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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo general analizar el cumplimiento de los factores a 

considerarse en la segregación de tareas y establecer los cambios que se darán para evitar 

desacuerdos dentro del clima laboral, basándose en fundamentos teóricos (Newstrom, 2011), 

(Sánchez Fernández, 2013), (Ángel, 2014), direccionando como hipótesis la singularidad 

del proceso al segregar funciones para el desarrollo de tareas que puede ocasionar un nivel 

bajo de desempeño en los colaboradores dentro de la empresa, con respecto a la metodología 

empleada se calificó como descriptiva y aplicada, mediante la particularidad de viabilidad y 

factibilidad, siendo su diseño de campo no experimental y correlacional. La población de 

estudio estuvo constituida por 25 colaboradores de la empresa de telecomunicaciones, a 

quienes se les aplicó una encuesta de 10 preguntas. Los datos fueron examinados mediante 

la estadística descriptiva. Con relación a los resultados, puede asegurarse que la mayoría de 

los colaboradores afirman que es necesaria la asignación idónea de las funciones con 

respecto al cargo, siendo así, se obtendría un alto desempeño, rendimiento y ambiente 

laboral armónico. Igualmente, se observó que existen varios colaboradores que en diversas 

ocasiones han tenido tiempo disponible, mientras que otros están cargados de trabajo de 

acuerdo a las tareas asignadas, generando malestar laboral; de hecho, existía el 

desconocimiento de los administrativos. Adicionalmente, se detectó que el personal requiere 

ser capacitado en su área para el mejor desempeño laboral. También se realizaron entrevistas 

a los administrativos con el objeto de analizar cómo ellos percibían el desempeño de sus 

colaboradores. Estas circunstancias son las que motivaron a orientar la propuesta de la 

creación del Manual de Funciones en el cual se incluyeron elementos, tales como diseño y 

distribución de los puestos de trabajo, logística, evaluación de desempeño, de acuerdo con 

las necesidades requeridas y determinadas en la indagación de este estudio.  

Palabras clave: Performance, colaboradores, desempeño, clima laboral.       
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ABSTRACT 

This research had as general objective to analyze the fulfillment of the factors to be 

considered in the segregation of duties and establish the changes that will occur to avoid 

disagreements within the working environment, based on theoretical foundations 

(Newstrom, 2011), (Sánchez Fernández, 2013) (Ángel, 2014), directing the hypothesis of 

the uniqueness of the process to segregate functions for the development of tasks that can 

cause poor performance in employees within the company, according to the methodology 

used is considered as descriptive and applied through the particularity of viability and 

feasibility, and its design is not experimental and correlational field. The study population 

was consisted of 25 employees of the telecommunications company, to which was applied 

a survey of 10 questions. The data were examined using descriptive statistics. In relation to 

the results, you can ensure that most employees claim that the ideal allocation of functions 

regarding the position is necessary, if so, high performance, efficiency and harmonious work 

environment would be obtained. It was also noted that several collaborators that on several 

occasions have time available, while others are loaded according to the assigned tasks, 

generating labor unrest, in fact there was the lack of administrative. Additionally it was 

found that the staff needs to be trained in your area for the best job performance. Also the 

interviews were applied to administrative stuff with the aim of analyzing how they perceived 

the performance of its employees. These circumstances that led to guide the proposal for the 

creation of manual functions in which elements such as design and distribution of jobs, 

logistics, performance evaluation, according to the required needs were included and 

identified in the inquiry of this study. 

Keywords: Performance, collaborators, performance, work environment. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema de la investigación  

El proponer un tema de análisis de la segregación y desarrollo de tareas y su influencia 

en el ambiente laboral de una empresa, orienta a cotejar las situaciones principales del 

colaborador de una determinada área y cuál es el proceso de asignación de labores con el 

respectivo rol de desempeño en una empresa. 

El presente estudio consiste en analizar la segregación y desarrollo de tareas, y la 

influencia en el ambiente laboral. Cabe destacar netamente que la segregación de funciones 

tiene como finalidad evitar que una persona lleve consigo dos o más responsabilidades 

(Bonilla, 2013), en este caso, la orientación va a hacia la empresa de telefonía, que fue 

constituida en el año 2001 con un objetivo social, brindarle a la sociedad un medio de 

telecomunicación de fácil acceso a través de redes físicas de la empresa Pacifictel S. A., 

actualmente la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), la misma que es una 

entidad pública, lo cual le permitiría a los usuarios estar en constante comunicación con el 

medio interno y externo del país.  

Por factores externos, la empresa, luego de una fuerte inversión, no ejecutó el 

proyecto, entrando en un proceso de declinación empresarial, por tal motivo, por el lapso de 

nueve años la empresa se mantuvo de forma limitada brindando el servicio de internet al 

amparo de servicios portadores.  

Figura 1.1 Ciclo de vida del producto 

 

Elaborado por: Los autores 
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La progresión contempla muchos más productos y servicios, y crece continuamente, 

como puede observarse:   

Figura 1.2 Ciclo de vida - Ventas y Utilidades 

 

Elaborado  por: Los autores 

A partir del año 2013 los directivos de la empresa enfocaron su proceso productivo a 

la venta de capacidad de internet con el objeto de fomentar bases sólidas para ganar una 

participación en el mercado de las telecomunicaciones. Para conseguir este objetivo, la 

empresa fortaleció el área técnica con personal especializado en telecomunicaciones, 

desarrollando estrategias de ventas para comercializar el servicio de internet banda ancha en 

Ecuador, dando cobertura a nivel nacional y tecnificando con moderna infraestructura de 

telecomunicaciones como es la fibra óptica, permitiendo llegar con Internet de alta 

disponibilidad a sitios periféricos desatendidos por las principales operadoras en el Ecuador, 

como es la telefónica CONECEL (Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones) y 

TELCONET. 

Ante este proceso de posicionamiento en el mercado, la empresa descuidó las 

diferentes áreas, lo cual generó desacuerdos y malestar laboral debido a las tareas que se 

asignaron de forma adicional a cada colaborador. En la actualidad, la empresa ha obtenido 

una participación considerada en el mercado y al establecer acciones correctivas para 

fortalecer las diferentes áreas de la empresa como es el área de cobranza, contabilidad y 

sistema informático. (Bonilla, 2013) 
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Dentro del área de cobranza se ha detectado que los niveles de crédito no son 

controlados de forma técnica, lo cual les impide determinar el nivel de riesgo que le 

representa a la empresa mantener a determinados clientes. Dentro del área de contabilidad 

se determinó que algunos procesos no se encontraban concluidos por carecer de personal 

con experiencia en el área. Dentro del área informática se detectó que el sistema es limitado, 

lo cual hace difícil que los administradores cuenten con informes respectivos para la toma 

de decisiones administrativas y financieras. 

En base a los planteamientos antes mencionados, el ofrecer servicios una vez 

asignadas las funciones respectivas, acorde al ámbito laboral dentro de una organización, 

muchas veces se orienta a la multiplicidad de labores, incluso fuera de lo estipulado en el 

contrato laboral. De acuerdo a estas exigencias, fuera del contexto, se deja entrever la 

inconformidad del colaborador en la presentación del trabajo por la responsabilidad 

adicional a él asignada. Cabe destacar que, en considerables ocasiones, esta disconformidad 

se refleja en un hastío que de una u otra manera no solamente afectará a la empresa en cierto 

momento, sino más aún al capital y talento que posee cada colaborador. (Bonilla, 2013) 

En este contexto, el elemento humano se lo considera como el ente generador de las 

diferentes actividades desarrolladas en la empresa, las mismas que conllevan alcanzar los 

objetivos. Sin embargo, es complejo determinar los cambios que pueden acaecer en el 

elemento humano para que este pueda apreciar el bienestar y la satisfacción plena en el 

desarrollo profesional dentro del clima laboral. Cabe destacar que el clima y la satisfacción 

laboral son dos variables relacionadas pero no iguales, el clima refleja la percepción sobre 

un aspecto de la organización, pero eso no precisamente determina el grado de satisfacción.  

Con relación a la satisfacción laboral el colaborador puede presentar una satisfacción 

general y por facetas, de acuerdo a lo que puede sentir frente a las distintas facetas del trabajo 

y la satisfacción frente a aspectos concretos de trabajo, esto es reconocimiento, beneficios, 

condiciones de trabajo, compañeros de trabajo y políticas de la empresa. Esto determina que 

la satisfacción laboral se relacione con el clima organizacional de la empresa y el desempeño 

laboral.   

Un nivel adecuado de satisfacción laboral también reduce la rotación de 

empleados, el número de ausencias injustificadas y las tardanzas frecuentes. 

Innumerables estudios establecen una relación entre la rotación de personal de 
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una compañía y el número de ausencias injustificadas. Sin embargo, la relación 

entre la satisfacción laboral y el ausentismo es menos dependiente.  (Wayne, 

2010, p. 198)  

Dentro de la organización, la época actual se caracteriza por cambios radicales, tanto 

en las estructuras económicas, culturales y sociales que evolucionan, como es en la 

participación tanto de hombres y mujeres en los diversos ámbitos. Pero a esta evolución se 

debe sumar también la constatación de los roles que desempeñan ambos géneros, siendo la 

participación en muchas de las áreas invalidadas donde se presentan las dificultades de poder 

obtener de forma equitativa beneficios. Una de las interrogantes es identificar la influencia 

entre las actividades asignadas, de acuerdo a las tareas conjuntamente con el cargo y las 

funciones a desarrollar por cada colaborador, el clima y la satisfacción laboral dentro de una 

organización.  

Desde esta perspectiva, la orientación de la organización es proyectar y fomentar un 

ambiente laboral  saludable y productivo para de esta manera fortalecer, dar seguridad y 

estabilidad emocional, con miras al logro de los objetivos, manteniendo una convivencia 

armónica. La presente investigación está enfocada en examinar los impactos reales que 

inciden en la actividad laboral del colaborador de una empresa de la ciudad de Guayaquil, 

tomando en cuenta los cambios a nivel económico y social que afectan, dependiendo los 

diferentes cargos y las funciones asignadas en el transcurso del año 2015. 

1.2. Formulación del Problema   

¿Cuáles han sido los principales factores que han influido, por la segregación y 

desarrollo de tareas, en los colaboradores en el ámbito laboral de una empresa durante el año 

2015? 

1.3. Sistematización del Problema  

¿Cómo se realizaría la segregación y desarrollo de tareas en el ámbito organizacional? 

¿Cuáles son las razones que deben considerarse en la segregación y desarrollo de 

tareas  en el ambiente laboral? 

¿Qué aspectos influyen en el incumplimiento de las tareas de un colaborador dentro 

de una organización? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General. 

Analizar el cumplimiento de los factores a considerarse en la segregación de tareas y 

establecer los cambios que se darán para evitar desacuerdos dentro del clima laboral. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

Analizar las causas que incidieron para generar el bajo desempeño en función de las 

tareas que estaban desarrollando. 

Identificar qué se debe establecer para mejorar el desempeño en función a la 

segregación de funciones. 

Diagnosticar las segregaciones respectivas a realizar para el mejor desempeño y 

generar la satisfacción laboral. 

1.5. Justificación 

La razón por la cual se hace la investigación del año 2015 es con la finalidad de  

identificar por qué ha disminuido el rendimiento en cuanto al desempeño del elemento 

humano; en este caso, del colaborador dentro del entorno laboral de la empresa, el mismo 

que debe ser tomado en consideración para generar cambios internos, esto es, radicalmente 

en la mente del colaborador, haciendo entrever que en cualquier circunstancia o situación 

hay que hacer siempre algo más, tomando como referencia una frase mencionada por Pablo 

Arosemena Marriott: “En la vida y en el trabajo siempre hay algo más que hacer”. Esto 

apunta a ese crecimiento agigantado de las empresas, que se han centrado mayormente en 

un objetivo fundamental básico, como es el de obtener rentabilidad. 

