DE GRÁFICO 

 
Páginas 

 
Gráfico # 1 Proceso de análisis de puesto ................................................ 6 

Gráfico # 2 Clasificación de proceso ......................................................... 9 

Gráfico # 3 Análisis y descripción del puesto .......................................... 13 

Gráfico # 4 Proceso del análisis del puesto ............................................ 13 

Gráfico # 5 Proceso de recolección del informe del puesto .................... 15 

Gráfico # 6 Selección de la competencia ................................................ 15 

Gráfico # 7 Modelo para de desarrollo de un sistema de clasificación y       

remuneración ........................................................................................... 17 

Gráfico # 8 Elemento del proceso administrativo de Fayol ..................... 18 

Gráfico # 9 Administración General ........................................................ 21 

Gráfico # 10 Esquema de Recursos Humanos ....................................... 22 

Gráfico # 11 El octágono de los desafíos de Recursos Humanos .......... 23 

Gráfico # 12 Organización centralizada y descentralizada ..................... 27 

Gráfico # 13 Nivel Jerárquico .................................................................. 28 

Gráfico # 14Logotipo de la compañía ..................................................... 35 

Gráfico # 15Croquis de la Compañía INOBRASA S.A ............................ 35 

Grafico # 16 Organigrama estructural ..................................................... 38 
Gráfico # 17Organigrama........................................................................ 44 

Gráfico # 18Cargos de la Organización .................................................. 45 

Gráfico # 19Funciones ............................................................................ 47 

Gráfico # 20Realización de trabajo ......................................................... 48 

Gráfico # 21Toma de decisiones ............................................................ 50 

Gráfico # 22Actividades fuera del cargo ................................................. 52 

Gráfico # 23Existencia de Manual de Funciones .................................... 54 

Gráfico # 24Implementación del Manual de Funciones .......................... 55 

Gráfico # 25Manual de Funciones – Empresa ........................................ 57 

Gráfico # 26Capacitación y Evaluación .................................................. 59

 



1 
 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
 

1.1.1 MANUAL DE FUNCIONES 
 
Según Montalván César, (1999) en su libro Los Recursos Humanos para la Pequeña 
y Mediana Empresa, Pàg.25 

Descripción de cada uno de los puestos establecidos, sus funciones, tareas, líneas 
de comunicación y relaciones de autoridad que tengan Manual de Funciones. Su 
utilidad es muy grande cuando se sabe usar. Facilita la identificación de los 
puestos, sus límites, soporta a la organización en el orden que necesita para su 
buen funcionamiento y, sobre todo, permite la fluidez del trabajo, su 
complementación y eficiencia. 

 

DEFINICIÓN  DE  MANUAL 

 Según Terry G.R., citado por Rodríguez V. Joaquín, (2002), en su libro Cómo 
elaborar y usar los Manuales Administrativos, International Thomson Editores, 
México, Pág.56 define que un Manual es:  
 

“Un registro inscrito de información e instrucciones que conciernen 
el empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de 
un empleado en una empresa”. 
 
Según Galandido Ruiz Carlos Julio, (2006), Segunda Edición, Ecoe ediciones, 
Bogotá, Página 113, menciona que el Manual de Funciones: 
 

“Expresa todas las actividades que debe desarrollar un trabajador en 
determinado cargo. También debe contemplar las responsabilidades 
que le son inherentes, así como su nivel de interacción”.  
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“El manual es un documento elaborado que contienen las actividades 

para que sean cumplidas por los miembros de la organización. Dicho 

manual es un instrumento que incluye de manera ordenada, sistemática 

sobre la planificación, objetivos, organización que se considera necesario 

para una eficaz ejecución de las tareas laborales”. 
Paucar Vanessa, Riofrío  Jonathan, Villafuerte Keyla, año2013 

 

EL MANUAL COMO HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN 
 
Según Rodríguez Valencia Joaquín, (2002), Cómo elaborar y usar los 
manuales administrativos, Tercera edición, México, pág. 55, define 

que: 

“Los manuales representan un medio de comunicación de las 
decisiones de la administración, concernientes a objetivos, 
funciones, relaciones, políticas, procedimientos.etc.” 
 

1.1.2 PARTES DEL MANUAL DE FUNCIONES 
 
NOMBRE DEL PUESTO  
 

Es el título que la empresa le da al puesto. La persona que lo ocupe, derivará de él 
su gentilicio por ejemplo: Gerencia de ventas, su titular será, por ende, Gerente de 
Ventas. 

 

 

DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 

Es la justificación del puesto, la razón por la que existe. Resume el objetivo 
fundamental del puesto.1

 

 
 
 
 
 

                                                
1Según Montalván César, (1999), Los Recursos Humanos para la Pequeña y 

Mediana Empresa, México.Pàg.26 
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FUNCIONES 
 

Describe las responsabilidades que la persona deberá cumplir en su puesto. 
Se anuncian en infinitivo; por ejemplo: supervisar el trabajo de los asistentes. 

 
 
 
TAREAS 

 
Señala las actividades concretas que se realizarán, correspondientes a  cada 

función; por ejemplo: revisa los informes de actividades de cada supervisor. 
 

1.1.3 RELACIONES DE LOS PUESTOS 
 
 
 
INTERNAS 
 

Se refiere a las relaciones que el puesto tiene con otros puestos de otras 
áreas, por razones de trabajo; por ejemplo: el encargado de compras con el 
encargado de cobranzas. 

 
 
 
EXTERNAS 

Se refiere a las relaciones que tiene el puesto con entidades o personas fuera 
de la empresa: por ejemplo: el contador con el Seguro Social. 

 
 
 
LÍNEAS DE AUTORIDAD 

Es la relación de dependencia del puesto. Cuál es el puesto inmediato 
superior (jefe) y qué puestos le reportan (subalternos).2

                                                
2Según Montalván César, (1999), Los Recursos Humanos para la Pequeña y 

Mediana Empresa, México.Pàg.26. 
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De acuerdo al análisis del cargo, Según Galandido Ruiz Carlos Julio, (2006), Segunda 
Edición, Ecoe ediciones, Página 113, Bogotá, resalta que: 
 

“Es un estudio situacional que involucra las capacidades 
sicológicas, físicas y sus aptitudes para desempeñar una tarea o 
actividad en un determinado cargo”. 

 

1.1.4 DESCRIPCIÓN DE PUESTO 
 

Segùn Peña Baztan (1975), citado por Jiménez Daniel Patricio, (2011), Manual de 
Recursos Humanos, 2da Edición, España,Pág.50, Define al Puesto de Trabajo como:  

 

Las funciones o actividades que en él mismo se desarrollan, así como los niveles 
de formación, habilidad, experiencia, esfuerzoque son precisos y la 
responsabilidad que se exige a su ocupante en el marco de unas determinadas 
condiciones ambientales. Dada la importancia del estudio del puesto de trabajo, es 
preciso aplicar a su estudio el máximo interés y esfuerzo,utilizando analistas 
capacitados, a los que se hayan señalado normas claras y concretas a fin de que 
si se utilizan varios, puedan aplicar idénticos criterios de observación y análisis. 
 
 

1.1.5 ANÁLISIS DE PUESTOS 
 
Según Elba Gama citado por  García Noya María, Hierro Díez, Jiménez Bozal José 
Javier, Selección de personal: Sistema Integrado, (2001), 2da edición, Esic 
editorial, España, pág. 75 define al Análisis de Puestos: 

 

“Conocer todas y cada una de las tareas que ha de llevar a cabo una 
persona en un puesto de trabajo, así como los requisitos mínimos 
para ocupar el mismo, para que sea desempeñado de forma eficaz y 
eficiente”. 
 
 
Según Fernández Ríos Manuel citado por García Noya María, Hierro Díez, Jiménez 
Bozal José Javier, Selección de personal: Sistema Integrado, 2da edición, Esic 
editorial, España, pág. 75 define al Análisis y Descripción de Puestos de Trabajo:  
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“Es el procedimiento metodológico que nos permite obtener toda la 
información relativa a un puesto de trabajo” 
 

1.1.6 EL PROCESO DEL ANÁLISIS DE PUESTOS 
 
 
De acuerdo a Mondy. R. Wayne y Noe Robert M., (2005), Administración de 
Recursos Humanos, Novena Edición, Pearson Educación, México, Página 86 define 

que el Análisis de Puesto: 

 

“El proceso sistemático que consiste en determinar las habilidades, 
deberes y conocimientos requeridos para desempeñar trabajos 
específicos en una organización” 

 

De acuerdo a García Noya María, Hierro Díez, Jiménez Bozal José Javier, Selección 

de personal: Sistema Integrado, 2da edición, Esic editorial, España, pág. 75. 
 

“El análisis facilita la descomposición del puesto en unidades 
menores (tareas), e incluso desciende más (operaciones, acciones, 
movimientos)” 
 

Según Fuertes, en 1991 enumera una larga lista de aplicaciones al Análisis de 
puestos que, ampliada por Fernández Ríos  en el libro de García Noya María, Hierro 
Díez, Jiménez Bozal José Javier, Selección de personal: Sistema Integrado, 2da 
edición, Esic editorial, España, pág. 77. 
 

 Reclutamiento y selección. 
 Orientación y consejo vocacional. 
 Planificación de carreras profesionales y promociones. 
 Valoración de puestos de trabajo. 
 Evaluación de resultados y desempeños. 
 Formación y adiestramiento. 
 Seguridad y prevención. 
 Salud laboral. 
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 Estructura y diseño organizacional. 
 Manual de operaciones y procedimientos. 
 Delimitación de las líneas de autoridad y responsabilidad. 
 Ordenación y clasificación de puestos. 

 
Gráfico # 1 

PROCESO DEL ANÁLISIS DE PUESTOS 
   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BOHLANDER GEORGE Y SNELL SCOTT, 2008, ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS, CENGAGE LEARNING EDITORES, MÉXICO, PÁGINA 145 
RECALCA GRÁFICAMENTE EL PROCESO DEL ANÁLISIS DE PUESTO. 
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1.1.7 USOS  DE  LA  INFORMACIÓN  DEL  ANÁLISIS  DE PUESTOS 
 
RECLUTAMIENTO Y  SELECCIÓN 
 
     Por ejemplo, el análisis de puestos produce información acerca de los que 
entraña el puesto y las características humanas que se requieren para realizar 
estas actividades, la información de la descripción y la especificación del puesto 
se usa para decidir el tipo de personas que se habrán de reclutar y contratar. 

 

COMPENSACIÓN 
 
La información del análisis de los puestos también es esencial para estimar el 
valor de cada puesto y la compensación correspondiente. Esto se debe que la 
remuneración (como salario y bonos) suele depender de aspectos como el grado 
estudios y de habilidades requeridos para el puesto, los peligros para la seguridad 
y el grado de responsabilidad y todos estos factores se evalúan por medio del 
análisis de puestos. 
 El análisis de puestos produce información para determinar el valor relativo de 
cada puesto, de manera que se pueda clasificar con precisión cada puesto. 
 

EVALUACIÓN  DEL DESEMPEÑO 
 
     La evaluación del desempeño compara el desempeño real de cada empleado 
con los estándares para su desempeño. Los expertos muchas veces determinan 
los estándares que se deben alcanzar y las actividades concretas que se deben 
desempeñar por medio del análisis de puestos. 

 

CAPACITACIÓN 

 
     La información del análisis de puestos también se utiliza para diseñar los 
programas de capacitación y desarrollo, porque el análisis y la resultante 
descripción del trabajo muestran las habilidades que se requieren y, por tanto, la 
capacitación. 
 

 

ASEGURAR LA ASIGNACIÓN  

El análisis de puestos es un paso crucial para validar todas las actividades 
principales del personal.  
Los empleadores deben ser capaces de demostrar que sus instrumentos y 
evaluaciones para la selección obedecen, de hecho, al desempeño del trabajo en 
cuestión.3

                                                
3Dessler Gary, 2001, Administración de Personal, Octava Edición, Pearson 
Educación, México, Pág.84-85 
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1.1.8 PUESTO 
 
Según Reyes Ponce, Arias Galicia citado por García Noya María, Hierro Díez, 
Jiménez Bozal José Javier, Selección de personal: Sistema Integrado, 2da edición, 
Esic editorial, España, pág. 75 definen Puesto como: 

“El conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y 
condiciones que forman una unidad de trabajo específica e 
impersonal”. 
 