No obstante, cabe destacar —y sin cuestionar— que quien permite el cumplimiento 

de estos magnánimos logros, es el elemento humano, más aún cuando se plasma el accionar 

adecuado de cada una de las actividades desarrolladas en función de la responsabilidad que 

posee cada colaborador con la finalidad de alcanzar los objetivos de la empresa. (Bonilla, 

2013). Con respecto a la segregación de funciones, esta involucra: 

En primer lugar que la empresa disponga de un manual de procesos y procedimientos, 

así como un manual de funciones, donde todos y cada uno de los que hacen parte de 
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la organización se le asigne y reconozca los diferentes roles que juegan dentro de la 

misma.  

Que el recurso humano incorporado a la organización cuente con el perfil necesario 

para acometer con responsabilidad y calidad las labores a él encomendadas. 

Que todos y cada uno de los empleados de la organización distingan dónde parten sus 

funciones y responsabilidades y dónde comienzan las de sus compañeros de grupo, 

área o proceso. 

Todos los integrantes de la organización deben conocer el árbol de decisión de su 

empresa además del nivel jerárquico. 

Para poder identificar la distribución de funciones dentro de los procesos y 

procedimientos, se requiere diagramar las actividades del proceso e identificar los 

tipos y calidades de los controles para reducir aquellos que son inoperantes; generan 

mayores trámites y no aportan valor en términos de calidad y oportunidad. 

Una vez  que se tenga identificadas las funciones de todos y cada uno de quienes 

intervienen en los procesos, así mismo será más fácil endilgar responsabilidades por 

la comisión de errores o pérdida  del control. (Bonilla, 2013) 

Desde esta perspectiva, cabe destacar que este proceso de investigación, declarada 

como es la segregación y desarrollo de tareas, permitirá obtener óptimos resultados tanto a 

nivel empresarial (empleador) como a nivel personal (colaborador), direccionando hacia el 

bienestar común, considerando así que esta investigación tratará de cuantificar e identificar 

de una manera objetiva las causas que generaron un impacto al segregar y desarrollar tareas 

en una empresa de la ciudad de Guayaquil en el año 2015. El estudio se realizará a través de 

la investigación científica, de ámbito descriptivo, exploratoria no experimental.  

De acuerdo a lo antes mencionado, será descriptiva debido a que detallará los datos y 

la información de una población que inciden en el desarrollo de tareas dentro del campo 

laboral en una empresa de la ciudad de Guayaquil en el transcurso del año 2015. 

Considerada esta investigación exploratoria debido a que la información existente es 

demasiado vaga e imprecisa, basada en una apreciación de resultados numéricamente no 

comprobados, para el cual siendo fundamentado el objeto de estudio, no experimental, ya 
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que no se manipulan las variables que inciden en el desempeño de las tareas, la información 

referente se obtendrá a través de fuentes primarias o directas como son: encuestas y 

entrevistas, con su posterior análisis e interpretación.  

De alguna manera la aplicación será beneficiosa para la empresa una vez que hayan 

sido determinadas las causas, las mismas que deben ser consideradas para corregir y 

remediar ciertas inexactitudes, con la finalidad de optimizar la eficiencia y eficacia en el 

desempeño laboral de sus colaboradores. Desde este punto de vista, con los antecedentes 

antes mencionados, pueden beneficiarse de varios justificativos en la presente investigación, 

considerando necesario el tener reunido en un solo documento aspectos lógicos y reales de 

la actividad ejecutada y los cambios preferenciales que deberían realizarse, generando un 

hábito para una mejor convivencia y cumplimiento de tareas, concurriendo hacia la 

obtención de mejores resultados con un eficiente desempeño laboral. 

1.6. Hipótesis y variables 

La singularidad del proceso al segregar funciones para el desarrollo de tareas puede 

ocasionar un nivel bajo de desempeño en los colaboradores dentro de la empresa. 

1.7. Variables 

1.7.1. Variable Independiente. 

Segregación y desarrollo de tareas. 

1.7.2. Variables Dependientes. 

Nivel de desempeño laboral. 

Capacidad para determinar el nivel de satisfacción laboral. 

1.8. Aspectos metodológicos 

En efecto, se describirán los procedimientos o métodos que se van a utilizar para 

resolver el problema planteado. El tipo de investigación que se utilizará es la investigación 

de campo, haciendo uso del diseño de investigación no experimental, según el método 

transversal, identificado como el diseño de investigación que recolecta datos de un solo 

momento y en un tiempo único. El propósito de este método es describir variables y analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado, y con el diseño transversal 
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correlacional/causal: son aquellos en los cuales las causas y efectos ya ocurrieron en la 

realidad (estaban dados y manifestados) y el investigador los observa y reporta. 

El estudio es descriptivo debido a que permite describir la problemática referente a la 

disminución del desempeño del colaborador, evitando el cumplimiento de cada una de las 

funciones a él encomendadas. 

Con respecto al análisis de las variables determinadas, esta investigación  implica el 

discernimiento de cada uno de los sucesos que se encuentren inmersos en  el área de estudio, 

el mismo que se relaciona con la segregación de las tareas y la influencia en el ambiente 

laboral, de lo cual esta indagación previa conserva los siguientes aspectos, según los 

métodos: 

Estudios correlacionales: De acuerdo a este estudio se pretende relacionar o vincular 

las variables que provocan diversas situaciones, en este caso la influencia en el ambiente 

laboral, la falta de segregación o, por el contrario, determinar si no existe relación. 

Relevancia empresarial: El fin de este estudio, conlleva a que las empresas puedan 

generar estrategias o métodos para la mejor distribución de tareas y, a su vez, orientar la 

satisfacción plena del desempeño laboral. 

Método Hipotético-Deductivo: Por medio de la información obtenida en el método 

inductivo se logró establecer el alcance de las actividades que se habrá de efectuar para el 

desarrollo idóneo del mismo. 

 

 

1.9. Población y Muestra   

Cabe destacar que, a la población de la cual se tomó la información, se le aplicó la 

técnica probabilística de “Muestreo aleatorio simple” (Newbold, L, & M, 2013), lo que se 

referencia de forma esencial, a fin de recabar información efectiva para la presentación de 

datos precisos en esta investigación. 
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𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2

𝑍2 + 𝑝𝑞
 

Tabla 1.1 Población 

Tamaño de la Población  (N)  30 

Error muestral (E) 0,1 

Proporción de Éxito (p) 0,5 

Proporción de Fracaso (q) 0,5 

Valor Confianza (Z) (1)  

(1) Si:  Z 

         Confianza el 99 % 2,58 

         Confianza el 97.5 % 2,24 

Fuente: Encuesta.  

Elaborado por: Los autores 

Con respecto a la población de estudio se ha considerado una muestra de 30 

colaboradores de una empresa dedicada al negocio de servicios de telefonía, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil,  la misma que se muestra en el desarrollo a continuación expuesto. 

(Newbold, L, & M, 2013, pág. 250) 

𝑛 =
𝑁𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2

𝑍2 + 𝑝𝑞
 

𝑛 =
30 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(30 − 1)(0,1)2

2,582
+ 0.5 ∗ 0.5

 

𝑛 =
7,5

0,293567
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𝑛 = 25.54 

Para esta investigación se han seleccionado las técnicas de recolección de información 

siguientes: 

La Observación: Consiste en apreciar y percibir con atención ciertos hechos y aspectos 

de la realidad y en espera de nuevos resultados, en cuanto al objeto de estudio.  

La Entrevista: Esta técnica orientada a establecer contacto directo con las personas 

que se consideren fuentes de información, permite ver la interpretación y el significado que 

le da el entrevistado a las preguntas formuladas. 

La Encuesta: Este instrumento de investigación permitió obtener la información 

requerida de las unidades primarias de muestreo, en este caso, los colaboradores de la 

empresa. 

En virtud de lo expuesto, una vez referido todo el proceso respectivo, se procede a la 

evaluación y análisis de la información, considerando la información que se obtuvo a través 

de las fuentes de información antes mencionadas y que contienen los datos útiles para 

satisfacer una demanda de información de la investigación. El tratamiento de la información 

determinará los procedimientos necesarios para la tabulación, análisis e interpretación, de 

acuerdo a la información obtenida, esto conllevará a la presentación de resultados.  

El análisis de la información depende del tipo de investigación que se haya 

seleccionado y los objetivos que han sido planteados, estos datos son los que se recogen 

durante la recolección de la información; generalmente se organizan en tablas de datos, se 

elaboran gráficos estadísticos, en este caso, el gráfico de tarta,  constituyéndose en 

información clara y organizada para un mejor análisis y en cierto sentido una efectiva 

evaluación de sus resultados. (Newbold, L, & M, 2013, pág. 14) 

1.10. Novedad científica 

Una vez determinado el tema a investigar existe la oportunidad de encontrar los 

resultados apropiados e idóneos para el mejoramiento del desempeño laboral de los 

colaboradores dentro de la empresa. 
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Siendo así, que la novedad científica se constituye en base a la reestructuración en 

cuanto a la segregación de funciones y desarrollo de tareas para alcanzar la satisfacción 

plena y práctica del talento, conjuntamente con el capital humano que posee cada uno de los 

colaboradores para cumplir de forma proactiva dentro del ámbito laboral.  

En definitiva, la tentativa de obtener mejores resultados está siendo efectivamente 

fundamental para el logro de los objetivos dentro del campo empresarial; indudablemente, 

de esta forma se alcanzará la cúspide en base al desarrollo del talento humano que posee 

cada colaborador. En cuanto a la reingeniería, se podría considerar como la reconsideración 

esencial y rediseño radical de los procedimientos de la empresa para lograr mejoras 

trascendentales en las medidas básicas y modernas del desempeño. 

Este documento se considera como científico, por cuanto su desarrollo, contribuirá a 

que las empresas y su entorno verifiquen los resultados que se han obtenido y plasmado a 

través del estudio, generando iniciativa a fin de que administradores, colaboradores y 

personas de manera general, no solamente se direccionen a revisar información del internet, 

sino que de una u otra manera revisen y analicen los aportes direccionados a la sociedad, a 

través de este tipo de investigación. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Exposición y análisis de conocimientos teóricos relacionados con el problema 

Para comenzar a determinar se orienta que el problema inicia hace dos años cuando la 

empresa se enfocó en captar un nicho de mercado en las telecomunicaciones, direccionando 

todo su potencial al departamento de ventas y técnico, lo cual generó desacuerdos y malestar 

laboral debido a las tareas que se asignaron de forma adicional a cada colaborador, esto 

conllevó a desarticular inconformidad entre los colaboradores de la empresa. 

Considerando que los datos que se han obtenido de la investigación dan como 

resultado situaciones de gran interés e importancia, hay que reconocer que se debe hacer 

hincapié en el accionar de los administradores de la empresa, con relación a los 

colaboradores, motivo por el cual la empresa debe crear nuevas estrategias para el desarrollo, 

potencializando el talento innato que posee cada ser humano.  

Como puede observarse, la redacción hace énfasis en el concepto central —la 

segregación y el desarrollo de tareas—, explicando desde dónde lo enmarcará, a nivel 

teórico, para su mejor comprensión cuando se lea este documento, tomando como parte 

inicial la segregación y desarrollo de tareas y la influencia que puede accionar para el 

desempeño laboral, previo a que en la empresa, por lo general, se tiende a asignar 

responsabilidades que no corresponden a los colaboradores; por ende, al incurrir en esta 

situación se generan obstáculos en las actividades laborales que se deben desarrollar, 

generando a veces inestabilidad emocional dentro del ámbito laboral.  

Cabe destacar que desde aquí parte el tema de la investigación, en efecto,  determinar 

si en realidad estas asignaciones adicionales de responsabilidad pueden afectar el desempeño 

en las diferentes tareas, previo a actividades detalladas a cumplirse, sin embargo, 

dependiendo del estado de ánimo de los colaboradores, haya un momento en que haga hasta 

lo imposible por cumplir lo asignado, considerando muchos de los factores que pueden 

afectar en su diario vivir como: desempleo, inestabilidad emocional,  crisis económica, 

política y social. 

Haciendo énfasis en la segregación y desarrollo de tareas, de acuerdo a conceptos 

revisados, al término segregación se lo orienta de forma directa para el área contable, 

mientras que la orientación de la investigación considera a la segregación como la 
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separación de una cosa de otra de la que forma parte de un todo, de igual manera seguirá 

existiendo con independencia, partiendo de este contenido se analizará si en realidad se 

requiere segregar función para el desarrollo de tareas, considerando que esta será la solución 

para un mejor desempeño laboral en el campo empresarial. (Bonilla, 2013) 

En virtud de lo expuesto, hay que reconocer que para mejorar el accionar de los 

colaboradores en el ambiente laboral se debe estar al tanto sobre qué es lo que realmente 

afecta el ambiente en la empresa. La técnica más tradicional para medir los resultados en el 

contexto laboral es a través de encuestas a los colaboradores, que deben ser de forma 

anónima, deben combinarse con preguntas abiertas y cerradas, adicionalmente se pueden 

realizar entrevistas; dentro de este ámbito se debe considerar la fase de diseño, la 

comunicación, la realización de la encuesta y entrevista, el análisis y la información que 

refleje los resultados esperados y el mejoramiento continuo para el crecimiento empresarial. 

(Solís, 2016)  

(Dailey, 2012) manifiesta que: “Los beneficios de la satisfacción laboral trascienden de la 

salud mental y física. Los empleados satisfechos suelen tener menos problemas de salud y 

menos ansiedad, frustración, culpa, tensión y estrés”.  

Esta investigación hace énfasis de manera constante en la satisfacción plena de los 

colaboradores en el ámbito laboral, aquí se toma en cuenta la apreciación del  psicólogo 

Irving Frederick Herzberg, quien tenía el criterio de “que el nivel de rendimiento en las 

personas varía en función del nivel de satisfacción”, o sea, que las respuestas hacia el trabajo 

eran diferentes cuando se sentía bien o cuando se sentía mal. 

Con respecto a lo antes mencionado, cabe recalcar que el psicólogo Irving Frederick 

Herzberg y sus teorías de motivación en el trabajo hacen hincapié en la teoría de motivación 

e higiene, la cual permite evaluar de una u otra manera ciertos aspectos e impulsar la 

competitividad y productividad sistémica en los colaboradores dentro del contexto laboral y 

entorno empresarial. 
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Figura 2.1 Teoría de la Motivación-Higiene 

 

Fuente: Revista Universidad EAFIT, diciembre 2012 

Elaborado por: Los autores 

Desde esta perspectiva se enfoca la situación de que, en los colaboradores, se acciona 

cierta particularidad del hecho de tener satisfacción o insatisfacción en el campo laboral, 

dejando inmersos otros factores que deben analizarse para la verificación de los mismos, 

más aún considerados en la influencia que existe en el desempeño laboral dentro de una 

empresa (véase Figura 2.1). 

Se debe hacer énfasis en ciertas necesidades dentro del campo laboral, como es el caso 

de la participación equitativa y humana de los demás colaboradores, orientando que los 

objetivos empresariales se alcanzan de una manera mancomunada  y equitativa, 

aprovechando todas las potencialidades al máximo de los colaboradores que son parte de la 

empresa.  

Es necesario vincular la segregación, las estrategias y lo que motiva a realizar una 

actividad dentro del campo laboral, considerando que la segregación y desarrollo de tareas 

es la división de labores ajustándose netamente a las acciones que debe realizar cada 

colaborador con la finalidad de potencializar cada actividad para de esta manera alcanzar los 

objetivos a nivel personal y empresarial. (Bonilla, 2013) 
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Tabla 2.1 Estrategias para el enriquecimiento del trabajo 

ESTRATEGIAS MOTIVADORES IMPLICADOS 

 Eliminar controles innecesarios.  Responsabilidad y éxito personal. 

 Aumentar la responsabilidad de los 

empleados en su trabajo. 
 Responsabilidad y reconocimiento. 

 Asignar los empleados a unidades 

naturales y completas de trabajo 

(módulo, división, sección, etc.). 

 Responsabilidad, éxito y 

reconocimiento. 

 Conceder más autoridad y autonomía 

a los empleados en sus actividades. 

 Responsabilidad, logro, y 

reconocimiento. 

 Elaborar informes periódicos sobre la 

calidad de desempeño y ponerlos 

directamente a disposición de los 

empleados, más que del supervisor. 

 Reconocimiento interno 

 Introducir nuevas y más interesantes 

tareas y formas de hacer el trabajo 
 Capacitación y aprendizaje. 

 Asignar a los individuos tareas 

específicas o especializadas que les 

permitan convertirse en expertos. 

 Responsabilidad, capacitación y 

avance laboral. 

Fuente: Herzberg (1968) “One More Time. How do you Motivate Employees. Harvard 

Business Reviews. January-February, pp. 59 

Elaborado por: Los autores. 

Por lo tanto, el objetivo de la evaluación de desempeño y la capacitación es hacer del 

ser humano otro que no existía, vinculando de esta manera las relaciones de los aspectos que 

implican alcanzar los objetivos dentro de la organización. Se debe tomar en cuenta que los 

resultados en el avance, continuidad y aprovechamiento de las acciones para el desarrollo 

humano individual o en equipo, debe mantener congruencia con los resultados de la 

organización. (Wayne, 2010) 



16 

 

Figura 2.2 Relaciones entre cohesión, metas y productividad 

 

Fuente: Administración, Stephen P. Robbins; Mary Coulter, Octava Edición, 

Pearson/Pretice Hall.  

Elaborado por: Los autores 

Por otra parte, parece importante tener presente la diversidad que existe de 

empresarios, establecida entre otros principios, debido a sus distintas inclusiones lucrativas, 

lo cual los hace reaccionar de forma diferente ante la serie de transformaciones que se vienen 

desarrollando  en el mundo del trabajo.  

No obstante, es importante considerar que el know-how de decisión empresarial, al 

igual que los procesos de decisión de otros actores, no son uniformes, por el contrario, 

ocurren siempre en un contexto de información imperfecta y racionalidad limitada, también 

en las culturas empresariales y laborales, las que, a su vez, están fuertemente marcadas por 

criterios de género. Esto explica por qué, en los procesos de toma de decisión, siguen 

operando las rutinas, las resistencias al cambio, las inercias de los procedimientos 

establecidos y las imágenes de género dominantes. Además, estos procesos de decisión están 

marcados por distintas lógicas que, en cada caso concreto, pueden combinarse de manera 

diferente. Para los empresarios, en general, se hacen presentes la lógica de la búsqueda del 

beneficio, la lógica de la eficiencia, la lógica de la autoridad, la lógica del control. (Simon, 

2012) 
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En cuanto al rol de la motivación, quienes tienen muchos años de experiencia saben 

que, en ocasiones, la intersección de los dos subconjuntos (conocimientos y competencias) 

no es suficiente y falta algo más, la motivación. En los modelos de competencias se suele 

trabajar una que se denomina compromiso, la cual incluye, en general, la motivación. Pero 

con este sentido que le damos a la motivación, ir un poco más allá, incluyendo, además del 

compromiso de la persona con lo que hace, su propia motivación; es decir, cuando la tarea 

a realizar coincide con sus motivaciones personales, ya sea por sus propios intereses, por 

coincidencia con sus preferencias o por cualquier otro motivo. (Alles M. , 2012) 

Desde este punto de vista, se considera a la motivación, compromiso y ciertas 

preferencias en bienestar de la empresa, lo que orienta:  

Para que la capacidad de innovación por parte de la empresa sea efectiva, esta 

debe ser pluridisciplinar y dinámica, además de abarcar un amplio conjunto de 

acciones, entre las que destaca vigilar el entorno en busca de información sobre 

cambios relevantes para sus actividades. (Herrera González & José, 2011, p. 

111) 

Toda persona tiene su propio sistema conceptual, es decir, existe un patrón de 

referencia que actúa como filtro que condiciona la aceptación y el procesamiento de 

cualquier información, la cual selecciona y rechaza la que no se ajusta al sistema. Cada 

persona desarrolla su propio conjunto de conceptos para interpretar el ambiente interno y 

externo. Desde este punto, tiene que ver mucho la comunicación efectiva que está vinculado 

a la idea o mensaje comunicado, hallándose  ligado a las percepciones y motivaciones del 

emisor y destinatario en el contexto ambiental en que se encuentren. (Chiavenato, 2011) 

El colaborador debe tener un documento guía para su accionar, que será el patrón de 

medida de desempeño, esto ayudará a que todos los colaboradores que son parte de la 

organización trabajen en conjunto para alcanzarla. Cada colaborador guía su accionar a 

partir de su descripción de puesto, por el cual se debe tener un manual de funciones para 

determinar el rol que debe cumplir cada colaborador. (Alles M. , 2012) 
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Figura 2.3 Cada colaborador guía su accionar a partir de su descripción de puesto 

 

Fuente: Las 50 herramientas de recursos humanos que todo profesional debe conocer, 

Alles Martha Alicia, 1ª. Edición, Recursos Humanos – Granica.  

Elaborado por: Los autores 

En la actualidad, la focalización de las organizaciones es proyectar y fomentar un 

ambiente laboral saludable y productivo para de esta manera fortalecer, dar seguridad y 

estabilidad emocional, para el logro de los objetivos, manteniendo una convivencia sana y 

armónica.  (Solís, 2016) 
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La orientación, de acuerdo al artículo “Un Ecuador más amable”, es lo que se requiere 

como un complemento para vivir dentro de una organización, en donde las relaciones entre 

todos los integrantes de la sociedad se basen en el respeto, la ética social, la confianza y la 

valoración mutua. Las organizaciones deberían buscar una transformación cultural, un 

cambio en la forma en que las personas se relacionan como sociedad para lograr una mejor 

calidad de vida, una sana convivencia ciudadana y un mayor desarrollo humano y social, a 

través de campañas que permitan tomar conciencia de la necesidad del cambio y la difusión 

de buenas prácticas de convivencia. (Rojas, 2015) 

En este sentido, se debe considerar elementos importantes como son: la capacitación 

orientada a perfeccionar un conocimiento adquirido y al desarrollo fundamentado en la 

aplicación de ese conocimiento. “La capacitación y desarrollo (CyD) constituyen la parte 

central de un esfuerzo continuo diseñado para mejorar la competencia de los empleados y el 

desempeño organizacional” (Wayne, 2010, p. 198).   

La capacitación ofrece a los principiantes el discernimiento y las habilidades 

necesarios para desempeñar sus labores actuales. Por otra parte, el progreso implica 

un aprendizaje que va más allá del trabajo actual y tiene una orientación a largo plazo. 