Según Louart (1994), el Puesto de trábajo significa:  
 

“El punto de encuentro entre una posición, que es a la vez 
geográfica, jerárquica y funcional, y un nivel profesional, que se 
refiere a competencia, formación y remuneración”.  
 

De igual manera Mondy. R.Wayne y Noe Robert M. recalca que un puesto: 

 
“Consiste en un conjunto de tareas que se deben llevar a cabo 
para que una organización logre sus metas”. 
 

 

De la misma manera Mondy. R.Wayne y Noe Robert M. hace hincapié al 

indicar que una posición: 

 

 “Es el conjunto de tareas y responsabilidades que desempeña una 
persona; existe una posición para cada persona en una 
organización” 
 

1.1.9 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE PUESTO 
 

Los métodos más comunes para analizar los puestos son las entrevistas, los 

cuestionarios, la observación y los diarios.  

 
     Entrevistas: El análisis de puestos puede solicitar a los empleados y 
gerentes, por separado, información sobre le puesto que se revisa. 
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Cuestionarios: El análisis de puestos puede hacer circular cuestionarios 
preparados con cuidado para que sean contestados de manera individual por 
quien ocupa el puesto y por los gerentes. Estos formatos se utilizarán para obtener 
información de los deberes y tareas desempeñadas en el puesto, el propósito del 
mismo, la conveniencia física, los requisitos para desempeñarlo (habilidad, 
educación, experiencia, exigencias físicas y mentales), el equipo y los materiales 
que se utilizan para desempeñarlos y las cuestiones especiales de salud y de 
seguridad. 
 

     Observación: El analista de puestos puede aprender sobre los puestos al 
observar y anotar en un formato estandarizado de las actividades de quienes los 
ocupan. Algunas organizaciones utilizan la estrategia de grabar los puestos en 
video para estudiarlos después. 
 

Diarios: Se puede solicitar a quienes ocupan los puestos que mantengan un 
diario de sus actividades durante el ciclo de trabajo completo. Las anotaciones en 
los diarios por lo común se hacen en tiempos específicos del horario de trabajo 
(cada media u hora completa) y se llevan durante un período de dos o cuatro 
semanas.4

 

 
 

Gráfico # 2 
Clasificación del Proceso General de Clasificación de Puestos 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zelaya Lucke Julio, (2006), Clasificación de Puestos, Primera Edición, 
Costa Rica, pág. 19. 
 
 
 
 
                                                
4Bohlander George y Snell Scott, 2008, Administración de Recursos Humanos, 
Cengage Learning Editores, México, Página 146. 
 



10 
 

PUESTOS DE TRABAJO 

Se entiende por puesto de trabajo al conjunto de deberes y responsabilidades que 
debe cumplir una persona dotada de determinados requisitos de saber y 
destrezas, en un tiempo y espacio, generalmente a cambio de cierta remuneración 
económica. Los puestos de trabajo constituyen la última unidad organizacional en 
que se divide el trabajo especializado, bajo elcriterio de la departamentalización 
clásica. Son unidades de tipo unipersonal. 

     Los puestos de trabajo a su vez se clasifican por clases y categorías, según 
sea el nivel de especialización y complejidad del trabajo asignado. 
En todo puesto de trabajo se necesita que concurran de manera oportuna y 
proporcionada los seis recursos de la administración general, que son: humano, 
financiero, los materiales, equipo y mobiliario, planta y tiempo. Todo ello asegura 
que los deberes y responsabilidades puedan ser cumplidos adecuadamente.5

1.1.10 DISEÑO DEL PUESTO 

 
 
 

 
    Un proceso para determinar las tareas específicas que se llevarán a cabo, los 
métodos utilizados para desempeñar estas tareas y como se relaciona el puesto 
con otros trabajos de una organización. 
 
 

1.1.11 CRECIMIENTO DEL PUESTO 
 

El proceso que consiste en incrementar el número de tareas que desempeña un 
trabajador sin aumentar el nivel de responsabilidad. 
 
 

1.1.12 ENRIQUECIMIENTO DEL PUESTO 

 
La reestructuración del contenido y nivel de responsabilidad de un puesto para 
hacerlo más desafiante, significativo e interesante para un trabajador.6

1.1.13 Las Fases del Análisis de Puestos 

 
  

 
El análisis de puestos comprende tres fases principales:  

• La identificación precisa y exacta del puesto de trabajo. 
• La descripción de las funciones y tareas que lo integran 
• Las especificaciones de sus requisitos o exigencias. 

                                                
5Hernández Orozco Carlos, (2007), Análisis Administrativo, técnicas y métodos, 
Editorial Universidad estatal a distancia San José, Costa Rica, pág.74 
 
6Mondy. R. Wayne y Noe Robert M., 2005, Novena Edición, Administración de 
Recursos Humanos, Pearson Educación, México, Pag.109. 
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La Identificación  del Puesto 

En esta etapa, el analista trata de obtener y anotar todos los datos del puesto, que 
mejor lo ubican y precisan extrínsecamente e intrínsecamente, en cuanto a su 
diseño físico. 
 
 

Extrínsecamente 
 

• Su denominación o título (usual y formal). 
• Su posición o localización en la planta. 
• Su posición, en la estructura organizativa (organigrama). 
• El número de plazas. 
• El número de ocupantes. 
• Supervisión que requiere. 

 
 
Intrínsecamente, Estructural y diseño de: 

 
• Los equipos (accesorios, materia prima, producto) 
• Los instructivos. 
• Las relaciones con otros puestos, funcional, jerárquica.7

 
La descripción funcional del Puesto 
 

La Descripción funcional del Puesto pretende recoger y explicar todas las 
actividades, tareas y funciones, que se han de realizar en el mismo, de acuerdo al 
diseño estructural ya identificado. 
 
Comprende dos partes: La descripción genérica y la específica.  
 
Se comienza con la descripción genérica, que resume brevemente el propósito 
general del puesto (su función general o razón de ser), en un corto parágrafo, 
haciéndose una especie de síntesis de sus principales funciones, e incluyendo el 
tipo de supervisión requerido. 
 
Después se desarrolla la descripción explícita o detallada de todas sus actividades 
y tareas de acuerdo a una secuencia funcional o temporal, que puede incluir una 
referencia sistemática a los equipos utilizados, métodos seguidos, etc. 

 
Especificaciones del Puesto  
 

En esta parte, se recoge la información respecto a los requisitos o exigencias, que 
se derivan del diseño y de todos los contenidos dinámicos del puesto (de sus 
actividades, tareas y funciones), así como de algunas de sus características 
extrínsecas. 

 

                                                
7Urquijo José y Bonilla Josué, (2008), La Remuneración del Trabajo: Manual para la 
Gestión de Sueldos y Salarios, pág. 100. 
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Para llevar a cabo esta fase se hace de todo punto necesario haber escogido 
previamente un modelo exigencia (analítica o interactiva), que suministre un 
conjunto de categorías coherentes y globalizador.8

• La valoración de puestos se debe considerar tomando como unidad la 
organización en su conjunto. No tiene sentido valorar un puesto sin tener en 
cuenta el entorno que lo rodea, no hay que olvidar que el puesto de trabajo es un 
elemento más en el sistema (empresa). 

 
 
Valoración de puestos de trabajo 
 

La valoración de puestos es la técnica mediante la cual se denomina el valor de un 
puesto dentro de la organización, mediante está técnica se realiza una 
comparación sistemática y formal de cada uno de los puestos de 
trabajo.Permitiendo determinar el valor relativo (valor de uno en relación con los 
otros) de cada uno de ellos. Al efecto de distinguir esta técnica de otras utilizadas 
en el área de los recursos humanos, definiremos: 

 
 
Descripción del Puesto de Trabajo: Como el conjunto de finalidades y tareas 
que se realizan en cada puesto, previa elaboración del inventario. 
 
 
La Valoración del Puesto de Trabajo: Como la importancia del puesto en 
relación al conjunto de puestos que forman parte de la organización. 
 
 
La Evaluación del Desempeño/Rendimiento: Como la ecuación definida por la 
eficacia-eficiencia de un empleado, en el desarrollo de su puesto de trabajo dentro 
de un determinado período de tiempo. 
 
 
La Valoración de Puestos.- Exige el cumplimiento de unas condiciones de 
partida o premisas técnicas, para obtener los resultados esperados del proyecto: 
 
 

 
• La valoración de puestos recoge el valor organizativo en un momento 

determinado, por lo que se hace necesario un mantenimiento permanente dentro 
de la empresa (como mínimo, dependiendo del tipo de organización, se debería 
revisar la valoración cada 3 años). 

 
• La valoración de puestos se realiza con la premisa de un desempeño adecuado 

del titular del mismo. No es objetivo de la valoración de puestos determinar si el 
titular del puesto realiza adecuadamente las funciones o no, sino lo que aporta 
esa puesto a la organización.9

 
 

 

                                                
8Urquijo José y Bonilla Josué, (2008), La Remuneración del Trabajo: Manual para la 
Gestión de Sueldos y Salarios, pág. 101. 
 
9Jiménez Daniel Patricio, Manual de Recursos Humanos, ESIC EDITORIAL, España, 
pág.67-68. 
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Gráfico # 3 
 

Análisis y descripción del puesto 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Jiménez Daniel Patricio, Manual de Recursos Humanos, ESIC EDITORIAL, 
España, pág.53 

 
 

Gráfico # 4 
 

PROCESO DEL ANÁLISIS DE PUESTOS 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bohlander George y Snell Scott, (2008), Administración de Recursos 
Humanos, Cengage Learning Editores, México, Página 145. 
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Según Herzberg citado por Mondy. R.Wayne y Noe Robert M., 2005, Novena 
Edición, Administración de Recursos Humanos, Pearson Educación, México, 
pág.109 
 
Se deben seguir cinco principios al implementar el enriquecimiento 
del puesto: 
 
1.-Aumentar las demandas del puesto: El puesto se debe cambiar de tal manera que 
se incremente el nivel de dificultad y responsabilidad. 
 
 
2.-Aumentar la responsabilidad del trabajador, se debe permitir más control y 
autoridad individual sobre el trabajo, mientras el gerente conserva la responsabilidad 
final. 
 

3.-Proporcionar libertad para programar el trabajo: Dentro de ciertos límites, a los 
trabajadores individuales se les debe permitir programar su propio trabajo.  

 

4.-Proporcionar retroalimentación: Se deben entregar informes de desempeños 
periódicos y oportunos directamente a los trabajadores más que a sus supervisores. 

 

5.-Proporcionar nuevas experiencias de aprendizaje: Las situaciones de trabajo 
deben fomentar las oportunidades para nuevas experiencias y crecimiento personal. 
 
 
 

DISEÑO DEL PUESTO DE TRABAJO 

El diseño del puesto de trabajo especifica el contenido de éste, las 
habilidades y capacidades que el empleado requiere para realizar ese trabajo y el 
grado de especialización apropiada para el mismo. El diseño del puesto de trabajo 
es un aspecto importante de la estrategia de la empresa porque define el grado de 
flexibilidad necesario en la fuerza de trabajo. Un buen diseño del puesto de 
trabajo: 
 

• Mejora la eficiencia mediante el análisis de los elementos de trabajo incluidos en el 
puesto. 
 

• Mejora la productividad al considerar los factores técnicos y humanos. 
 

• Eleva la calidad del producto servicio final. 
 

• Acrecienta la satisfacción del trabajador.10

 

 

 

                                                
10Krajewski, Lee J. Ritzman, Larry P., (2000), Administración de operaciones, 
estrategia y análisis, 5ta edición, Pearson Educación, México, Pág. 174.  
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De forma sintetica Gomez-Mejia, Balkin y Cardy (1995), define el diseño del puesto 

de trabajocomo: 
 

 “Un proceso de organización del trabajo que afecta a las tareas que 
son contempladas en un puesto de trabajo especifico” 

 
Gráfico # 5 

 
Procesos de Recolección de la Información de Puestos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
. 
 

Fuente: Zelaya Lucke Julio, (2006), Clasificación de Puestos, Primera Edición, Costa 
Rica, pág.56 

 
 
 

Gráfico # 6 
 

SELECCIÓN POR COMPETENCIA 
 
 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ALLES MARTHA, 2006, SELECCIÓN POR COMPETENCIAS, EDICIONES 

GARNICA, ARGENTINA. PÁG.41. 
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Según Gibson, Ivancevich y Donnelly (2006) citado porJiménez Daniel Patricio, 
en su publicacion Manual de Recursos Humanos, 2da Edición, Esic Editorial, 
página 51, opina que: 
 

El modelo conceptual de diseño y desempeño de puestos, pasaría 
por las siguientes etapas: 
 

1.1.14 ETAPAS DEL DESEMPEÑO DE PUESTOS 
 

• Análisis de puestos (factores tecnológicos y humanos). 
• Diseño de puestos (alcance o especialización horizontal, profundidad o 

especialización vertical, relaciones entre puestos). 
• Contenido percibido del puesto (influencia del ámbito social y diferencias 

individuales). 
• Desempeño (Resultados objetivos y de comportamiento, intrínsecos y 

extrínsecos y, de satisfacción). 
• Rediseño de puestos de trabajo. 

 

1.1.15 CONCEPTO DE CARGO 
 
Según Diana Grooscors y Gonzalo Grooscors. Estudio Comparativo de los 
Manuales de Descripción de cargos de la Administración pública citada por Urquijo 
José, Bonilla Josué, 2008, La  Remuneración del Trabajo: Manual para la Gestión 
de Sueldos y Salarios, Primera Edición, Caracas, Pág.248, nos indica el concepto de 

Cargo 
 

“Es un conjunto de deberes, responsabilidades y obligaciones 
relacionadas entre sí, asignadas por una autoridad competente para 
que las cumpla un empleado”. 
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Gráfico # 7 
 

MODELO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE 
CLASIFICACIÓN Y REMUNERACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: URQUIJO JOSÉ, BONILLA JOSUÉ, 2008, LA  REMUNERACIÓN DEL 
TRABAJO: MANUAL PARA LA GESTIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS, PRIMERA 
EDICIÓN, CARACAS, PÁG.18. 
 

1.1.16 DISEÑO DE  CARGOS 
 

Según Adalberto Chiavenato en su obra “Gestión del Talento Humano” 
menciona: 
     La estructura de cargos está condicionada por el diseño organizacional que la 
contiene.  
Los cargos forman parte del formato estructural de la  organización que condiciona 
y determina la distribución, configuración y el grado de especialización de los 
cargos. El diseño organizacional representa la arquitectura de la organización. 

 
La descripción y el análisis de cargos son la representación cartográfica de lo que 
se ejecuta en la organización. El programa de descripción y análisis de cargos 
ayuda al reclutamiento y selección de personas, a la identificación de las 
necesidades de entrenamiento, la elaboración de programas de entrenamiento, la 
planeación de la fuerza laboral la evolución de cargos y establecimiento de 
criterios de salarios, la evolución de desempeño, etc. Casi todas las actividades de 
Recursos Humanos se basan en la información proporcionada. 

 
 

1.1.17 CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN 
 
Según Fayol Henry citado Ramírez Cardona Carlos, (2002), Fundamentos de 
Administración, Ecoe ediciones, Colombia, pág. 4. Define a la administración como: 

 

“Un proceso que consiste en prever, organizar, dirigir, coordinar y 
controlar” 
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Según Fritz Mostern Marx citado Ramírez Cardona Carlos, (2002), Fundamentos de 
Administración, Ecoe ediciones, Colombia, pág. 4. Define a la Administración como:  

Toda acción encaminada a convertir un propósito en realidad objetiva, es el orden 
sistemático de acciones y el uso calculado de recursos aplicados a la realización 
de un propósito, previendo los obstáculos que pueden surgir en el logro del 
mismo. Es la acción de dirección y supervisión del trabajo y del uso adecuado de 
materiales y elementos para realizar el fin propuesto con el más bajo costo de 
energía, tiempo y dinero 

 

Según Dávila Carlos citado Ramírez Cardona Carlos, (2002), Fundamentos de 
Administración, Ecoe ediciones, Colombia, pág. 4. Define a la administración como: 

“Es una práctica social que se esquematiza como el manejo de los 
recursos de una organización a través del procesos administrativo 
de planeación, coordinación, dirección, organización y control”. 
 

Según Chiavenato, para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol 
define el acto de administrar como: 
 
Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Las funciones administrativas 
engloban los elementos de la administración. Estos mismos elementos constituyen 
el proceso administrativo que pueden ser encontrados en cualquier área de la 
empresa, es decir, que cada cual desempeña actividades de planeación, 
organización. 
 

Gráfico # 8 
ELEMENTOS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE FAYOL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: HURTADO CUARTAS DARÍO, (2008), PRINCIPIOS DE ADMINISTRACIÓN, FONDO 
EDITORIAL ITM, 1ERA EDICION, MEDILLÍN-COLOMBIA, PÁG. 78. 
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Según Henry Fayol, la dirección como proceso implica cinco funciones: 
 

1. Planear o prever: Tratar de fijar unos objetivos y formalizar el modo de 
conseguirlos. 
 

2. Organizar: Ordenar de manera eficiente los recursos materiales y humanos para 

conseguir los objetivos fijados y poder ejecutar el plan. 

 
3. Guiar: Orientar al personal, indicarles su modo de actuación, sacar el máximo 

partido a sus habilidades. Eso se consigue a través de las decisiones. 
 

4. Coordinar: Tratar que la organización funcione armónicamente, evitando 
despilfarro de recursos. 
 

5. Controlar: Verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 
órdenes dadas. Analizar la desviación de lo realizado en relación con lo 
planificado. 
 

 

1.1.18 ADMINISTRACIÓN  PERSONAL 
 
• Realizar análisis de los puestos (determinar la naturaleza del trabajo de cada 

empleado). 
• Planificar las necesidades laborables y reclutar a candidatos para esos puntos. 
• Seleccionar a los candidatos para los puestos. 
• Orientar y capacitar a los nuevos empleados. 
• Administrar los sueldos y salarios (determinar cómo se compensará a los 

empleados). 
• Brindar incentivos y prestaciones. 
• Evaluar el desempeño. 
• Comunicar (entrevistar, asesorar, disciplinar). 
• Capacitar y desarrollar. 
• Fomentar el Compromiso de los empleados. 

Y lo que un gerente debería saber respecto a: 
• La igualdad de oportunidades y la acción afirmativa 
• La salud y la seguridad de los empleados 
• Las querellas y las relaciones laborables11

 
 

1.1.19 PROPÓSITO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
Las actividades de la administración de personal, desde la previsión de la fuerza 
laboral hasta los servicios que se prestan al Personal, pasando por la selección, el 
entrenamiento y demás funciones, están dirigidas a lograr el mejoramiento 
constante del desempeño de los colaboradores de la empresa, mediante la 
creación de condiciones estimulantes y compensadoras del esfuerzo humano. 

                                                
11Dessler Gary, 2001, Administración de Personal, Octava Edición, Pearson 
Educación, México, Pág.2. 
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De tal manera que la gestión de personal se justifica en la medida que ayuda a 
mejorar constantemente la productividad de la Empresa, mediante la consecución 
y mantenimiento de una fuerza laboral motivada y capacitada. 

Este enfoque del propósito de la Administración de Personal está basado en la 
creencia según la cual la prosperidad de las organizaciones y pos extensión de la 
sociedad, se logra como una consecuencia de la dignificación del ser humano, 
considerado como el principio y el fin de las organizaciones sociales. Muchas 
organizaciones han encontrado su prosperidad y el bienestar de sus integrantes 
aplicando esta filosofía que coloca el mejoramiento de la calidad de vida de los 
seres humano, ya sean estos clientes o colaboradores, como el propósito superior 
de la actividad empresarial.  

 

1.1.20 EL SISTEMA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 

 
El concepto de sistema invade la vida cotidiana del ser humano. Nuestro 
organismo es un sistema; estamos rodeados de sistema como las instituciones de 
las cuales hacemos parte y de aquellas que nos suministran algún servicio o 
producto. La utilización de este concepto ha facilitado el estudio de diferentes 
áreas del saber, como la física, la química, la filosofía y la administración de 
empresas.  

En términos generales, un sistema es un conjunto de componentes que 
interactúan para alcanzar un resultado. Los elementos que constituyen el sistema 
son afectados entre sí, de tal manera que lo que ocurre en uno de ellos repercute 
en los demás. La eficiencia de un sistema dependerá de la armonía con que se 
relacionan sus diferentes componentes. Los sistemas pueden estar integrados por 
otros sistemas más pequeños llamados subsistemas que operan para alcanzar 
objetivos específicos. El cuerpo humano como un sistema compuesto por 
subsistemas integrados entre sí como el subsistema nervioso, el subsistema 
auditivo, el subsistema visual, etc.  

Todo el sistema de operación es abierto pues reciben de sus alrededores insumos 
y entregan productos, obtenidos mediante el funcionamiento de uno o más 
procesos. Lo anterior quiere decir que al interior de todo sistema funcionan uno o 
más procesos que son los responsables de su operación  

El proceso definido como un conjunto de actividades interrelacionadas (funciones) 
que se mueven hacia un objetivo. A similitud del sistema, el proceso también 
incluye componentes interdependientes que conducen a un resultado, siendo el 
proceso el elemento dinamizador del sistema. En el desarrollo, la Administración 
de Personal es visualizada como un subsistema del Sistema de la Administración 
General y como tal, integrado por procesos administrativos. Lo anterior lo aclara 
continuación:12

 

 

 

 

                                                
12José Castillo Aponte, (2006), en su libro  Administración de personal  un 
enfoque hacia la calidad, Segunda Edición, editorial ECOE ediciones LTDA. 
Pág. 7-8 
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Grafico # 9 

Administración General 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: José Castillo Aponte en su libro  Administración de personal  un enfoque 
hacia la calidad, Segunda Edición por la editorial ECOE ediciones LTDA. (Año 
2006). 

1.1.21 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
Administración de recursos humanos hace al manejo integral del capital humano. 
Implica diferentes funciones, desde el inicio hasta el fin de una relación laboral: 

 
• Reclutar y seleccionar  empleados. 
• Mantener  la relación legal/contractual: llevar los legajos, pagar los salarios, etc. 

 
• Capacitar, enterar y desarrollar competencias o capacidades. 
• Desarrollar sus carreras/ evaluar su desempeño. 
• Vigilar que las compensaciones (pagos) sean correctas. 
• Controlar la higiene y seguridad del empleado. 
• Despedir empleados. 

¿Por qué es importante la administración de recursos humanos? 
 
La administración de Recursos Humanos es de suma importancia para todos los 
gerentes, para todas las áreas. Es importante conocer las herramientas de 
Recursos Humanos porque no es bueno: 

• Tomar a la persona equivocada. 
• Tener alta rotación de personal o una rotación diferente a la deseada o personal 

insatisfecho. 
• Que la gente no esté comprometida. 
• Que los empleados piensen que su salario es injusto. 
• Que el personal no esté capacitado o que estándolo en el momento de la 

incorporación, pierda luego su nivel.13

 

 

                                                
13Alles Martha, 2006, Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por 
competencias, Nueva edición, Argentina, Pág. 19.  
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Grafico # 10 
Esquema de recursos humanos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:http://merymontenegro.wordpress.com. 

 

Según  Wayne Mondy, Robert M. Noe en su libro Administración de Recursos 
Humanos en su novena edición año (2005).  