Prepara a los colaboradores para mantenerse al ritmo con la organización a medida 

que esta evoluciona y crece. Las actividades de capacitación y desarrollo tienen el  

potencial de alinear a los colaboradores de una empresa con sus estrategias 

corporativas. Algunos beneficios estratégicos posibles de la capacitación y el 

desarrollo incluyen satisfacción de los empleados, el mejoramiento de la moral, una 

tasa de retención más alta, una tasa de rotación más baja, una mejora en las 

contrataciones, el aumento en las utilidades y la invaluable consecuencia de que los 

empleados satisfechos producen clientes satisfechos. (Wayne, 2010, p. 198) 
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Figura 2.4 Otras funciones de recursos humanos 

 

Elaborado por: Los autores 

En cierto sentido, el desempeño de los colaboradores de una organización depende de 

varios factores intrínsecos y extrínsecos, los cuales se deben evaluar para determinar si son 

factores que provocan un nivel bajo de rendimiento del colaborador dentro de la empresa, 

esto da origen a que se debe efectuar una medición sistemática, equitativa y general de la 

gestión profesional y el rendimiento laboral; de acuerdo a lo antes expuesto, se debe 

considerar la siguiente premisa: “Se evalúa lo que las personas son, lo que las personas hacen 

y lo que las personas logran”. (Tubay, 2016) 

2.2. Enfoques teóricos 

Con el paso del tiempo, los recursos humanos han sido considerados parte de otras 

funciones esenciales de la empresa, han nacido y evolucionado en determinadas 

eventualidades históricas, las cuales se pierden en la antigüedad, en el nacimiento de las 

organizaciones que han empleado el esfuerzo humano para lograr sus objetivos, estos 

elementos asumen un carácter único cuando se someten a vínculos jerárquicos y 

dependencia de otras funciones. Las empresas requieren del esfuerzo o poder humano para 
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alcanzar sus objetivos, estando dispuestas a tomarlas a cambio de una remuneración, por 

otra parte, los colaboradores requieren ese valor para satisfacer sus necesidades. 

(Chiavenato, 2011) 

El papel cada vez más importante de la gestión de recursos humanos se refleja en la 

transformación de la gestión de personal, que pasa de ser una función centrada en el bienestar 

del empleado a una gestión de personas que se ajusta a objetivos organizativos e individuales 

y ofrece a los empleados recompensas intrínsecas y extrínsecas. Por lo tanto, lejos de estar 

marginada como en el pasado, ahora la función de la gestión de recursos humanos se 

reconoce como un aspecto central de los negocios, su rendimiento y aportación se integran 

en la estructura de gestión y el objetivo pasa de ser simplemente el garantizar que se cumpla 

un trabajo, al objetivo más ambicioso de conseguir un compromiso. (Dolan, 2010, pág. 38) 

Con el transcurrir del tiempo hasta los más pequeños procedimientos a nivel 

empresarial se han ido transformando, y por qué no, el elemento humano, que partiendo de 

este mundo globalizado siempre está en búsqueda y en espera de algo más.  De lo general a 

lo específico, la forma en la que se relacionan por la causa eficiente del proceso productivo 

es la acción humana, esta acción transforma materiales, fondos financieros, tecnología e 

información en productos o servicios, en beneficios y en tecnología e información adicional. 

Por otra parte, la acción humana en la organización genera también efectos sociales y 

efectos personales en los sujetos de la acción y en el entorno externo. Los efectos sociales 

se manifiestan en comportamientos colectivos y afectan a la gobernabilidad de la 

organización. Los efectos personales dan lugar a modificaciones observables que incluyen 

cambios somáticos (salud, estado corporal) y cambios interiores.  

En efecto, a partir de un buen lapso de tiempo, los administradores están haciendo 

énfasis y tomando mayor conciencia sobre la importancia del factor humano ante la 

ejecución de los planes y programas; y el logro de los objetivos organizacionales. Se debe 

tomar en cuenta que aquellas destrezas que tengan una relación directa con características 

de personalidad serán tratadas como competencias. De las competencias, que integran sin 

duda la parte no visible del iceberg, mencionaremos solo algunas: Adaptabilidad al cambio, 

alta adaptabilidad–flexibilidad, aprendizaje continuo, autocontrol, autodirección basada en 

el valor y autonomía.  
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Los conocimientos son muy importantes, pero se debe considerar la experiencia que 

posea un colaborador, y si no se verifican lo más probable será que una persona no podría 

realizar su tarea. Sin embargo, ¿qué marca "la diferencia"? Aquellas cosas que nos hacen 

decir que una persona tiene talento en lo suyo, que se desempeña exitosamente o que tiene 

una performance superior son elementos que, en todos los casos, no se relacionan con los 

conocimientos sino con lo que se denomina soft?, o una mezcla de las dos: conocimiento y 

experiencia y por qué no, la personalidad para nuestro trabajo. 

Con el paso del tiempo, la Gestión del Talento Humano ha sido contemplada  como 

algo irrelevante sin considerar la importancia debida, en algunas instituciones la principal 

preocupación de las áreas responsables se ha limitado netamente a la administración de los 

archivos de personal y las relaciones colectivas de trabajo. Existiendo en la actualidad 

algunas organizaciones todavía bajo este enfoque tradicional. 

Cabe destacar que la mayoría de las personas pasan la mayor parte de su vida en el 

trabajo, considerando que parte de su existencia está liado generalmente a desarrollarse en 

el ámbito laboral. En consecuencia, el desarrollo integral no sólo consiste en innovar, sino 

también en desarrollar habilidades y destrezas de múltiple  índole. 

Este contexto obliga, tanto a las empresas en general como al administrador de capital 

humano, en especial, a examinar la totalidad de su estrategia operativa. Las áreas de 

administración de los recursos humanos han sufrido cambios bruscos, viéndose afectadas 

por las fuerzas de la economía global. El costo de la mano de obra y su disponibilidad, el 

nivel de la remuneración vigente en el área, la inmensa tarea de capacitar a vastos grupos de 

la población, la administración de las prestaciones, aunado a las nuevas demandas del 

personal en una organización, como la flexibilidad de los horarios laborales y la posibilidad 

de trabajar desde la casa a través de Internet, entre muchos otros, tienen un impacto profundo 

en el quehacer de los gerentes y administradores del capital humano. 

Efectivamente, la Gestión del Talento Humano, se convierte en una semblanza crucial, 

debido a que el éxito de las organizaciones depende exclusivamente, en gran parte, de lo que 

las personas hacen y de cómo lo hacen, razón por la cual, invertir en los colaboradores puede 

generar grandes beneficios. De esta forma, los Recursos Humanos se convierten en un aliado 

estratégico para todas las demás áreas, siendo capaz de fortalecer el trabajo en equipo y 
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transformar de forma radical a la organización, teniendo como finalidad que los 

colaboradores se desarrollen íntegramente de manera individual y grupal. 

En definitiva, para trabajar con los colaboradores de forma efectiva, es preciso 

comprender el comportamiento humano y tener conocimiento sobre los sistemas y prácticas 

útiles que pueden ayudar a obtener una fuerza de trabajo motivada, siendo esta una ventaja 

competitiva en beneficio de la organización. Aunque las personas son importantes para las 

organizaciones, en la actualidad han adquirido una función aún más importante en la 

creación de ventajas competitivas para la organización. De hecho, un número creciente de 

expertos plantea que la clave del éxito de una organización se basa en el desarrollo de un 

conjunto de competencias que la distinguen de las demás. El desarrollo de estas 

competencias, si bien es un proceso complejo, y requiere un trabajo arduo, proporciona una 

base a largo plazo para realizar las innovaciones y cambios, desarrollo de productos y 

servicios y el logro de la misión. (Dailey, 2012) 

El mejoramiento en el desempeño, que es el objetivo de la capacitación y el desarrollo 

desde el punto de vista de las utilidades, es una estrategia para las organizaciones. Para este 

fin muchas empresas se han convertido en organizaciones sujetas  a un  aprendizaje continuo 

o se están esforzando por serlo. Una organización en proceso continuo de aprendizaje es una 

empresa que reconoce la importancia fundamental de la capacitación y desarrollo continuo, 

relacionados con el desempeño que toman las decisiones conducentes. Un sistema 

administrativo de aprendizaje continuo va más allá del lanzamiento de proyectos tácticos de 

capacitación para iniciar programas de aprendizaje alineados con las metas corporativas 

estratégicas. (Wayne, 2010) 

Las organizaciones pueden lograr ventajas competitivas a través del personal si son 

capaces de satisfacer los siguientes criterios: 

1. Mejoran la eficiencia o eficacia de la organización. El valor aumenta cuando los 

trabajadores encuentran medios para disminuir costos, proporcionar algo único a clientes o 

usuarios, o alguna combinación de estos puntos. 

2. Sus habilidades, conocimientos y capacidades no están al alcance de la competencia. 

3. Los demás no pueden imitar sus capacidades y contribuciones. 
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4. Sus talentos pueden combinarse y desplegarse para trabajar en nuevas tareas en cuanto 

sea necesario. 

En las organizaciones e instituciones sin fines de lucro, la ventaja competitiva se 

entiende como el cumplimiento de la misión para la cual fue creada. Es decir, una adecuada 

gestión del talento humano debe contribuir al logro de los objetivos de la institución, 

acercándola a su visión. 

La gestión del talento humano moderna va más allá de la administración de las 

personas, está orientada a la gestión o administración con las personas. Este es el reto: lograr 

que las personas se sientan y actúen como socias de la organización, participen activamente 

en un proceso de desarrollo continuo a nivel personal y organizacional y sean los 

protagonistas del cambio y las mejoras. (Sánchez Fernández, 2013) 

Para estar a la altura del nuevo rol que asume RR. HH., los profesionales de RR. HH. 

o aquellos que desarrollan tal función, requieren también desarrollar cinco competencias 

claves: 

1. Conocimiento de la Organización. Entender los indicadores clave del éxito 

organizacional, que ilustren las relaciones entre la inversión de RR. HH. y el impacto 

estratégico en la organización. El éxito de RR. HH. no se mide mediante sus actividades, 

sino en los resultados organizacionales. Cuando a los directivos de las organizaciones se les 

especifica qué prácticas de RR. HH. podrían mejorar la calidad de la gestión y qué resultados 

podrían esperarse, se muestran mucho más favorables a invertir en RR. HH. 

2. Puesta en marcha de prácticas de Recursos Humanos. Ser capaz de identificar qué 

prácticas ofrecen una mayor rentabilidad respecto a la inversión, cuáles tienen el mayor 

impacto estratégico o influyen más en los trabajadores. 

3. Gestión cultural. Sabemos que lo que se puede medir se puede gestionar, pero cabe 

añadir que lo que se mide también define la cultura de una empresa. ¿Por qué? Porque 

describe lo que se valora. Por ejemplo, si una organización con muchas quejas por parte de 

sus usuarios, se empeña en mejorar el servicio, para que éstos sientan un trato cálido y 

rápido, tendrá que realizar este cambio estratégico mediante un cambio cultural. Deberá 

orientar las estrategias hacia el desarrollo de una competencia clave: orientación al cliente. 

Los profesionales de RR. HH. serían los llamados a trabajar en equipo con las áreas críticas 
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y diseñar la mejora de los procesos. Asimismo, podría considerarse la participación de los 

usuarios en los procesos de mejora, tanto en el diagnóstico, como en las sugerencias y el 

diseño de las mejoras. 

4. Gestión del cambio. Es importante estar en condiciones de indicar hasta qué punto y 

a qué ritmo se puede implementar el cambio en las organizaciones. Los sistemas de RR. HH. 

pueden ser obstáculos o posibilitadores de un cambio rápido en la empresa. Los 

profesionales de RR. HH. deben comprender los factores que influyen y la situación 

específica de sus organizaciones para poder responder de manera apropiada a las demandas 

y problemas que surjan en el camino.  

5. Credibilidad personal. Este punto es fundamental para la aceptación de su rol como 

socio estratégico, debe ser coherente, capaz, digno de confianza y ejemplo de lo que 

proclama. Los profesionales que posean además una competencia de gestión estratégica del 

conocimiento serán cada vez más apreciados. 

Por otro lado, conscientes de la realidad de las instituciones y empresas públicas y 

privadas en América Latina, se sabe que en algunos casos es difícil aplicar algunos de los 

conceptos modernos de Gestión del Talento Humano, a pesar de ello, es necesario conocer 

y aprender de las mejores prácticas que han llevado a otras organizaciones a potenciar el 

desarrollo humano y estamos seguros de que es posible, en medio de las dificultades y crisis 

en que vivimos, incorporar mejoras y desarrollar herramientas nuevas de gestión. (Palacios, 

2010) 

Considerando las variables de estudio en cuanto a la influencia en el nivel de 

desempeño laboral y la capacidad de determinar el nivel de satisfacción laboral en la 

segregación y desarrollo de tareas, lo antes mencionado encamina a los esfuerzos que deben 

realizar tanto la empresa como los colaboradores previo a que ambos se necesitan para el 

logro de los objetivos, de hecho que manifiestan que se debe potencializar el capital humano 

y por ende explotar el talento humano. Además, se recalca también que se debe asignar 

responsabilidades, dependiendo del conocimiento que posea el colaborador, de acuerdo a la 

evaluación de desempeño, con la finalidad de que esto no influya de manera negativa para 

el logro de los resultados en miras del crecimiento empresarial. (Bonilla, 2013) 

En efecto, cuando  se dialoga sobre la felicidad en el campo laboral dentro de una 

empresa, de antemano se contempla que es una respuesta a algo personal e íntimo. Sin 
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embargo, de una u otra forma debe estar presente en todos los niveles de la vida del ser 

humano, incluido el ámbito laboral. 

Por lo tanto, la posibilidad de ofrecer al colaborador atractivas vías y formas de 

cumplir con sus metas y funciones a nivel laboral basadas en la habilidad, praxis y felicidad 

en el ambiente de trabajo, proporcionarán a la organización indicadores de productividad, 

logro de resultados, disminución del ausentismo y conservación de talentos, en este caso 

concreto, los beneficios que serán logrados van a la par con la retención del personal y 

satisfacción del cliente. (Solís, 2016) 

Lograr que su empresa sea sinónimo de “el mejor sitio para trabajar” pasa a ser ahora 

una de las prioridades y retos en los que hay que enfocarse y, sin duda, determinará que los 

mayores talentos sólo acudan a quien le proporciona un retorno laboral positivo (Ángel, 

2014), esto genera un verdadero clima laboral, donde cada uno de los colaboradores sientan 

a la organización como un lugar donde se desarrolla potencialmente por medio de la 

aplicación del conocimiento y experiencia, desde esta perspectiva el objetivo sería el alcance 

y logro de los objetivos organizacionales relacionando directamente con la misión y visión 

de la empresa, este hecho origina un ambiente óptimo para trabajar siendo generado por las 

emociones de cada uno de los colaboradores de un grupo u organización, el cual está 

relacionado directamente con la motivación de los colaboradores. 

La motivación se la considera el motivo o razón que permite a los colaboradores 

cumplir con cada una de sus funciones, independientemente del cargo del cual sean 

responsables; cuando tienen una gran motivación, se eleva y por ende mejora el clima laboral 

y se establecen relaciones satisfactorias de animación, interés, colaboración.  

Se han identificado cinco componentes (5 C´s) que a partir de la experiencia y 

observación han demostrado generar felicidad en el trabajo: 
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Tabla 2.2 Componentes que generan felicidad en el trabajo 

1. CONTRIBUCIÓN  

Determina el esfuerzo individual y en 

equipo en la organización.   

 

2. CONVICCIÓN  

Hace referencia a la motivación a 

corto plazo que tiene un empleado. 

3. CULTURA 

Definida como la sensación de 

pertenencia en el trabajo. 

4. COMPROMISO 

Responsabilidad a largo plazo.  

 

5. CONFIANZA en sí mismo 

Es decir, la creencia en las 

habilidades propias. 

Fuente: Ángel Quijano Lizarazo (Edición 12 - 2014) Revista Gestión Humana. pp. 26-28 

Elaborado por: Los autores. 

En virtud de lo expuesto, la cultura influye casi en todo lo que acontece dentro de la 

organización, por ello es importante recordar que el objetivo de la pequeña y mediana 

empresa es promover logros a un grupo humano que posiblemente comparta los mismos 
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aspectos culturales y que la cultura organizacional juega un papel importante a la hora de 

establecer un equipo de trabajo, seleccionando personas con creencias y valores comunes a 

los valores de la organización. (Ángel, 2014) 

 El comportamiento organizacional es el estudio del desempeño y de las 

actitudes de las personas en el seno de las organizaciones. Este campo centra su 

análisis en cómo el trabajo de los empleados contribuye o disminuye la eficacia 

y productividad de la organización. El campo comprende tres unidades de 

análisis: el individuo, el grupo y la organización (ventaja competitiva 

nuevamente). Las dos primeras unidades de análisis se centran en un micro 

aspecto (el nivel individual del empleado) sobre este campo y resaltan temas 

como los rasgos de personalidad (diferencias entre las personas), las actitudes 

de los empleados y su motivación para el trabajo y liderazgo, la formación de 

grupos y la toma de decisiones en grupo. La perspectiva “macro” o global parte 

de la organización como unidad de análisis primaria. Esto se denomina teoría 

organizacional, la cual se focaliza en temas de diseño de la organización y 

estructura organizacional (Champoux, 2011)” (Dailey, 2012) 

El reto clave para los administradores es liderar con empleados que esperan cada vez 

más deferencias especiales hacia sus opiniones y actitudes, así como en la asignación de 

premios y reconocimientos. Algunos empleados desarrollan incluso una actitud de sentirse 

con derecho, pues creen que merecen cosas porque sus empleadores se lo deben. Sin 

embargo, estas expectativas pueden ser irreales. La administración eficaz de la conducta, 

que se esfuerza todo el tiempo para construir un entorno de apoyo humano en una 

organización, contribuye a producir actitudes favorables. (Newstrom, 2011) 

En efecto, cabe recalcar que todo incentivo otorgado a los trabajadores es necesario 

con la finalidad de generar una motivación para que ellos puedan desarrollar sus habilidades 

en función de sus actividades laborales, sin embargo, este estímulo se lo debe de otorgar una 

vez que los trabajadores demuestren un compromiso de fidelidad para con la empresa y no 

un derecho considerando que la empresa tiene la obligación.  (Tubay, 2016) 
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2.2.1. La organización de los Recursos Humanos. 

(Tejedo & Miguel, 2011) refieren que para organizar de forma eficiente los recursos 

humanos que tiene la empresa, se habrá que analizar los colaboradores  que los componen 

(directivos, operarios, etc.), establecer funciones concretas a cada uno de ellos, así como 

determinar las relaciones que se deben establecer entre los mismos. Por lo tanto, en la 

organización del personal de una empresa hay que atender, al menos, a tres cuestiones 

principales: trabajadores que la integran,   funciones asignadas a cada uno de ellos y 

relaciones jerárquicas y funcionales entre los mismos. 

Dependerá principalmente del tamaño de la empresa, pero en líneas generales 

podríamos hablar de los siguientes grupos de trabajadores con sus respectivas funciones y 

relaciones: 

Estructura en línea: compuesta por trabajadores que están integrados dentro de la 

organización siguiendo una estructura jerárquica. 

Alta dirección: su función principal es la de establecer los objetivos generales de la 

empresa y controlar su cumplimiento. Su ámbito de actuación es toda la actividad 

empresarial y solamente tiene personal subordinado.  

Dirección intermedia: se encarga, exclusivamente, de la dirección de un área 

concreta (o departamento) dentro de la actividad empresarial. Trata de conectar los objetivos 

específicos de su área con los objetivos generales de la empresa. Su ámbito de actuación se 

limita únicamente al área de actividad que tenga asignada (producción, ventas, etc.). En este 

caso, al recibir las directrices de la dirección general y poseer a su vez personal a su cargo, 

tiene tanto superiores como subordinados.  

Base operativa: sería el conjunto de operarios, normalmente vinculados a un área 

funcional, que se encargan directamente del trabajo final. Estos dependen de la dirección 

intermedia y no tienen personal a su cargo, por lo que solo tienen superiores. 

Estructura de apoyo (staff): los trabajadores no están inmersos, directamente, dentro 

de la estructura jerárquica de la empresa. Se limitan a desempeñar tareas de asesoramiento 

(fiscal, laboral, contable, legal, etc.), o apoyo, ya sea a la alta dirección o a la dirección 

intermedia. 
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2.3. Límites conceptuales y teóricos 

Calidad de vida laboral: Expresión que hace referencia al entorno laboral de los 

colaboradores, es decir, si estos cuentan o no con un entorno favorable para su trabajo. (Alles 

M. A., Diccionario de términos de Recursos Humanos, 2011) 

Comunicación: transferencia de información de una persona a otra. Es un medio de 

contacto con los demás a través de la transmisión de ideas, datos, reflexiones, opiniones y 

valores. 

Compromiso organizacional: La expresión hace referencia al compromiso conjunto de 

los colaboradores de una organización en relación con los objetivos, la visión y la estrategia 

que esta ha definido, cómo se identifican con dichos conceptos y qué consistencia tiene este 

compromiso con respecto al futuro. (Alles M. A., Diccionario de términos de Recursos 

Humanos, 2011) 

Canon: Conjunto de normas, preceptos o principios con que se rige la conducta 

humana, un movimiento artístico, una determinada actividad, etc. 

Capital humano: Conocimientos, experiencia y competencias de las personas que 

integran la organización, considerados como factor valuable que integra el capital intelectual 

de la misma. (Alles M. A., Diccionario de términos de Recursos Humanos, 2011) 

Colaborador: Persona que trabaja con otras en la realización de una tarea común. 

Cultura organizacional o ambiente de trabajo: Conjunto de suposiciones, creencias, 

valores y normas que comparten los miembros de la empresa y el medio en el cual los 

empleados realizan su trabajo.  

Declinación organizacional: Condición en que tiene lugar una reducción sustancial, 

absoluta, de la base de recursos de una organización durante cierto período. 

Deferencia: Adhesión con la opinión o el comportamiento de una persona por respeto 

hacia ella o por excesiva moderación. Muestra de respeto y cortesía. 

Epistemología: Parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión 

y métodos del conocimiento humano. 
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Evaluación del desempeño: Instrumento que se utiliza para comprobar el grado de 

cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel individual. 

Globalización: Proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala planetaria 

que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 

del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 

transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global.  

Inercia: Incapacidad que tienen los cuerpos de modificar por sí mismos el estado de 

reposo o movimiento en que se encuentran. 

Investigación de campo: Es la investigación aplicada para interpretar y resolver alguna 

situación, necesidad o problema en un contexto determinado. 

Know-how: Conocimiento práctico, habilidad. 

Mercado laboral: Entorno en el que se interrelacionan las ofertas de trabajo y las 

demandas de empleo. 

Método Delphi: Técnica de comunicación estructurada, desarrollada como un método 

de predicción sistemático, interactivo, que se basa en un panel de expertos para obtener 

información esencialmente cualitativa pero relativamente precisa. 

Performance o acción artística: Muestra escénica, muchas veces con un importante 

factor de improvisación, en la que la provocación o el asombro, así como el sentido de 

la estética, juegan un papel principal. 

Retórica: Conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de 

forma elegante y con corrección con el fin de deleitar, conmover o persuadir. 

Sinergia: Trabajo o un esfuerzo para realizar una determinada tarea muy compleja, y 

conseguir alcanzar el éxito al final. 

Soft: (inglés) (adjetivo) Blando, suave. Hay quienes dicen que la gestión de recursos 

humanos es una función soft. 

Talento Humano: Conjunto de saberes y quehaceres de los individuos y grupos de 

trabajo en las organizaciones, pero también a sus actitudes, habilidades, convicciones, 
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aptitudes, valores, motivaciones y expectativas respecto al sistema (individuo, organización, 

trabajo y sociedad). 