1.1.22 FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 
 

Las personas que participan en la administración de Recursos Humanos trabajan 
a través de un Sistema Integrado. Cinco áreas funcionales se relacionan con la 
Área de Recursos Humanos  eficaz: proceso de empleo, desarrollo de Recursos 
Humanos, compensación y beneficios, seguridad social y salud, relaciones 
laborales y con empleados. Analizamos estas funciones a continuación. 

 
PROCESO DE EMPLEO  
 

A través del Proceso de empleo una organización se asegura de contar siempre 
con el número adecuado de empleados que posean las competencias necesarias 
en los puestos correctos y en el momento oportuno para lograr sus objetivos. 
Implica el análisis de Puestos la planeación de Recursos Humanos, el 
reclutamiento y la selección.  

 
DESARROLLO DERECURSOS HUMANOS  
 

El desarrollo de Recursos Humanos es una función importante del área de 
Recursos Humanos que consiste no solo en capacitación, sino también en la 
planeación de carreras individuales y actividades de desarrollo, desarrollo 
organizacional y evaluación del desempeño, una actividad que destaca las 
necesidades de capacitación y desarrollo. La capacitación está diseñada para 
proporcionar a las personas el conocimiento y las habilidades necesarias para sus 
empleos actuales. El desarrollo implica un aprendizaje que va más allá del empleo 
actual, pues tiene un enfoque de mayor alcance.  

http://merymontenegro.wordpress.com/�
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Grafico # 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.scielo.org 

1.1.23 EL ORGANIGRAMA 
 
Según Montalván César, Los Recursos Humanos para la Pequeña y Mediana 
Empresa, Edición 1999, México.Pàg.20. 
 

Es un instrumento que permite distribuir los puestos que comprenden la 
organización en función de la jerarquía y de las áreas de competencia. 
Dependiendo de la mayor o menor complejidad de la estructura organizacional de 
la empresa, el organigrama será más o menos complejo. 
 
 
¿Por qué es útil y necesario un Organigrama? 
 
 
No es, en forma alguna, un elemento accesorio. Un organigrama es un recurso 
importante con que cuenta la empresa y, en particular, sus directivos, para 
comprender aspectos fundamentales de ella, como: 
 
 

• La visión general e integral de la empresa. 
• La ubicación del personal. 
• La distribución de las áreas de que consta la empresa.  
• La forma cómo se relacionan los puestos. 
• La forma cómo se distribuye la autoridad 
• La posibilidad de detectar problemas en la empresa que pueden estar generados 

por la estructura. 
• La posibilidad de diseñar cambios estructurales, de puestos y de personas.14

                                                
14Montalván César, Los Recursos Humanos para la Pequeña y Mediana Empresa, 

Universidad Iberoamericana, Edición 1999, México.Pàg.21 
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1.1.24 CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN 
 

La organización es un ente social que está constituido por  recursos materiales 
humanos y financieros los cuales tienen como objetivo satisfacer a la comunidad y 
así poder cumplir con la misión que fue propuesta, dentro de toda organización el 
recurso  más importante es el talento humano ya que se encarga de organizar, 
dirigir, coordinar y controlar cada una de las funciones que están establecidas de 
acuerdo al área o cargo que se ha designado. Podemos decir que cada 
organización debe cumplir con cada una de las metas, objetivos, estrategias que 
se han propuesto a corto, mediano y largo plazo, ya que tiene como finalidad 
posicionarse dentro del mercado que se está desarrollando en donde se da a 
conocer los servicios o productos que ofrecen cumpliendo con cada requerimiento 
del cliente y ofreciendo un trabajo de excelencia. 
 

Vanessa Paucar, Jonathan Riofrío, Keyla Villafuerte, año: 2013   

 

1.1.25 PRINCIPIOS BÁSICOS DE UNA ORGANIZACIÓN 
 

PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE OBJETIVO 
 
Una estructura de la Organización es Efectiva si cada elemento de ella ayuda a 

que los esfuerzos individuales contribuyan al logro de los objetivos grupales. 

 

PRINCIPIO DE EFICIENCIA  
 
Una Organización es eficiente si está estructurada en tal forma, que los objetivos 

de la empresa se obtengan con el mínimo de costo o de secuencias imprevistas.  

 

PRINCIPIO DE AMPLITUD DE MANDO  
 
El número de subordinados depende de la habilidad, conocimientos y experiencias 

del Administrador. Sin embrago, son interesante los trabajos sobre las relaciones 

subordinados –superior, en los cuales nos demuestra que son 7 subordinados, el 

administrador tiene que supervisar 490 relaciones y con 8 subordinados se eleva a 

1.080 relaciones. 
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PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE AUTORIDAD  
 
Entre más clara sean las líneas de autoridad, más efectivos serán el proceso d 

toma de decisiones y las comunicaciones en las empresas.  

 

PRINCIPIO DE DELEGACIÓN 
 
A cada administrador se le debe delegar información suficiente para que pueda 

obtener los resultados que de él se esperan. 

 

PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD DE ESCALAR Y COMPARTIDA 
 
El subordinado tiene por sus actuaciones, responsabilidad absoluta  ante su 

superior. Así mismo, el superior es responsable por las actividades de sus 

subordinados dentro de la organización.  

 

 

PRINCIPIO DE PARIDAD DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 
 
La responsabilidad que se exija no puede ser mayor ni menor que la 

correspondiente al grado de autoridad que se haya delegado y en forma indudable 

la toma de responsabilidad induce a una autoridad legítima. 

 
PRINCIPIO DE PARIDAD OBLIGACIONES –DERECHOS 
 
A toda obligación corresponde un derecho y viceversa, en forma directa y 

proporcional.  

 
PRINCIPIO DE LA UNIDAD DE MANDO  
 
La relación operacional de cada individuo de un solo superior, evita conflictos en 

las instrucciones y da un sentido más preciso a la responsabilidad individual. 

 

PRINCIPIOS DE DIVISIÓN DE TRABAJO 
 
El trabajo debe dividirse o agruparse en actividades para contribuir más 

efectivamente a la obtención de los objetivos. 
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PRINCIPIO DE LA DEFINICIÓN FUNCIONAL  
  
Se debe definir claramente los resultados que se esperan de cada individuo o 

departamento, las actividades que deben realizar, la autoridad que les ha sido 

delegada y las relaciones de autoridad e información con otros individuos o 

departamentos. 

 

PRINCIPIOS DE SEPARACIÓN 
 
Si una actividad ha sido creada para controlar los resultados obtenidos de otra, 

quien realiza la primera de ellas no puede ejercer adecuadamente su 

responsabilidad, si depende del departamento cuya actividad debe evaluar. 

 
PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD 
 
La estructura de organización puede cumplir más adecuadamente su propósito si 

dispone de mecanismo que la haga flexible.  

 

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD PARA EL LIDERAZGO  
 

Si la estructura de la organización y de la delegación de autoridad permite que el 

administrador diseñe y mantenga un ambiente adecuado para el trabajo, se 

facilitará el ejercicio de sus habilidades para el liderazgo. 

 
PRINCIPIO DE CUMPLIMIENTO 
 
La promesa a un subordinado adquiere importancia en función de la diferencia de 

niveles en la jerarquía.15

1.1.26 ORGANIZACIONES  FORMALES  E  INFORMALES 

 
 

 
ORGANIZACIÓN FORMAL:  

Según Enrique G. Mungìa Alfonso, Ocegueda Melgoza Vicente, (2006), Teoría 
de las organizaciones, Umbral Editorial, México, Pág. 22. 
 

                                                
15Administración de Empresas Constructoras por Carlos Suárez  Salazar,  (2005), 2da 
Edición  por la Editorial Limusa S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores.   
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Se cuenta con un sistema de reglamentos que definen las tareas de los 
integrantes conforme a un patrón aprobado en forma oficial. Este patrón puede 
manejarse esquemáticamente con un organigrama, o bien no requiere de una 
carta organizativa, debido a que las relaciones son tan simples, que no hay 
necesidad de describirlas, pero sí de establecerlas.  

 

ORGANIZACIÓN INFORMAL: 
 
Según Cohen citado por Enrique G. Mungìa Alfonso, Ocegueda Melgoza Vicente, 
(2006), Teoría de las organizaciones, umbral editorial, México, pág. 22 define a las 

Organizaciones Informales como: 

 

“Grupos más pequeños cuyas metas y objetivos no están claramente 
definidos, y su funcionamiento no depende de un sistema rígido de 
reglas y procedimientos” 
 

Según Cfre. Ibidem, p.115 citado por Bañares Parera Leticia, La cultura del trabajo 
en las organizaciones, primera edición, ediciones Rialp, España, pág.70 define a la 

organización informal como: 

 

“El conjunto de contactos personales, de interacciones y de 
asociaciones que se dan en el seno de una organización” 
 

Gráfico # 12 
ORGANIZACIÓN CENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: CERTO Samuel (op. cit. Pág.238) 
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La Centralización   
 
Se define como la concentración del proceder y la autoridad en los altos directivos de 
una organización. Esto significa que en una organización centralizada casi todas las 
decisiones se toman en el nivel jerárquico más alto. La administración centralizada 
delega poco y conserva en los jefes el máximo control, es decir, asigna a éstos el mayor 
número posible de decisiones.16

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RODRÍGUEZ VALENCIA JOAQUÍN, (2002), CÓMO ELABORAR Y USAR LOS 

MANUALES ADMINISTRATIVOS, TERCERA EDICIÓN, MÉXICO, PÁG. 20 

 

 

 
Descentralización 
 

     La descentralización obliga a saber con detalle qué decisiones y actividades se 
llevarán a cabo en niveles superiores de la organización y cuáles deberán 
permanecer en esos niveles, así como a diseñar políticas para orientar la toma de 
decisiones, seleccionar y capacitar a los colaboradores y establecer los registros y 
controles adecuados. 
 

 
 
 

Gráfico # 13 
NIVEL JERÁRQUICO  

     La descentralización se puede definir como la dispersión del poder y la toma de 
decisiones a niveles de la organización sucesivamente más bajos.17

                                                
16Rodríguez Valencia Joaquín, (2002), Cómo elaborar y usar los manuales 
administrativos, Tercera edición, México, pág. 19 
 
17Rodríguez Valencia Joaquín, (2002), Cómo elaborar y usar los manuales 
administrativos, Tercera edición, México, pág. 20 
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1.1.27 CONCEPTO DE PERFIL PROFESIONAL 
 
 
Según Díaz Barriga (1990) define el concepto de Perfil Profesional como:  

 

“La determinación de las acciones generales y específicas que 
desarrollan un profesional en las áreas o los campos de acción” 
 

“El perfil profesional está compuesto por conocimientos, actitudes y 
habilidades para asumir responsabilidades específicas de sus tareas 
y sus funciones y  resolver problemas” 

Paucar Vanessa, Riofrío Jonathan, Villafuerte Keyla, año 2013. 

 

Según Rial (1998:299) define el concepto de Perfil Profesional: 

 

“La descripción minuciosa de todas las tareas, deberes, riesgos, 
obligaciones y responsabilidades que conlleva un puesto de trabajo 
así como los requisitos exigidos a la persona profesional que 
pretenda desarrollar ese trabajo” 
 

1.1.28 CONCEPTO DE PERFIL OCUPACIONAL 
 
 
El perfil ocupacional es la capacidad, conocimiento, experiencia, 

habilidades, destrezas que tiene el profesional o trabajador para 

desempeñar con eficacia  el puesto de trabajo.  

Paucar Vanessa, Riofrío Jonathan, Villafuerte Keyla, año 2013.  

1.1.29 LA INDUCCIÓN 
 

Una vez finalizado el proceso selectivo y habiéndose decidido cuáles candidatos 
pueden ser idóneos para desempeñar el puesto vacante, importa que el jefe de la 
unidad a la que pertenece la plaza participe en la selección final del candidato, o 
bien en decidir si he aceptable o no el único que completó el proceso de 
escogimiento. Concluida esta etapa y hecho el contrato se inicia la fase de 
inducción y el periodo de prueba. Pero antes de referirnos a estos asuntos, es 
oportuno advertir como cortesía elemental al resto de los postulantes no escogidos 
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para el puesto lo siguiente: se debe responder  a todas las solicitudes de empleo 
recibidas, aun a aquellas de los candidatos que por motivos técnicos y 
administrativos fueron rechazados desde el primer momento. Recordemos que 
toda persona que hace una oferta de servicios se crea una expectativa, y que, por 
tal motivo, no es decoroso mantener viva esa esperanza. Es primordial, además y 
dirá mucho de la seriedad de la empresa, tratara con absoluta reserva toda la 
información que se obtuvo sobre los oferentes durante el trámite del concurso. En 
fin, toda la cortesía posible debe ser empleada con quienes participaron en las 
pruebas, hasta con los que no satisficieron los requerimientos del cargo ni las 
expectativas de la compañía.  
 
 
 

¿QUE ES LA INDUCCIÓN? 
 

La inducción o introducción del nuevo empleado tiene como propósito el que este 
se adapte lo mejor posible y en el menor tiempo al puesto para el cual se le 
contrató, a los compañeros y a las características del organismo. En otras 
palabras, se orientará al trabajador novel para que comprenda como debe realizar 
su trabajo, para que pueda asumir el papel que le corresponde dentro del grupo y 
para crear en él una actitud  favorable hacia la organización. La guía que se le 
brinde en el transcurso de este periodo será determinante para un eficaz 
desempeño futuro del cargo.  
 
Un buen programa de inducción debe constituirse en la primera etapa del 
adiestramiento que debe brindarse a quien recién comienza a cumplir con ciertas 
obligaciones. Un empleado nuevo que se siente aislado o abandonado durante los 
primeros días, tendrá serias dificultades para adaptarse al ambiente de la 
organización, y si no lo consigue, se habrá perdido mucho y valioso tiempo. Todo 
buen jefe comprende esto y sabe que el tiempo invertido en un programa de esta 
naturaleza le dará satisfactorias ganancias. 
 
Es lógico y natural que el nuevo empleado se sienta tenso y nervioso y expuesto a 
cometer errores, pues está en un proceso de aprendizaje y deseoso de demostrar 
su capacidad y de obtener buenos resultados.18

1.1.30 MARCO CONCEPTUAL 

 
 

 

ADMINISTRACIÓN.- Acción de administrar: la administración de un 

negocio. Es el  proceso que consiste en prever, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar. 

ADMINISTRACIÓN PERSONAL.- Es el capital humano. 

 

                                                
18Según Alfredo Barquero Corrales en su libro Administración de Recursos Humanos en 
su segunda parte módulos 4-5-6, en la Primera Edición En la pág. 59. 
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FUNCIONES: Conjunto de tareas, atribuciones y responsabilidades. 

 
MANUAL: Son los documentos en los que se integra toda la información 

operativa y administrativa de las unidades, con la finalidad de lograr la 

estandarización de operaciones, procesos, procedimientos, imagen y 

servicio 

 

MANUALES DE FUNCIONES: Documento que especifica requisitos para 

el cargo, interacción con otros procesos, responsabilidades y funciones.  

ORGANIGRAMA: Gráfico de la estructura de una organización compleja 

(empresa, etc.) que representa al mismo tiempo los diversos elementos 

del grupo y sus relaciones respectivas: el organigrama fija la acción y la 

responsabilidad.  

PERFILES: La definición del perfil o lo que es lo mismo, el 

establecimiento de las características que debe reunir el profesional que 

se busca, es una de las tareas más importantes y por otra parte, creemos 

que en ocasiones obviadas en los despachos de abogados. 

PERFILES PROFESIONALES: Conjunto de capacidades y competencias 

que identifican la formación de una persona para asumir en condiciones 

óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de funciones y tareas 

de una determinada profesión. 

 

PERFILES OCUPACIONALES: Es la capacidad, conocimiento, 

experiencia, habilidades, destrezas que tiene el profesional o trabajador 

para desempeñar con eficacia  el puesto de trabajo.  

ORGANIZACIÓN.- La organización es un ente social que está constituido 

por  recursos materiales humanos y financieros los cuales tienen como 

objetivo satisfacer a la comunidad y así poder cumplir con la misión que 

fue propuesta.  
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RECURSOS HUMANOS.- Se denomina recursos humanos (RRHH) al 

trabajo que aporta el conjunto de los empleados o colaboradores de esa 

organización. Pero lo más frecuente es llamar así a la función que se 

ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los 

colaboradores de la organización. Estas tareas las puede desempeñar 

una persona o departamento en concreto (los profesionales en Recursos 

Humanos) junto a los directivos de la organización.  

1.1.31 HIPÓTESIS 
 

HIPÓTESIS GENERAL 
 
Con el diseño de un Manual de Funciones de los Perfiles Profesionales y 

Ocupacionales permitirá optimizar el desempeño laboral de la empresa 

INOBRASA S.A; así obtendremos una mejor organización laboral, con 

exactitud y certeza las labores que deberán desarrollar en cada uno de 

sus puestos. 

1.1.32 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Los procedimientos metodológicos que utilizaremos en nuestra tesis de 

investigación correspondiente a la valoración de puestos se ocupará de 

manera especial en la parte operativa del proceso del conocimiento, para 

ello consideremos los distintos métodos, técnicas y estrategias que 

intervendrán en la investigación, para lo cual partiremos del método 

científico. Los elementos de la metodología a considerar serán el 

paradigma que es la fundamentación científica que nosotros adoptaremos 

para tomar una posición frente a  la sociedad, entre estos paradigmas 

utilizaremos la epistemología del materialismo histórico dialéctico 

(escuelas epistemológicas). 

El tipo de investigación será aplicada y de campo; el nivel de investigación 

será descriptiva y explicativa; los métodos teóricos a utilizar son el 

inductivo, deductivo, el analítico, sintético, el histórico, lógico y el método 

dialéctico.
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CAPÍTULO II 
 

2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para realizar la respectiva investigación que permita el desarrollo del 

proyecto acerca del“Diseño del Manual de Funciones de los Perfiles 

Profesionales y Ocupacionales de la Compañía Ingeniería de Obras 

INOBRASA S.A” se llevaron a cabo diferentes métodos y técnicas de 

investigación los mismos que se detallarán a continuación: 

 

2.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para obtener la información necesaria el cual permita elaborar el Diseño 

del Manual de Funciones se emplearon distintos tipos de investigaciones 

los mismos que se describen de la siguiente manera: 

 
 
DESCRIPTIVA 

 
El tipo de investigación utilizada en este estudio es la descriptiva ya que 

se buscó describir la naturaleza actual de la empresa, en cuanto a 

hechos, personas o situaciones que se refiere acerca de la problemática 

antes planteada. 

 

EXPLORATIVA 

 

Es la que nos conduce a enterarnos de la situación actual de la compañía 

así podremos conocer el impacto laboral que ocasiona el Diseño de un 

Manual de Funciones basado en competencias y responsabilidades. 
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2.2.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
MÉTODO DE ANÁLISIS 

El método de análisis contribuirá con la recolección y análisis de la 

información relevante para la investigación, esto llevará establecer una 

relación  de causa – efecto entre los componentes del objeto de estudio. 

Luego de haber hecho el análisis de investigación en la compañía 

INOBRASA S.A; se evaluarán los resultados, su veracidad y su utilidad. 

La metodología de investigación a utilizar también estará en función al 

método empírico de las encuestas y entrevistas las mismas que se 

aplicaron dentro de la compañía INOBRASA S.A; lugar donde se 

encuentran las anomalías antes descritas y el cual ayudará en la 

recolección de una mayor información. 

Encuestas 

Las encuestas contribuirán con la recopilación de información y de 

opiniones de los trabajadores de la empresa, las mismas que se 

obtuvieron  por medio de un cuestionario elaborado de 10 preguntas 

sencillas con el fin que los encuestados puedan dar respuestas concretas, 

y que tenga el propósito de aclarar el problema que se está investigando. 

 

2.2.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Para la recolección de información y datos necesarios que contribuyan al 

desarrollo de la investigación acerca del Manual de Funciones se 

procedió a realizarlo a través de técnicas o medios existentes, las mismas 

que se obtuvieron:  

 Libros, revistas, folletos. 

 Páginas Web, blog. 

 Documentos complementarios. 

 Bibliotecas virtuales. 
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2.2.4 DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
NOMBRE 
 

“Compañía de Ingeniería Obras INOBRASA S.A.” 

LOGOTIPO 
Gráfico # 14 

 

 

 

 

 

Fuente: INOBRASA S.A. 
Elaborado por: Autores de tesis 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
Gráfico  # 15 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Autores de tesis 

 
 

La Compañía de Ingeniería Obras INOBRASA S.A. desarrolla sus 

actividades comerciales en el Cantón Samborondón, Av. Río Guayas 

entre calle 1era y 2da Edificio Santa Teresa Urbanización Entre Ríos. 
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ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA 
 
La actividad principal de la compañía es el Alquiler de Maquinaria y 

Equipos pesados para la construcción. 

 

2.2.5 PLANEACIÓN 
 

MISIÓN 
 
Ser la empresa líder en el mercado de alquiler de maquinaria a nivel 

nacional brindando los más altos estándares en atención al cliente, buena 

imagen, los mejores precios del mercado, innovación, garantizando la 

satisfacción de los clientes, de las necesidades y exigencias de la 

población nacional. 

 

VISIÓN  
 
Ser una empresa líder en el mercado nacional, entregar un servicio en un 

alto estándar de calidad y seguridad, con maquinaria apta para cualquier 

tipo de trabajo y personal altamente calificado. 

 

VALORES CORPORATIVOS  
 

• Honestidad. 

• Compromiso. 

• Integración. 

• Responsabilidad. 

• Eficiencia. 

• Excelencia en el servicio. 

• Toma de Decisiones. 

• Liderazgo. 

• Respeto. 
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2.2.6 ANÁLISIS FODA 
 
FORTALEZAS 

• Conocer el mercado de alquiler de maquinarias. 

• Posicionamiento en el Cantón Samborondón y Cantones aledaños. 

• Adquisición de  maquinarias de excelente calidad. 

• Tener fidelidad de nuestros  clientes. 

• Cuenta con contratos de servicios. 

• Experiencia del personal operativo. 

• Extraordinario sistema contable. 

 

OPORTUNIDADES 

• Tener nuevas oportunidades con empresas líderes en el mercado 

nacional. 

• Ganar las respectivas licitaciones en los diferentes concursos. 

• Capacitaciones constantes por parte del MOP. 

• Contar con normas ISO. 

• Contar con Tecnología de punta. 

• Facilidad de préstamos. 

 

DEBILIDADES 

• Carencia del Manual de Funciones de Perfiles Profesionales y 

Ocupacionales 

• Carencia de misión, visión y valores corporativos. 

• Sobrecarga Laboral. 

• Falta de segregación de funciones. 

 
AMENAZAS 

• Impuestos Fiscales. 

• Competencia Elevada. 
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• Intereses Elevados. 

• Incremento de la tasa de inflación. 

• Resistencia al cambio de los mejores clientes. 

 

2.2.7 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
 

Gráfico # 16 

 

                                                   Fuente: INOBRASA S.A. 

Elaborado por: Autores de tesis 

 

2.2.8 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
 

• Obtener información necesaria para llevar a cabo la investigación, 

utilizando las distintas técnicas de investigación.  

• Realizar las encuestas para conocer la situación real de la 

Compañía. 

GERENTE GENERAL
Ing. Lazo Swett Julio 

César

LOGíSTICA
Rodriguez Galarza 

Lenin Ricardo

OPERADORES

DPTO. DE 
CONTABILIDAD

CPA Merino Tobar 
Fátima Adriana

ASISTENTE 
CONTABLE 
Paucar Diaz 

Vanessa Isabel 

DPTO. RECURSOS 
HUMANOS            

Linda Morán Fabre  

DPTO. FINANCIERO 
Ing. Marcillo 

Cedeño Mariana de 
Jesús

MENSAJERO
Ricardo Moreno
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• Desarrollar las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

estudio. 