2.4. Posición teórica que asume el investigador 

Dentro de la investigación oportuna realizada, los autores del presente estudio, se 

encuadran en la retórica que originan las consideraciones que se deben tomar en cuenta al 

segregar funciones para el desarrollo de tareas, permitiéndose asignar el rol más adecuado 

en función de la experiencia y conocimiento, adicional las funciones conjuntas que deben 

realizar los colaboradores dentro del campo laboral.  

Se debe tener presente que de acuerdo al análisis previo se orientaba la influencia en 

el desempeño laboral, ya que este puede ser inherente dentro de la empresa, al incrementar 

funciones a un colaborador, puesto que  esta situación desestabilizaría emocionalmente 

entrando en un proceso de hastío laboral. Debiendo generar nuevos diseños y modelos a 

través de técnicas de innovación, encaminados al área de estudio y que este resultado de la 

investigación sirva como un documento de información y auto capacitación para las 

empresas. 

La innovación y los cambios organizacionales, producto del progreso científico y del 

avance tecnológico, no sólo han afectado al bienestar, técnicas de valores y condiciones de 

vida, sino que incurren igualmente en el papel que los organismos sociales habrán de asumir 

en el futuro. Y si la empresa ha contribuido al bien común mediante la satisfacción de las 

necesidades materiales de la sociedad, a través de la creación de riqueza, como fin genérico 

en una institución económica, un nuevo propósito ha venido a sumarse a su tradicional 

función lucrativa: la formación permanente de todos los colaboradores. Esta nueva tendencia 

de capacitación más que como un gasto ocasionado para las empresas, se la debe considerar 

como una inversión, debido a que se prevé los mejores resultados en función de los objetivos 

a alcanzar, inherente a una productividad y rentabilidad óptima.  

En base a estos parámetros se debe conocer la organización, los principios de gestión 

y actuación, su modo de empleo y aplicación, a fin de que previamente se conozcan e 

identifiquen las causas que puedan originar un resultado no deseable. En este punto, la 

logística se basa en una ideología concreta, algo así como una cultura especial de 

Management, ante un entorno competitivo donde los conceptos de oportunidad y rapidez 

prevalecen; así como el servicio y la calidad total lo constituyen en un reto adicional 
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imprescindible de competitividad que exige el mercado laboral, para lo cual debe existir un 

conocimiento de la razón de ser de la empresa y el compromiso del cumplimiento con la 

misión y visión respectivamente. 

2.5. Antecedentes referidos al problema  

El estudio se realizará en una empresa de telecomunicaciones de la ciudad de 

Guayaquil, la cual se ha tomado como base para analizar si existen factores que generaron 

influencia en el rendimiento laboral, de acuerdo al siguiente tema: “Análisis de la segregación 

y desarrollo de tareas; y su influencia en el ambiente laboral de una empresa”, ubicada en la 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, 2015”. 

2.6. Delimitación Espacial- Geográfica  

El estudio se realiza en la empresa  de telecomunicaciones ubicada en la ciudad de 

Guayaquil: 

Figura 2.5 Ubicación geográfica de empresa de telecomunicaciones 

 

Fuente: Googlemaps. 

Elaborado por: Los autores 
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2.7. Tiempo  

El presente trabajo se centra en la investigación realizada con información tomada de 

una empresa de telecomunicaciones en el año 2015, en el cual se analizó si la diversificación 

y desarrollo de tareas, influencia de una u otra manera en el desempeño laboral de cada uno 

de los colaboradores, en el momento que existe un incremento de tareas o funciones, 

conjuntamente con la responsabilidad adquirida, de acuerdo al rol a cumplir dentro de la 

empresa. 

Durante este período de tiempo, en la investigación realizada se observó una reacción 

de ciertos factores internos, como es la sobrecarga de funciones pormenorizadas acontecidas 

durante el año 2015 dentro de la empresa de telecomunicación, esto radica puntualmente en 

el carácter de cada individuo, el mal direccionamiento de las órdenes incrementadas que 

puede afectar el desarrollo idóneo en el colaborador de acuerdo a las actividades que debe 

desarrollar y desempeñar dentro de la empresa, para ello, la administración conjuntamente 

con cada uno de los líderes representantes administrativos deben determinar, socializar y 

ejecutar los cambios que se requieran para alcanzar los objetivos de una forma recíproca en 

bienestar de la empresa y de cada uno de sus colaboradores. 

Debido a la situación acaecida se consideró determinar las razones por las cuales se 

dio este desfase motivacional en el colaborador de la empresa de telecomunicaciones, 

razones que se determinaron una vez realizada la investigación requerida a todos los niveles 

jerárquicos de la organización. La Información obtenida permitirá tomar las decisiones más 

acertadas en beneficio del cumplimiento de las actividades que correspondan con respecto a 

las tareas o funciones de cada uno de los colaboradores para el  progreso de la empresa. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1. Diseño 

Esta investigación concentra sus lineamientos de exploración en base a las 

herramientas, métodos y técnicas a utilizarse antes de obtener la información oportuna y en 

tiempo real, así establecer, cuáles son las opiniones de los colaboradores que han intervenido 

de forma general; se realizaron veinticinco encuestas y tres entrevistas tomadas al personal 

de la empresa, los mismos que forman parte de la cotidianidad del accionar laboral y 

considerados como elemento fundamental en el desarrollo de la misma y de esta manera 

mejorar el desempeño de cada uno de quienes forman parte del clima organizacional.  

A su vez este procedimiento, detalla y especifica toda la información, de acuerdo a 

métodos que debe cumplir la empresa con relación al mejoramiento en cuanto al desempeño 

del colaborador dentro de la empresa. 

En virtud de lo expuesto con relación al estudio por la segregación y desarrollo de 

tareas y la influencia que esta puede representar en el clima organizacional dentro de la 

empresa, denota la satisfacción laboral plena en cuanto a las actividades que realizan, la 

variante consiste en que muchos de los colaboradores recomiendan la elaboración de un 

manual de funciones, el mismo que debe ser difundido en las diversas áreas, adicionalmente 

la implementación del área de Recursos Humanos, hoy en día conocido como área de 

Talento Humano. 

3.2. Enfoque 

Con respecto al estudio, esto no solo conllevó a verificar si la segregación de las tareas 

influencia en el desempeño laboral de los colaboradores, el enfoque real  deriva en cómo la 

implementación del área de Talento Humano —que desarrollaría el manual de funciones de 

acuerdo a las actividades a desarrollarse en cada departamento—, conforme a los resultados 

obtenidos de la investigación, conlleva a mejorar la actividad laboral y la predisposición 

para desarrollar los conocimientos y habilidades de cada colaborador. 

Desde esta perspectiva el estudio pretende lograr que los colaboradores de la empresa 

tengan la respectiva capacitación para poder brindar un mejor servicio,  para de esta manera 

en el proceso posterior a la negociación del servicio que brinda la empresa, logren mantener 
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los clientes y la fidelización de los mismos.  En función de lo expuesto se logrará la 

satisfacción de todos los involucrados en el clima organizacional y la satisfacción de los 

clientes de la empresa.   

3.3. Aspectos metodológicos  

A partir del análisis de las variables establecidas, el proceso implica la información de 

los hechos dentro del ámbito de estudio, lo cual relaciona la capacidad de desempeño de los 

colaboradores dentro de la empresa, de lo cual esta exploración precedente mantiene los 

siguientes aspectos según el método:    

Gestión para la elaboración del manual de funciones: A partir de la 

implementación del área de Talento Humano y teniendo como prioridad la asignación de 

funciones del personal de la empresa de telecomunicaciones se logrará que los colaboradores 

presenten un mejor servicio hacia los clientes y la satisfacción del beneficio recibido, 

asignando de forma idónea las funciones o tareas con relación al rol a desempeñar, esto 

permitirá que cada uno de los colaboradores se responsabilice de manera eficaz y eficiente. 

Relevancia empresarial: El aporte del estudio, conllevará a que los colaboradores y 

administradores de la empresa, cuenten con la información apropiada para satisfacer las 

necesidades que tenga el cliente sobre alguna situación presentada, de esta manera se estaría 

fortaleciendo la fidelización de los clientes, generando una cadena de beneficios de forma 

recíproca, los mismos que podrán ser trasladados a los potenciales clientes, favoreciendo a 

la empresa y conllevando a su ampliación dentro del mercado. 

Método Hipotético-Deductivo: “Procedimiento o camino que sigue el investigador 

para hacer de su actividad una práctica científica. El método hipotético-deductivo tiene 

varios pasos esenciales: observación del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para 

explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que 

la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos 

comparándolos con la experiencia”. Con respecto a la información recopilada en el método 

inductivo se pudo establecer el alcance de las acciones que se tendrán que establecer para la 

correcta ejecución del plan, donde la hipótesis será una parte importante del progreso y del 

resultado que proyecte la investigación. 

3.4. Selección de instrumentos de investigación  
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De acuerdo a la selección, los instrumentos de investigación que fueron considerados 

en este proceso se detallan a continuación: 

Observación: Esta herramienta es el método más generalizado que permite captar, 

registrar datos y formular nuevas respuestas ante el objeto de estudio. 

Entrevista: Es una técnica que permite obtener información directa acerca del objeto 

de estudio, considerada como una técnica de investigación de campo, cuyo objetivo puede 

variar desde recopilar datos, permite conocer las motivaciones, actitudes y opiniones de los 

individuos con relación a la investigación.  

Encuesta.- Es una herramienta que se utiliza para obtener información sobre las 

percepciones, actitudes y opiniones de los individuos con relación al objeto de estudio. 

Cabe destacar que cada uno de los instrumentos de investigación ha sido considerado 

previo a la evaluación de acuerdo a las ventajas y desventajas que presenta cada instrumento 

conjuntamente con el resultado que se puede obtener y por la utilidad que presentarán en 

esta investigación, una vez realizada la aplicación de los instrumentos de investigación, 

según se requiera. 

Desde este punto de vista se fundamenta la validez y confiabilidad de los instrumentos 

de investigación, mediante el estudio que se realizará tomando en consideración las 25 

encuestas y 3 entrevistas, para los cuales participarán colaboradores y administrativos 

relacionados al ámbito de estudio, en este caso el clima organizacional de la empresa de 

telecomunicaciones. 
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3.5. Operacionalización de las variables  

Tabla 3.1 Operacionalización de la variable independiente 

Variables Dimensiones Instrumentos Unidad de datos 

Variable 

Independiente 

Segregación y 

desarrollo de 

tareas  

Nivel de desempeño 

del  colaborador para 

determinar la 

satisfacción del 

mismo y del cliente.  

 

 Observación  

 Encuesta  

 Entrevista 

 

 Administrador 

 Colaborador  

 Gerente General 

Administrador 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Los autores. 

Con respecto a la información expuesta sobre la operacionalización de las variables, 

en este caso la variable independiente, esta tiene el propósito fundamental de enfocar la 

investigación hacia la verificación del cumplimiento de las tareas y funciones asignadas 

según el cargo respectivo y la satisfacción que tiene el colaborador dentro del ámbito 

organizacional, considerando la dimensión con relación al nivel de desempeño del 

colaborador y, a través de la misma, el nivel de satisfacción de manera personal y del cliente, 

para lo cual los instrumentos de evaluación a utilizar en esta investigación serán la 

observación, la encuesta y la entrevista, considerando que la unidad de datos será 

direccionada a los colaboradores y administrativos de la empresa (véase Tabla 3.1.). 
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Tabla 3.2 Operacionalización de la variable dependiente 

Variables Dimensiones Instrumentos Unidad de datos 

Variable 

Dependiente 

Nivel de 

desempeño laboral. 

 

Capacidad de 

determinar el nivel 

de satisfacción 

laboral.  

 

 

 

Satisfacción en 

cuanto a las 

funciones asignadas. 

Satisfacción en 

cuanto al clima 

organizacional. 