 

2.2.9 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN  
 
La población a considerar como objeto de estudio constituirá todo el 

personal de la compañía tanto administrativo como operativo de acuerdo 

a los diferentes puestos que están establecidos en el organigrama 

estructural, el total de la población existente que tiene la compañía es de 

18 personas de acuerdo al siguiente detalle 
CUADRO # 1 

NÚMERO DE PERSONAS POR DEPARTAMENTOS 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: INOBRASA S.A. 

Elaborado por: Autores de tesis 
 

MUESTRA 
 
Para el estudio de esta investigación participarán todos los trabajadores 

de la compañía de los diferentes departamentos, esto es el 100%, que se 

establece en el organigrama ya que la población es limitada o finita, de 

esta forma reducimos el margen de error al mínimo necesario. Por este 

motivo no utilizamos la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra, 

pero se la describirá de manera representativa: 

Departamentos Número de Personas 
Gerente General 1 
Dpto. Financiero 1 
Dpto. de Logística 1 
Dpto. de Contabilidad 2 
Dpto. de Recursos Humanos 1 
Mensajero 1 
Operadores 11 
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𝐧𝐧 =
𝑵𝑵 (𝒑𝒑 𝒙𝒙 𝒒𝒒)

(𝑵𝑵−  𝟏𝟏) �𝐞𝐞
𝐤𝐤
�
𝟐𝟐

+ (𝐩𝐩 𝐱𝐱 𝐪𝐪)
 

 

n = Tamaño de la muestra. 

e = Error de la muestra. 

k = Nivel de confianza. 

p = Probabilidad que suceda. 

q = Probabilidad de que no suceda. 

N = El universo. 

 

FORMATO DE LA ENCUESTA 
 

El formato de preguntas que se utilizó para la encuesta se realizó en 

base a lo antes investigado, planteando preguntas abiertas y cerradas  

que sean concretas y que puedan los asistentes darnos una opinión 

exacta a lo que se desea investigar  y así conocer más a fondo la 

situación real que enfrenta la compañía INOBRASA S.A. 
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Encuesta dirigida al personal de la Compañía Ingeniería de Obras 
S.A. por los Egresados de la Facultad de Ciencias Administrativas de 
la Universidad de Guayaquil de la Escuela de Ingeniería Comercial 
Especialización Talento Humano que se encuentran realizando el 
Taller de Pregrado año 2012- 2013. 
 
Buenos días, estimados funcionarios de la Compañía INOBRASA S.A., de 
la manera más cordial necesito se sirvan darnos las facilidades para 
realizar la presente encuesta. 
 
 
Instrucciones: Para llenar esta encuesta por favor sírvase colocar una X 
en el casillero correspondiente a la(s) alternativa(s) de su elección.  
 
1.- ¿CONOCE USTED EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA? 
SÍ (     )                                          NO (     ) 
 
Si dice NO ¿por qué? __________ 
 
2.- ¿QUÉ CARGO OCUPA DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN?  
Gerente General     (      ) 
Gerente Financiero     (      ) 
Contador      (      ) 
Jefe de Logística     (      ) 
Jefe de Talento Humano        (      )      
Asistente Contable     (      ) 
Mensajero      (      ) 
Operador de Maquinaria    (      ) 
 
3.- ¿CONOCE CON EXACTITUD CUÁLES SON SUS FUNCIONES?  
SÍ ( )    NO (      )  TAL VEZ (          ) 
 
4.- ¿SE ENCUENTRA A GUSTO CON EL TRABAJO QUE REALIZA? 
SÍ (      )                      NO (      )                TAL VEZ     (     )  
 
5.- ¿CON QUE FRECUENCIA USTED REALIZA PREGUNTAS A 
OTRAS PERSONAS PARA TOMAR DECISIONES SOBRE SUS 
ACTIVIDADES? 
CONTINUAMENTE (         ) 
REGULARMENTE (         ) 
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OCASIONALMENTE   (         ) 
NUNCA  (         ) 
 
6.- ¿USTED REALIZA ACTIVIDADES QUE NO CORRESPONDEN A SU 
CARGO? 
 
SIEMPRE           ( )    
CASI SIEMPRE  (      ) 
RARA VEZ         (      ) 
 
7.- ¿CONOCE LA EXISTENCIA DE  UN MANUAL DE FUNCIONES? 
SÍ (      )             NO (      ) 
 
8.- ¿CREE NECESARIO LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE 
FUNCIONES? 
SÍ (      )                        NO (       ) 
 
¿Por qué?_____________   
 
9.- ¿CREE USTED QUE UN MANUAL DE FUNCIONES  FAVORECE A 
LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA Y A SU TRABAJO? 
SÍ (       )                                    NO (        ) 
 
10.- ¿ESTÁ DEACUERDO QUE AL PERSONAL SE LO CAPACITE Y 
EVALUE? 
SÍ (       )                                    NO (        ) 
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CAPÍTULO III 
 

3.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

3.1.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 
 
Después de obtener la información mediante la técnica de la encuesta se 

procedió a la organización o clasificación de los datos. 

La información estará agrupada según las características de cada una de 

las preguntas planteadas en el cuestionario de las encuestas. 

 

3.1.2 DISTRIBUCIÓN DEL ANÁLISIS 
 
Los análisis de los datos serán presentados en forma de cuadros 

estadísticos y en gráficos ya sea de pastel o en barra donde se 

reconocerá la frecuencia simple y acumulada, cada una de las preguntas 

planteadas en la encuesta:  

1. Pregunta. 

2. Cuadro. 

3. Gráfico. 

4. El análisis. 

 

A continuación se procede a reflejar los resultados obtenidos en la 

encuesta. 



44 
 

1.- ¿Conoce usted el organigrama de la empresa? 

CUADRO # 2  
 

ORGANIGRAMA 

 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A 

Elaborado por: Los autores de tesis 
 

Gráfico # 17 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A. 
Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Descripción y análisis: 

De acuerdo a los resultados del cuadro # 2, de un total de 18 personas 

encuestadas, 7 de ellas indicaron que sí conocen el organigrama estructural 

de la compañía, es decir un 39%; mientras que el 61% restante desconoce la 

existencia del mismo. Esto nos hace suponer que se debe socializar el 

orgánico estructural como inicio al fortalecimiento organizacional. 

 

 

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 
SÍ 7 39% 
NO 11 61% 
TOTAL 18 10% 

39%

61%

ORGANIGRAMA

SI NO
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2.- ¿Qué cargo ocupa dentro de la organización? 

CUADRO # 3 
 

CARGOS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A. 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 18 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A. 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

GERENTE GENERAL 1 6% 

GERENTE FINANCIERO  1 6% 
JEFE DE LOGÍSTICA 1 6% 
CONTADOR  1 6% 

ASISTENTE CONTABLE  1 6% 

JEFE DE TALENTO 
HUMANO 

1 6% 

OPERADORES  11 61% 
MENSAJERO  1 6% 
TOTAL 18 100% 

0
2
4
6
8

10
12

1 1 1 1 1 1

11

1

CARGOS DE LA ORGANIZACION
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Descripción y análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 3 de un total de 18 

personas encuestadas, 11 de ellos son operarios, es decir el 61% de los 

trabajadores de la empresa, mientras que 7 de los trabajadores pertenecen 

al área administrativa. Por lo que se observa, el personal es suficiente para 

cumplir con las expectativas  de la empresa en cuanto al cumplimiento de 

objetivos y metas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

56%

0%

44%

FUNCIONES

3.- ¿Conoce con exactitud cuáles son sus funciones? 

CUADRO # 4 
FUNCIONES 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A 

Elaborado por: Los autores de tesis 
 

Gráfico # 19 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A. 

Elaborado por: Los autores de tesis  

 

Descripción y análisis: 

Según los resultados presentados en el cuadro # 4 de un total de 18 

personas encuestadas, 10 de ellos contestaron sí conocer sus funciones 

dentro de la empresa, es decir alrededor de un 56%; mientras que un 44% 

restante conoce más o menos cuales son las funciones que cada uno 

desempeña. Observando los resultados obtenidos podemos darnos cuenta 

que es poco el personal que desconoce las tareas a desarrollar, lo cual nos 

OPCIONES  VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

SÍ 10 56% 

NO 0 0% 

TALVEZ  8 44% 

TOTAL 18 100% 
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lleva a la conclusión que implementando un Manual de Funciones mejoraría 

la organización de la empresa. 

4.- ¿Se encuentra a gusto con el trabajo que realiza? 

CUADRO # 5 
 

REALIZACIÓN DE TRABAJO 
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A. 

Elaborado por: Los autores de tesis 
 

Gráfico # 20 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A 
Elaborado por: Los autores de tesis 

 
 
 
 
 

 

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

SÍ 10 56% 

NO 2 11% 

TALVEZ 6 33% 

TOTAL 18 100% 

SÍ
56%

NO
11%

TALVEZ
33%

REALIZACIÓN DE TRABAJO
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Descripción y análisis: 
 
Según los resultados presentados en el cuadro # 5 de un total de 18 

personas encuestadas, 10 de ellas se encuentran a gusto con el trabajo que 

realizan, es decir alrededor de un 56%; mientras que 11% está inconforme 

con las actividades que desarrolla y el 33% restante está más o menos 

conforme con las labores que desempeña dentro de la organización. 

Podemos darnos cuenta que especificando y cumpliendo con las funciones 

de cada puesto de trabajo se podría mejorar el ambiente laboral.  
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5.- ¿Con qué frecuencia usted realiza preguntas a otras personas para 
tomar decisiones sobre sus actividades? 
 

CUADRO # 6 
TOMA DE DECISIONES 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A 
Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 21 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A. 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

OPCIONES  VALOR RELATIVO VALOR ABSOLUTO 

CONTINUAMENTE 4 27% 

REGULARMENTE  
2 13% 

OCASIONALMENTE  1 7% 

NUNCA  
8 53% 

TOTAL  
15 100 

27%

13%
7%

53%

TOMA DE DECISIONES

Continuamente Regularmente 
Ocasionalmente Nunca 
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Descripción y análisis 

Según los resultados presentados en el cuadro # 6 nos podemos dar cuenta 

que el 27% del personal consulta continuamente a otras personas para tomar 

decisiones de sus actividades; el 13%  regularmente consulta las decisiones 

que debe tomar; el 7% ocasionalmente consulta al momento de tomar una 

decisión   y el 53 % nunca consulta las decisiones que debe tomar de 

acuerdo a la actividad que desarrolla.  

Esto nos da a entender que el personal necesita dependencia e iniciativa al 

momento de desarrollar su trabajo y por lo tanto queremos capacitarlo para 

que así estén actos y puedan enfrentar cualquier dificultad que se les 

presente en su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

6.- ¿Usted realiza actividades que no corresponden a su cargo? 

 
CUADRO # 7 

ACTIVIDADES FUERA DEL CARGO 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A 

Elaborado por: Los autores de tesis 
 

 

Gráfico # 22 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A. 
Elaborado por: Los autores de tesis. 

 

OPCIONES VALOR RELATIVO VALOR ABSOLUTO 

SIEMPRE 2 11% 
CASI SIEMPRE 13 72% 
RARA VEZ 3 17% 
TOTAL 18 100% 

11%

72%

17%

ACTIVIDADES FUERA DEL CARGO

SIEMPRE       CASI SIEMPRE       RARA VEZ 
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Descripción y Análisis: 

Según los resultados presentados en el cuadro # 7 de un total de 18 

personas encuestadas, 2 de ellas aseveraron que siempre realizan 

actividades que no corresponden dentro de sus cargos, es decir alrededor de 

un 11%; mientras que 13 de ellos contestaron que casi siempre, y 3 de los 

encuestados respondieron que rara vez saben realizar actividades que no 

pertenecen a sus cargos. Como podemos ver  es poco el personal que 

realiza actividades que no le corresponden, de manera que al implementar el 

Manual de Funciones, eliminamos la carga laboral y mejoraríamos el 

desempeño de cada perfil que trabaja en la compañía o de futuros 

prospectos que ingresarán a la compañía.  
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7.- ¿Conoce la existencia de un Manual de Funciones? 

CUADRO # 8 

EXISTENCIA DE MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A. 

Elaborado por: Los autores de tesis. 

 

Gráfico # 23 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A. 
Elaborado por: Los autores de tesis 

 
Descripción y análisis: 
Según los resultados presentados en el  cuadro # 8podemos darnos cuenta 

que en la compañía no existe un Manual de Funciones  por lo tanto podemos 

decir que es necesario el diseño de dicho Manual ya que nos ayudaría a 

conocer con exactitud cuáles son las funciones que deben realizar los 

funcionarios y de esta manera mejoraría la organización y desempeño de la 

compañía.  

SI 
NO

0 100 %

EXISTENCIA DEL MANUAL DE 
FUNCIONES 

100% 0%

OPCIONES VALOR RELATIVO VALOR ABSOLUTO 

SI  0 0% 
NO 18 100% 
TOTAL  18 100% 
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8.- ¿Cree necesario la implementación de un Manual de Funciones? 

 

CUADRO # 9 

IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A. 
Elaborado por: Los autores de tesis 

 
 

Gráfico # 24 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A. 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

 

OPCIONES VALOR RELATIVO VALOR ABSOLUTO 

SÍ 15 83% 
NO 3 17% 
TOTAL 18 100% 

83%

17%

IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE 
FUNCIONES

SI NO
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Descripción y Análisis: 

Según los resultados presentados en el cuadro # 9 de un total de 18 

personas encuestadas, 15 de ellos afirmaron que sí creen necesario la 

implementación de un Manual de Funciones, representando un 83% del total 

de trabajadores; mientras el 17% restante no está de acuerdo que se 

implemente dicho Manual. Con el estudio realizado podemos darnos cuenta 

que el Manual de Funciones es un requisito importante e indispensable que 

debe tener la compañía para lograr un funcionamiento eficaz y eficiente 

dentro de la organización.  
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9.- ¿Cree usted que un Manual de Funciones favorece a la organización 
de la empresa y a su trabajo? 

CUADRO # 10 
MANUAL DE FUNCIONES-EMPRESA 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A. 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 25 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A.  
Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

 

 

 

67%

22%

11%

MANUAL DE FUNCIONES-EMPRESA

SI NO Tal Vez

OPCIONES  VALOR RELATIVO VALOR ABSOLUTO 

SÍ 12 67% 
NO 4 22% 
TAL VEZ 2 11% 
TOTAL 18 100% 
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Descripción y Análisis: 

Según los resultados presentados en el cuadro # 10 de un total de 18 

personas encuestadas, 12 de ellos dieron a conocer que un Manual de 

Funciones sí mejoraría la organización de las diferentes áreas de trabajo, 

alrededor de un 67%; mientras que 4 de los trabajadores expresaron que el 

Manual de Funciones no favorecería a la organización de la empresa, y por 

último 2 de ellos respondieron que tal vez podría favorecer a la buena 

organización de la compañía. De manera equitativa con el Manual de 

Funciones mejoraríamos el entorno laboral interno y externo de la compañía. 
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10. ¿Está de acuerdo que al personal se lo capacite y evalué? 
 

CUADRO # 11 
CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A. 

Elaborado por: Los autores de tesis 

 

Gráfico # 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los trabajadores de INOBRASA S.A 
Elaborado por: Los autores de tesis 

 

 

OPCIONES VALOR ABSOLUTO VALOR RELATIVO 

SÍ 12 60% 
NO 8 40% 
TOTAL 18 100% 

60%

40%

CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN
SI NO
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Descripción y Análisis: 

De acuerdo a los resultados presentados en el cuadro # 11 de un total de 18 

personas encuestadas, 12 de ellos contestaron que sí se los debería 

capacitar y evaluar, teniendo una aceptación de un 60%; mientras que un 

40% restante no está de acuerdo. Todo el personal debe ser capacitado y 

evaluado periódicamente ya que estamos en una sociedad cambiante donde 

la tecnología y nuevos procesos  avanzan día a día. 
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3.1.4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La investigación de campo que se realizó al personal administrativo y 

operativo de la compañía INOBRASAS.A; dieron a conocer las distintas 

inquietudes y problemas que ellos tienen dentro de la organización. 

 

De acuerdo al estudio que se hizo mediante la encuesta el análisis que se 

puede mencionar es el siguiente: 

 

Se pudo observar mediante la encuesta que el personal necesita contar con 

un programa de inducción al momento de ingresar a la compañía, dicho 

programa les permitirá conocer la estructura organizacional, misión, visión, 

funciones, estrategias, políticas, manuales y planes operativos. 

Así conocerán con mayor claridad cuáles son las funciones  que cada uno 

tiene que realizar dentro de la compañía en el cargo correspondiente, lo cual 

evitará la sobre carga laboral y sólo realizarán las actividades 

correspondientes a su cargo. 

También se puedo observar en el análisis, que de acuerdo  a la actividad que 

desarrolla y el nivel jerárquico que se encuentra como se refleja en el 

organigrama estructural; el personal no tiene dependencia e iniciativa al 

momento de desarrollar sus actividades por lo cual deseamos con este 

estudio crear un personal apto en la toma de decisiones y desarrollen su 

trabajo de forma eficaz y eficiente. 

 Para que exista una mejor organización, capacitación y evaluación laboral el 

personal está de acuerdo que se implemente un Manual donde estédescrita 

cada una de las funciones que deberán realizar de acuerdo al cargo 

correspondiente, ya que habría un mayor control y orden en las diferentes 

áreas de la compañía. La aceptación de la implementación del Manual de 

Funciones fue de un 83% del total de trabajadores, es decir la mayoría de los 

empleados de la compañía INOBRASA S.A. 
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4 .  CAPÍTULO IV 
 

4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1.1. CONCLUSIONES 
 
 

1. Del estudio de investigación realizado, se determina que el problema 

central de la empresa radica en la no existencia de normas 

organizacionales, así como también la deficiente  distribución de 

tareas, la falta de un ordenamiento jerárquico, órdenes de trabajo 

inoportunas, comunicación deficiente y no buen clima  laboral. Todo lo 

indicado nos exige presentar en esta tesis la elaboración de un 

Manual de Funciones, para que se pueda cumplir con las necesidades 

fundamentales de la organización INOBRASA S.A. 

 

2. De acuerdo a la investigación que hemos venido desarrollando nos 

podemos dar cuenta que el Departamento de Talento Humano no ha 

tenido una buena organización en el desarrollo de sus funciones ya 

que no detectó los problemas que se estaban desarrollando dentro de 

la compañía por la escaza organización de trabajo, deficiente 

distribución de tarea motivando al personal reacciones de 

inconformidad, malestar laboral y confusión entre departamentos  

 

3. Con respecto al estudio de investigación de campo que se realizó al 

personal de la compañía INOBRASA S.A. se desprende que los 

funcionarios administrativos como operativos no conocen el orgánico 
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estructural de la compañía,  esto crea confusión para el rendimiento 

de cuentas y despeje de dudas. 

 
 

4. Se ha integrado personal sin basarse de un protocolo de 

requerimiento para el puesto, se han considerado superficialmente la 

experiencia laboral y no con un proceso de reclutamiento adecuado de 

selección. 

 

5. No existen programas de capacitación para el personal lo cual ha 

conllevado  a limitaciones en los conocimientos, aprendizaje y 

especialización  laboral, con consecuencias que perjudica a la 

empresa en la consecución en sus objetivos y metas. 
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4.1.2. RECOMENDACIONES 
 

1. Para poder solucionar el problema de la falta organizativa en la 

empresa, se considera imprescindible dotar de un Manual Orgánico 

Funcional, previa a la actualización del organigrama existente, 

mediante de la participación de directivos y empleados de la empresa, 

a fin de lograr el empoderamiento necesario para cumplir a cabalidad 

con las tareas que impone esta entidad. Por lo indicado, se 

recomienda a la gerencia el apoyo y colaboración en la solución de 

este problema, que consideramos imprescindible para la empresa. 

 

2. A más de la responsabilidad que debe asumir el gerente 

consideramos que debe merecer el apoyo incondicional de los 

integrantes del Departamento de Talento Humano, en lo referente a la 

actualización del orgánico estructural, la elaboración del Manual de 

Funciones y el resto de documentos soportes. 

 
3. Ya conociendo el orgánico estructural de la empresa, se brindará a los 

integrantes de la compañía una inducción para regirse al Manual de 

Funciones y posterior se entregaría un resumen del Manual al 

personal para que tengan una fuente de consulta ante cualquier duda 

para afianzar las funciones de cada puesto e incrementar la calidad 

del servicio. 

 
4. Se debe dar seguimiento periódico a la implementación del Manual y 

se debe hacer una evaluación del impacto producido en los 

trabajadores de la empresa. 

 
5. Para poder estar al día con las labores que deben desempeñar el 

personal de la empresa se debe actualizar cada cierto tiempo el 



65 
 

Manual de Funciones ya que las leyes se reforman constantemente, 

se produce movilidad del personal y reubicación de los mismos. 

 
6. Los puestos o funciones que cubre el personal en la empresa debe ser 

en base al profesionalismo y nivel de conocimientos que tengan los 

trabajadores, para alimentar ese círculo de progreso se debe brindar 

seminarios y cursos con frecuencia que se ofrecen en las empresas. 
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4.1.3. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA COMPAÑÍA INOBRASA S.A. 
 
La descripción de funciones se realiza de acuerdo a los puestos de trabajo 

ubicados jerárquicamente desde la cúpula hasta las bases de la 

organización. 

 

GERENTE GENERAL 
 
Instancia Superior: Junta de Accionistas. 

Dependientes: Gerentes de Área. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 
 
 Elaboración de un plan estratégico Institucional.  

 Búsqueda de la consecución de la rentabilidad deseada. 

 Elaboración del presupuesto y plan operativo para cada período 

económico. 

 Buscar que el personal desarrolle la actitud adecuada, necesaria para el 

logro de los objetivos personales como organizacionales. 

 Compartir con los colaboradores los objetivos y prioridades de la 

organización. 

 La gestión de los factores externos que pueden influenciar de manera 

negativa en el logro de los objetivos institucionales. 

 Estimular y conseguir la participación de sus trabajadores en la 

planificación, toma de decisiones y solución de problemas. 
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 Buscar medios para hacer que los trabajadores se comprometan, de 

manera voluntaria, con el logro de los objetivos, metas, de la 

organización. 

 Analizar y evaluar, conjuntamente con sus trabajadores, los logros 

alcanzados y las medidas correctivas. 

 Enlazar logros con recompensas de una manera justa y objetiva. 

 Delegar las funciones y la  toma de decisiones, dando suficiente 

autonomía de acción a sus trabajadores. 

 Orientar, dirigir, tomar decisiones y lograr objetivos. 

 Hacer visibles las anomalías a todos los empleados – Gerente, Jefes de 

Área de manera que pueda iniciarse de inmediato la acción correctiva. 

 Infundir un sentido de misión y orgullo institucional en el personal. 

 Formular las estrategias, y el despliegue de políticas y prioridades. 

 Diseñar los servicios que se comercializarán 

 Gestionar el mejoramiento de la productividad y la comunicación. 

 Fomentar la actividad en grupo y sugerencias para la solución de 

problemas. 

 Crear el ambiente necesario para que el personal se comprometa a no 

generar y entregar servicios defectuosos. 

 Ejercer liderazgo y asignar el tipo de mejoramiento que requiere la 

Institución. 

 La ejecución de las políticas y procedimientos internos para fomentar un 

excelente ambiente laboral. 

 La conformación y custodia de los libros de actas de la Junta General de 

Accionistas y del Directorio. 

 Facilitar el trabajo de sus colaboradores y brindar el apoyo necesario para 

que puedan realizar eficientemente sus tareas. 

 Informar a los miembros del equipo sobre el estado actual de la Entidad, 

su entorno y sus políticas gerenciales. Informar a los subalternos sobre 

asuntos como el desarrollo de nuevos mercados. 
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GERENTE FINANCIERO 
 
Instancia Superior: Gerente General. 