 

 

 

 Encuestas  

 Observación 

 Investigación 

de campo 

 

 

  

 

 Colaboradores 

 Administradores  

 Planificación  

 Control  

 Análisis de datos 

ya recolectados 

por la empresa. 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: Los autores 

En virtud de la información expuesta sobre la operacionalización de las variables, la 

variable dependiente se encuentra centrada en el nivel de desempeño y la capacidad para 

determinar el nivel de satisfacción laboral, teniendo como finalidad orientar la investigación 

en cuanto a la dimensión; se orienta hacia la satisfacción de los colaboradores en cuanto a 

las funciones asignadas y en cuanto al clima organizacional, para lo cual las herramientas a 

utilizar en este procedimiento serán la observación, la encuesta y la investigación de campo, 

direccionado a los colaboradores y administradores de la empresa, siendo la unidad de datos 

los colaboradores, administradores, planificación, control y el análisis de datos ya 

recolectados por la empresa (véase Tabla 3.2.). 

3.6. Entrevistas  

Las entrevistas se ejecutan a los directivos o jefe inmediato superior, quienes pueden 

determinar el cumplimiento de las tareas asignadas a los diversos colaboradores de la 

empresa, en este punto, se ha realizado una entrevista basada en cinco preguntas (anexo 1), 

las mismas que serán direccionadas dentro de la empresa respectivamente. Los entrevistados 
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decidieron participar en el estudio, siempre y cuando su identidad no sea reflejada, por lo 

que no se puntualizará el nombre real de cada entrevistado, sino una identificación ficticia 

para el logro de los resultados esperados. 

3.7. Encuestas  

Para el estudio de la presente investigación se ha diseñado un cuestionario de 10 

preguntas (anexo 2) tomando en consideración la información que se obtendría, la encuesta 

ha sido estructurada de forma abierta y cerrada, y conlleva a relacionarse directamente con 

los colaboradores de la empresa. Conjuntamente con el resultado obtenido se procederá a 

realizar el análisis respectivo. 

3.7.1.  Tabulación de encuestas  

Con respecto a las encuestas realizadas, las mismas están compuestas por 10 

preguntas, las cuales serán analizadas a continuación, de acuerdo al orden considerado en el 

modelo de la encuesta. 
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Pregunta 1. 

¿Cuál es el grado de satisfacción laboral que le brinda la empresa? 

Tabla 3.3 Grado de satisfacción laboral 

DESCRIPCIÓN COLABORADOR % 

Alto 10 40% 

Medio  15 60% 

Bajo  0 0% 

Total  25 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 3.1 Grado de satisfacción laboral 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

40%

60%

0; 0%

¿Cuál es el grado de satisfacción laboral que le 
brinda la empresa?

Alto

Medio

Bajo
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Análisis: Dentro de los 25 colaboradores encuestados, de acuerdo al nivel de 

satisfacción de un nivel alto, medio y bajo, se visualiza que el 60 % trabaja en un ambiente 

adecuado y permiten que sean más productivos, también se preocupan por el colaborador e 

incentivan el rendimiento reconociendo la calidad de trabajo, pero son espontáneos y, 

adicionalmente, que desearían más responsabilidad previo a que a veces le queda tiempo 

libre, y un 40 % manifestó recibir un grado de satisfacción alto, es decir, que se sienten 

realizados al percibir que la empresa se preocupa por hacerlos sentir bien en su puesto de 

labores.   
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Pregunta 2. ¿Está a gusto con el trabajo que desempeña dentro de la empresa? 

Tabla 3.4 Está a gusto en el trabajo que desempeña 

DESCRIPCIÓN COLABORADOR % 

Sí 18 72 % 

No 7 28 % 

Total  25 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 3.2 Está a gusto con el trabajo que desempeña 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

72%

28%

¿Está a gusto con el trabajo que desempeña 
dentro de la empresa?

Sí

No
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Análisis: Dentro de los 25 colaboradores encuestados, en cuanto al análisis de si está 

a gusto con el trabajo que desempeña, se visualiza que el 72 % orienta la información a que 

trabajan en un ambiente adecuado, lo cual les permite ser más productivos, percibiendo que 

los administradores se preocupan por el colaborador en cuanto a su rendimiento y calidad 

de trabajo, adicionalmente,  tienen el deseo de tener más responsabilidad, previo a que a 

veces les queda tiempo libre, por tal razón, de acuerdo a los resultados en la mayoría refleja 

que existe un nivel alto de satisfacción.  
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Pregunta 3.  

¿Cree usted que tiene habilidades y conocimiento para desarrollarse en otra área de la 

empresa? 

Tabla 3.5 Tiene habilidades y conocimiento para desarrollarse en otra área 

DESCRIPCIÓN COLABORADOR % 

Sí 20 80 % 

No 5 20 % 

Total  25 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 3.3  Tiene habilidades y conocimiento para desarrollarse en otra área 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

80%
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No
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Análisis: Dentro de los 25 colaboradores encuestados, sobre si tiene habilidades para 

desarrollarse en otra área de la empresa, se observa que el 80 % tiene habilidades para estar 

en otra área de la empresa, mientras que el 20 % está conforme con la actividad que 

desempeña dentro de la misma; adicionalmente a la información mostrada en la gráfica, 

dentro del grupo que está en condiciones de   ser parte de otras áreas, las áreas serían las 

siguientes: Proyectos,  Compras y Contabilidad, Logística, Ventas y Cobranzas, Talento 

Humano, Finanzas, Comercialización y Administración.  
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Pregunta 4 

Se siente a gusto con el trato de su jefe 

Tabla 3.6 Se siente a gusto con el trato de su jefe 

DESCRIPCIÓN COLABORADOR % 

Sí 19 76 % 

No 6 24 % 

Total  25 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 3.4 Está a gusto con el trato de su jefe 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 
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Se siente a gusto con el trato de su jefe.
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Análisis: Dentro de los 25 colaboradores encuestados, en cuanto a si está a gusto con 

el trato de su jefe, se observa que el 76 % está de acuerdo ya que se enmarca en el respeto y 

cordialidad brindando confianza y esto es satisfactorio, pues esto ayuda a mantener una 

buena comunicación, mientras que el 24 % no está de acuerdo con el trato que se le da.  
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Pregunta 5 

¿Le dieron a conocer las tareas que debe desarrollar en su puesto de trabajo? 

Tabla 3.7 Le dieron a conocer las tareas que deben desarrollar en su puesto de trabajo 

DESCRIPCIÓN COLABORADOR % 

Sí 17 68 % 

No 8 32 % 

Total  25 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 3.5 Le dieron a conocer las tareas que debe desarrollar 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

68%

32%

¿Le dieron a conocer las tareas que debe 
desarrollar en su puesto de trabajo?.

Sí

No
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Análisis: Dentro de los 25 colaboradores encuestados, con respecto a si le dieron a 

conocer las tareas que debe desarrollar en la empresa, se observa que al 68 % sí se las dieron 

a conocer, mientras que el 32 % no tiene conocimiento sobre todas las actividades que debe 

realizar.  
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Pregunta 6.  

¿Considera necesario que se dé a conocer el manual de funciones de la empresa, según su 

actividad laboral? 

Tabla 3.8 Considera que es necesario un manual de funciones 

DESCRIPCIÓN COLABORADOR % 

Sí 25 100 % 

No 0 0 % 

Total  25 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 3.6 Considera que se dé a conocer un manual de funciones 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 
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Análisis: Dentro de los 25 colaboradores encuestados, sobre si considera que se dé a 

conocer el manual de funciones según su actividad laboral, como se puede observar en 

gráfica todos están de acuerdo en que se lo haga, debido a que cada colaborador debe tener 

conocimiento sobre sus funciones y las de sus compañeros, para de esta manera direccionar 

los procesos dentro de la empresa con la persona que corresponde, así se tendría claro la 

responsabilidad y tareas a cumplir, esto ayudaría a evitar que existan rivalidades entre 

compañeros y evitar duplicidad de funciones. 
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Pregunta 7. ¿Considera que la segregación de tareas influye en el desempeño dentro del 

ambiente laboral? 

Tabla 3.9 La segregación de tareas influye en el desempeño 

DESCRIPCIÓN COLABORADOR % 

Alto 18 72 % 

Medio 7 28 % 

Bajo 0 0 % 

Total  25 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 
Figura 3.7  La segregación de tareas influye en el desempeño 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 
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Análisis: Dentro de los 25 colaboradores encuestados, en cuanto a si considera que la 

segregación de tareas influye en el desempeño dentro del ambiente laboral, como se puede 

observar en la gráfica, el 72 % se ubica en un nivel alto de aceptación, en el nivel medio de 

aceptación está el 28 %. Se llega a la conclusión que cada colaborador debe tener segregadas 

las actividades, debido a que así distribuirá mejor su tiempo; también se manifiesta que 

deben estar capacitados para realizar otras funciones, permitiendo obtener mejores 

resultados. 
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Pregunta 8. ¿La empresa desarrolla actividades para mejorar el rendimiento dentro de su 

área laboral? 

Tabla 3.10 La empresa desarrolla actividades para mejorar el rendimiento dentro de su 

área laboral 

DESCRIPCIÓN COLABORADOR % 

Nunca 8 32 % 

A veces 14 56 % 

A menudo 3 12 % 

Siempre 0 0 % 

Total  25 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 
Figura 3.8 La empresa desarrolla actividades para mejorar el rendimiento dentro de 

su área laboral 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 
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Análisis: Dentro de los 25 colaboradores encuestados, en cuanto a que si la empresa 

desarrolla actividades para mejorar el rendimiento dentro de su área laboral, como se puede 

observar en la gráfica el 56 % manifestó que a veces, el 32 % a menudo y el 12 % nunca. Se 

concluye que es necesaria una capacitación, no solamente sobre lo que tenga que ver con la 

actividad mercantil de la empresa, sino más bien capacitaciones para el elemento humano 

sobre programación neurolingüística, con la finalidad de hacer que el ser humano descubra 

esas ideas y habilidades que posea. 
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Pregunta 9. ¿Qué factores cree Ud. que influyen al presentar un bajo nivel del rendimiento 

de un colaborador dentro de la empresa? 

Tabla 3.11 Qué factores influyen al presentar un bajo nivel de rendimiento de un 

colaborador 

FACTORES COLABORADOR % 

Falta de 

capacitación 

12 48 % 

Confianza en sí 

mismo 

6 24 % 

Presión laboral 5 20 % 

Otros 2 8 % 

Total  25 100 % 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 

 

Figura 3.9 Qué factores influyen al presentar un bajo nivel de rendimiento dentro de la 

empresa 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Los autores 
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Análisis: Dentro de los 25 colaboradores encuestados, en cuanto a qué  factores 

influyen al presentar un bajo nivel de rendimiento del colaborador, como se puede observar 

en la gráfica el 48 % manifestó que es por falta de capacitación, el 24 % es por la falta de 

confianza en sí mismo que tiene el colaborador, el 20 % manifiesta que es por la presión 

laboral y el 8 % es otros, mencionando el salario bajo, esto es cuando lo emplean en un 

puesto inferior al que le correspondería, de acuerdo a su capacidad y también el ambiente 

laboral. 

Pregunta 10. ¿Qué área cree usted que debe implementarse dentro de la empresa? 