Dependientes: Departamento de Contabilidad. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES:  
 
 Analizar,  interpretar y certificar los estados financieros de la Entidad.  

 Proponer los controles necesarios para una adecuada utilización del 

dinero y  recursos de la Empresa.  

 Elabora el Presupuesto para cada área y vela por su estricto 

cumplimiento.  

 Implementar todos los controles fiscales necesarios para el éxito en la 

consecución de los objetivos de la Empresa.  

 Velar para que los miembros de la organización actúen de acuerdo al 

logro de los objetivos trazados.  

 Tomar decisiones junto con el Gerente General  con respecto a la  

evaluación del desempeño de sus subordinados, y con base a estas  

establecer ascensos, bonificaciones, incentivos y todo lo referente al 

bienestar de los empleados.   

 Consultar y coordinar las compras de activos fijos, junto con el Gerente 

General. 
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JEFE DE TALENTO HUMANO 
 
Instancia Superior: Gerente General. 
Dependientes: Asistente contable, mensajero y Obrero. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 Reclutamiento de personal. 

 Convocatoria. 

 Selección de Hojas de Vida. 

 Validación de la Información. 

 Entrevista a posibles candidatos (minino 3 carpetas). 

 Reunión del departamento de Talento Humano  con los jefes de área 

donde está el puesto vacante,  para el análisis de carpetas de los 

posibles candidatos. 

 Entrevista de los jefes de área que solicitan la vacante con los candidatos 

seleccionados. 

 Una segunda selección a través de pruebas (de conocimiento) con el jefe 

de área que solicitó el personal. 

 Una vez seleccionado el candidato, se realizará una reunión entre RRHH 

y el jefe de área que solicito el personal. 

 Entrevista final con el personal seleccionado. 

 Elaboración de la hoja de calificación de criterio del personal 

seleccionado. 

 Contratación. 

 Proceder a informar al personal seleccionado su admisión a la Institución 

informar sobre, las características de la contratación en cuanto a tiempo, 

salario, horario, ubicación. 

 Firma del contrato. 

 Inscripción en la Inspectoría del Trabajo dicho contrato. 
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 Afiliación del nuevo personal al IESS. 

 Inducción del personal nuevo. 

 Elaboración de la nómina del personal. 

 Se encargará de realizar el ingreso, salida, y cuadre de planillas del 

seguro social para cada trabajador. 

 Control y cumplimiento del reglamento interno. 

 Elaboración del rol de pagos. 

 Capacitación del personal. 

 Implementar herramientas para el mejoramiento continuo tales como: 

eliminación de desperdicios de tiempo, comunicación efectiva, círculos de 

calidad, entrenamiento en múltiples habilidades, reconocimiento 

(recompensas y premios), y crear un buen ambiente de trabajo. 

 Gestionar el mantenimiento periódico y mejoramiento de la tecnología de 

información y mantener registros de seguimiento. 

 Efectuar reuniones matinales con el personal, con el objeto de analizar 

errores del día anterior provocados en el área o en otras áreas; 

determinar medidas correctivas y de prevención, generando el 

compromiso en el personal de no llevar el mismo error o problema al día 

siguiente, ni generar un servicio al cliente interno defectuoso. 

 Gestionar debidamente factores como: calidad, costo, entrega del servicio 

y estado de ánimo del personal; fomentar entre el personal la cultura 

corporativa de desafío, mejoramiento del Statu que mediante el 

perfeccionamiento de los estándares de desempeño. 

 Mostrar y practicar un liderazgo firme, promover el buen trabajo en 

equipo, seguimiento y evaluación del desempeño del personal y 

asegurarse que comprendan sus roles. 
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CONTADORA GENERAL 
 
Instancia Superior: Gerente General y Gerente Financiero. 
Dependientes: Asistente Contable. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 Producir información cuantitativa a partir de los resultados, costes y 

estructura financiera de la Entidad. 

 Producir información acerca de la realidad económica pasada y presente 

de las diferentes unidades de negocio de la Entidad. 

 Elaborar los estados financieros e informes requeridos de manera 

oportuna y su correcta presentación. Que se elaboren conforme a 

principios de Contabilidad generalmente aceptados y/o disposiciones de 

carácter legal, solicitados por el organismo de control y supervisión. 

 Generar los debidos estados de situación financiera de la Entidad que 

clientes, acreedores, entes de supervisión, accionistas y empleados 

solicitan. 

 Interpretar los resúmenes con objeto de proporcionar información 

razonada. Participar en la búsqueda de racionalizar las operaciones, la 

disminución de sus costos y el control del riesgo. 

 Realizar la gestión contable para lograr el conocimiento real de los costes, 

de cara a una reducción y/o racionalización de los mismos. 

 Elaborar reportes de ingresos y gastos, así como rentabilidad en servicios 

que desarrolla la entidad. 

 Realizar el control de las variables fundamentales de riesgo que la 

Entidad asume en el desarrollo de las actividades. 

 Elaborar un programa para el desarrollo del área en base al plan 

estratégico institucional, y directrices establecidas por la Gerencia 

General. 
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 Verificar que la información que se genere en las diferentes líneas de 

negocio y operativas, se reporte oportunamente de manera adecuada. 

 Verificar que los comprobantes contables se elaboren correctamente, que 

contengan la revisión y aprobación de los niveles correspondientes. 

 Preparar informes para la Gerencia comparando los ingresos y gastos 

realizados frente a los estimados en el presupuesto. 

 Preparar informes para la Gerencia sobre resultados obtenidos en cada 

línea de negocio, dada su operatividad. 

 Aprobar los asientos de diario elaborados. 

 Asesorar a los funcionarios de la institución sobre la utilización adecuada 

del Plan de Cuentas codificados de conformidad con los principios de 

Contabilidad generalmente aceptados. 

 Gestionar soluciones a problemas relativos a la contabilidad. 

 Supervisar los asientos para los libros generales. 

 Realizar el cuadre del Balance General Diario y Posición en moneda 

extranjera. 

 Supervisar el pago de impuestos fiscales y prediales, su informe y 

anexos. 

 Revisar la adecuada utilización de las cuentas contables, y aprobar los 

comprobantes y soportes elaborados. 

 Revisar el ingreso de rendimientos financieros en el Anexo Transaccional 

e instruir se proceda a consolidar las compras y ventas. 

 Revisar que la información ingresada en facturas de proveedores esté 

correcta. 

 Aprobar la emisión de retenciones de impuestos para el pago a 

proveedores. 

 Revisar las conciliaciones efectuadas y gestionar las observaciones 

encontradas. 
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 Supervisar que los estados de cuenta bancarios para conciliaciones sean 

recibidos directamente por el área de Contabilidad y sin haber sido 

abiertos. 

 Vigilar que el sistema de contabilidad provea la información necesaria 

para elaborar, en el tiempo previsto por la autoridad de supervisión y 

control, el balance de comprobación y los estados financieros de la 

entidad. 

 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD 
 
Instancia Superior: Contadora. 
Dependientes: Mensajero. 

 
DESCRIPCIÓN DE  FUNCIONES 
 
 Clasificar, registrar, resumir en base a los sistemas y procedimientos 

internos las diversas operaciones registradas. 

 Asistir a la Contadora General en todos los aspectos y tareas relativas al 

registro, elaboración de contabilizaciones y control de cuentas. 

 Elaborar y revisar los ingresos, egresos, notas de débito, notas de crédito 

y demás documentos de apoyo contable. 

 Archivar y mantener de manera centralizada, actualizada y ordenada la 

información para la elaboración de los diferentes reportes, informes y 

estructuras quela institución debe presentar a organismos de supervisión 

y control. 
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 Clasificar y archivar debidamente la correspondencia relacionada 

(estados de cuenta, notificaciones, notas de débito, notas de crédito, 

etc.,) de los diferentes bancos con los cuales la institución mantiene 

relación de cuenta tanto en moneda nacional como en moneda 

extranjera. 

 Clasificar y archivar debidamente copia de la información reportada a las 

entidades gubernamentales y organismos de control. 

 Ejecutar todas aquellas actividades asignadas por el Contador General y 

demás funciones que no estando mencionadas en los párrafos anteriores 

conlleven un óptimo desempeño del área de Contabilidad. 

 Contabilizar las cajas chicas. 

 Impresión de los cheques. 

 Entrega de los cheques a los proveedores. 

 

JEFE DE LOGÍSTICA 
 
Instancia Superior: Gerente General. 
Dependientes: Operadores. 

 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  
 
 Recibir, analizar y atender las solicitudes de cotización de servicios, 

efectuados por los diversos clientes. 

 Coordinar y verificar las necesidades de los servicios, de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

 Supervisar la recepción de las maquinarias entregadas por los 

proveedores y verificar la conformidad de los mismos en cuanto a calidad. 
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 Una vez recibida la Orden de Compra realizará las compras autorizadas 

de bienes solicitando previamente las cotizaciones respectivas a 

los proveedores y elaborar el cuadro comparativo de costos a efectos de 

decidir por el mejor.  

 Realizar y revisar control de ventas mensuales. 

 Verificar la facturación a nuestros clientes del servicio adquirido. 

 Verificar entrega de los implementos de seguridad al personal. 

 Realizar reportes de transportes de repuestos enviados a las diferentes 

áreas. 

MENSAJERO 
 
Instancia Superior: Gerentes de Área. 

Dependientes: Ninguno. 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES   
 Cuidar que en perfecto estado de orden, presentación y conservación se 

haga la distribución correcta de los documentos, cheques, paquetes, etc. 

generados por todas las Áreas de la Empresa.  

 Efectuar los trámites legales a que haya lugar, en lo que hace referencia 

a la solicitud y entrega de documentos. Informar oportunamente al jefe 

inmediato sobre problemas  en la entrega de documentos y demás.  

 Solicitar oportunamente el dinero necesario para transportes, fotocopias,  

trámites legales, etc.   

 Las demás inherentes al cargo que le sean asignadas.  

 Acudir a los  Bancos para realizar consignaciones, pagos, cambios de 

cheques  

 Realizar traslado de dinero en efectivo a los bancos cuan sea necesario  
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OPERADORES 
 
Instancia Superior: Gerentes de Área. 
Dependientes: Ninguno. 
 

DESCRIPCIÓN FUNCIONES 
 

FUNCIÓN DEL OPERADOR DE RETROEXCAVADORA 

1. Limpieza de canales (dragado). 

2. Excavación en obras civiles y urbanas. 

3. Colocación de material desalojado en las volquetas. 

4. Elaboración de redes para agua potable y alcantarillado. 

5. Operaciones de bacheo. 

6. Transportación de materiales e implementos de construcción. 

FUNCIÓN DEL OPERADOR DE LA EXCAVADORA 

1. Limpieza de esteros, ríos, sembríos. 

2. Excavaciones profundas sobre o debajo de la tierra. 

3. Desalojo de material en volquetas. 

FUNCIÓN DEL OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA 

1. Esparcimiento de material. 

2. Nivelación de lastrado. 

3. Realización de cunetas con el apropiado ángulo y altura de cuchilla. 

4. Lastrado de vías secundarias. 

5. Apoyo en labores de asfaltado. 

 

 



77 
 

FUNCIÓN DEL OPERADOR TRACTOR-TOPADORA-BULLDOZER 

1. Nivelación de suelos. 

2. Apilamiento de basura en el relleno sanitario. 

3. Acumulación y limpieza de zonas con material de desalojo. 

4. Nivelación y esparcimiento de material asfáltico. 

FUNCIÓN  DEL OPERADOR DE RODILLO VIBRATORIO – PATA DE 
CABRA 

1. Reducción de terrenos irregulares. 

2. Reducir la porosidad del suelo. 
3. Compactación de las capas subterráneas. 

4. Compactación de material asfaltico. 
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MÁQUINARIAS DE LA COMPAÑÍA INOBRASA S.A 

Anexo # 1 

Topadora – Bulldozer-Tractor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rodillo pata de cabra 
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Excavadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Retroexcavadora 
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Rodillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura # 10 

 

Motoniveladora 
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