Desde la perspectiva de los 25 colaboradores encuestados, en cuanto a qué área debe 

implementarse dentro de la empresa, los 25 respondieron que sería el área de Recursos 

Humanos, o actualmente conocido como el departamento de Talento Humano, debido a que 

el área de contabilidad es la que encarga de realizar el control del personal. 
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3.8. Análisis de las entrevistas  

La entrevista N.° 1 (anexo 3) fue realizada al Gerente Comercial, quien considera que 

algunos colaboradores cumplen con su trabajo pero de forma mecánica, lo cual estaría 

generando problemas a la organización. Si esto no se controla podrían tomarse decisiones 

con información equivocada, perjudicando la relación que se mantiene con los clientes o 

proveedores de bienes y servicios, detectando debilidad en la supervisión de las tareas 

asignadas a los diversos colaboradores de la empresa. Esto ocasionará que no se tomen 

decisiones a tiempo, en cuanto al personal capacitado para realizar su trabajo, sin embargo, 

hay que socializar la información para que desarrollen su potencial, por cuanto pueden 

presentarse casos donde la información a procesar requiera de un previo análisis, el mismo 

que si no es efectuado, podría generar información equivocada y esto se debe a que no se ha 

desarrollado un manual de procedimiento, lo cual haría que cada colaborador tenga una guía 

de cómo proceder al momento de presentarse una situación. Se podría aplicar un incentivo 

monetario, el mismo que fortalecerá la autoestima laboral, permitiendo que el colaborador 

se sienta más seguro del trabajo a realizar y desarrollar los conocimientos adquiridos. 

Para los accionistas el motor principal son las ventas, y no se está tomando en 

consideración a los colaboradores que pueden trabajar de una forma más eficiente en 

beneficio de la empresa, si se implementara un manual de funciones en la organización.  

La entrevista N.° 2 (anexo 4) fue realizada al Gerente de Cobranzas, deja entrever las 

falencias que existen en el orden del manejo y archivo de la información, considerando que 

dentro de cada empresa, para la mayoría de los administradores, los colaboradores no son 

indispensables, debiendo considerar que el realizar un trabajo en equipo se da con la 

finalidad de que exista continuidad al realizarse una tarea,  sobre todo en cuanto a los 

procedimientos, los mismos que deben ser socializados con la finalidad de conocerlos. Hace 

hincapié en la necesidad de establecer de mejor manera las responsabilidades de cada 

trabajador y poder evaluarlas permanentemente, y por qué no, un manual de funciones de la 

empresa, por ser un tema que se lo debería considerar, planificar y ejecutar. 

La entrevista N.° 3 (anexo 5) fue realizada al Administrador General, considerando la 

información, hace énfasis en la falta de concentración, iniciativa y en que las actividades las 

realizan de forma mecánica; requieren capacitación, hacer una evaluación con respecto a los 

errores para que no vuelvan a reincidir en lo mismo.  
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En conclusión, en torno a las entrevistas realizadas, la información apunta a que en la 

empresa de telecomunicaciones, el trabajo que desarrollan los colaboradores radica en que 

los procedimientos se efectúan de forma mecánica, con esto no se quiere decir que no tengan 

conocimiento, pero se manifiesta que requieren capacitación para tener información sobre 

el mejor desempeño en cuanto a las actividades de la empresa, adicional a esto, la necesidad 

de elaborar un manual de funciones que debe ser socializado para que tengan conocimiento 

sobre las tareas y actividades según  las funciones a desempeñar. 
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CAPÍTULO IV. PROPUESTA Y VALIDACIÓN 

4.1. Propuesta  

La propuesta que se proporciona está basada en los resultados obtenidos de la 

investigación, determinando que se debe elaborar un manual de funciones que establezca 

cada una de las tareas y actividades con relación al cargo asignado, con la finalidad de 

mejorar el desempeño de los colaboradores y el clima organizacional dentro la empresa. 

4.2. Tema 

Establecer los parámetros estratégicos para diseñar un manual de funciones. 

4.3. Título 

Manual de funciones para la empresa de telecomunicaciones.      

4.4. Fundamentación 

La segregación de funciones continúa siendo una parte integral del control interno de 

las empresas, se debe establecer el nivel adecuado de esfuerzo y atención al cumplimiento 

de la segregación de funciones, las empresas también deben buscar que la ejecución de sus 

controles sea sencilla y precisa. La segregación de funciones representa un reto único en 

cuanto al cumplimiento con los controles, ya que requiere de una alineación estrecha entre 

el negocio y las partes interesadas de TI para evaluar, mitigar, reducir y monitorear el riesgo 

de fraude o de errores materiales. La inversión en aplicaciones y herramientas no va a 

solucionar en sí los procesos deficientes. Asimismo, esperar una mejora con el paso del 

tiempo, sin tener un enfoque continuo sobre los riesgos que están abordando o el valor que 

se está protegiendo, no es una estrategia sostenible de cumplimiento. La administración debe 

dar un paso atrás y preguntar qué es lo que la empresa busca lograr a través de la segregación 

de funciones. Una iniciativa de segregación de funciones bien diseñada y basada en riesgos 

puede facilitar el cumplimiento, así como demostrar un valor de negocios real al mejorar los 

controles mientras se desarrollan, optimizan y rediseñan, de manera eficiente, los procesos 

clave de negocio y de TI. 

De acuerdo a la información inicial de la investigación sobre la segregación de tareas, 

se hace énfasis en que los colaboradores de la empresa cumplen más de las actividades con 
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respecto al cargo a desempeñar, esto es, más tareas y funciones de las coordinadas al 

momento de ingresar a ser parte de la empresa. Es debido a esta situación que surge la 

necesidad de investigar si de una u otra manera afecta el desempeño laboral dentro de la 

empresa de telecomunicaciones. Posterior a la recaudación de información a través de 

encuestas, entrevistas y observación, conjuntamente con el proceso respectivo, los 

resultados obtenidos determinan que se debe elaborar un manual de funciones, previo a que 

no disponen siquiera del área de Talento Humano. 

4.5. Justificación  

Con respecto a la propuesta de establecer los parámetros estratégicos para diseñar un 

manual de funciones en la empresa de telecomunicaciones, la justificación radica en que los 

resultados de la encuesta aplicada a los colaboradores denotan que ellos desconocen las 

tareas y funciones que deben realizar con relación al cargo asignado. 

Desde esta perspectiva, y previo a la delegación de tareas asignadas a los 

colaboradores, sin tomar en consideración el cargo por el cual son responsables,  se suma 

que deben cumplir con las funciones en su determinada área. Esta situación en determinadas 

ocasiones conlleva a la duplicidad y acumulación de tareas, así también a no aplicar 

adecuadamente el capital humano que poseen, por esto se prevé la necesidad de elaborar un 

manual de funciones. 

4.6. Objetivos 

4.6.1. Objetivo General. 

Definir el diseño de un manual de funciones para optimizar la aptitud del personal de 

la empresa de telecomunicaciones, a través de la descripción, divulgación y asimilación de 

los perfiles, con sus respectivas responsabilidades requeridas para el desempeño exitoso en 

el cargo. (Anexo 6). 

4.6.2. Objetivos Específicos.  

Socializar el manual de funciones a cada uno de los colaboradores que forman parte 

de la empresa con relación al rol que desempeñan en un área determinada. 

Estandarizar o regular la carga laboral debido a la sobrecarga de responsabilidades en 

los colaboradores de las diferentes áreas en la empresa.  
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Agilizar los procedimientos en la organización por medio de la comunicación efectiva 

y oportuna con la (s) persona (s) necesarias para la gestión.  

4.7. Fundamentación de la propuesta 

El objetivo de la presente propuesta es incrementar la productividad de los 

colaboradores en las diversas áreas donde se desempeñan, lo cual permitiría que puedan 

desarrollar sus habilidades y conocimientos de acuerdo a las funciones asignadas, establecer 

e implementar el manual de funciones con la finalidad de agilizar y mejorar los 

procedimientos internos. 

Se ha determinado que el manual de funciones debe ser elaborado con la finalidad de 

asignar adecuadamente las tareas que le compete a cada colaborador, en función del área y 

cargo respectivamente.  

Desde esta perspectiva, una de las razones para elaborar el manual de funciones es con 

el objeto de brindar un mejor servicio a los clientes, manteniendo una comunicación efectiva 

y asertiva de manera constante, permitiendo de este modo tener presente las necesidades del 

servicio que proporciona la empresa. 

Se debe considerar la evaluación de desempeño, dado que la descripción puestos 

revela e indica las tareas, actividades, deberes y obligaciones de las que es responsable la 

persona que ocupa una determinada posición o cargo, dicha descripción será de utilidad para 

determinar hasta qué punto la persona está desarrollando un rendimiento acorde a lo exigido 

por el puesto. (Sánchez Fernández, 2013) 

Otro de los factores que incidió en la elaboración del manual de funciones fue el que 

algunos colaboradores desarrollaban sus tareas de forma empírica, lo cual limitaba brindar 

un adecuado servicio a los clientes; de esta manera, los procedimientos en varias ocasiones 

han sido espontáneos e inadecuados, situación que se ha venido revirtiendo en este último 

tiempo.  

Es así, como se cree que habrá cambios en los procedimientos una vez implementado 

el manual de funciones, basado en el resultado determinado en la investigación, con el 

propósito de que logre una gestión de calidad.  



64 

 

Es fundamental considerar que el manual de funciones contribuirá a la generación de 

nuevos procedimientos relacionados a las funciones con respecto al cargo de cada 

colaborador. 

A su vez, es importante cumplir con la aplicación del manual de funciones en lo que 

se refiere a cada una de las áreas con relación al cargo de cada colaborador, lo cual se plantea 

como objetivo, permitiendo un mejor vínculo con cada uno de los colaboradores de las 

diferentes áreas. Por lo tanto, la  empresa de telecomunicaciones buscará expandir sus 

servicios en nuevos nichos de mercados.  

Cabe destacar que debe existir una formación complementaria, como su nombre lo 

indica, es aquella que complementa el conocimiento requerido para la realización de una 

tarea dada. De esta manera, esta clase de formación engloba aquellas acciones de formación 

que sin tener que ver específicamente con los quehaceres cotidianos de una actividad en 

particular, son capaces de mejorar el performance del colaborador. (Sánchez Fernández, 

2013) 

Para alcanzar esto es necesario tener como pilar fundamental una participación idónea 

de cada uno de los colaboradores de la empresa, puesto que son parte constante del cambio, 

donde cada colaborador debe asumir el compromiso determinado en la función de acuerdo 

al cargo. 

4.8. Actividades a Desarrollar 

Con respecto a las actividades a desarrollar se hace énfasis en las acciones que se 

establecerán para el diseño y elaboración del manual de funciones para la empresa.  

4.8.1. Diseño y distribución de los puestos de trabajo 

Elaborar el diseño de acuerdo a los puestos de trabajo con el objeto de facilitar la 

comunicación entre las demás áreas. 

Determinar el perfil que debe tener el personal para desempeñar el cargo asignado en 

función del área. 

Definir las responsabilidades y las funciones según corresponda al área y cargo  a 

desempeñar. 
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Reestructuración del personal (colaboradores) con el que cuenta la empresa 

dependiendo de la función a desempeñar. 

Proporcionar a todos los colaboradores las directrices a seguir para que exista una 

comunicación asertiva y efectiva. 

Socializar a todos los miembros la misión y visión de la empresa, así como también 

los lineamientos a seguir ante situaciones internas y externas de diversas acciones en cuanto 

a manejo de información.  

Incentivar y motivar a los colaboradores para que estos se comprometan con el 

cumplimiento de sus tareas y ejecuten las funciones de la mejor manera. 

4.8.2. Logística  

Buscar y contratar una persona que cuente con el conocimiento y experiencia para la 

coordinación de las actividades relacionados con todas las áreas. 

Coordinar y programar capacitaciones dependiendo de las necesidades que se 

presenten. 

Aplicar políticas de privacidad dependiendo el área y cargo respectivamente, con la 

finalidad de evitar que la información sea expuesta a personal no autorizado. 

4.8.3. Evaluación de desempeño 

Diseñar e implementar la evaluación de desempeño según el alcance y resultados 

obtenidos de los colaboradores dentro de la organización.  

Determinar las necesidades de capacitación en temas inherentes al cargo con la 

finalidad de fortalecer el capital humano.  

4.8.4. Otras  

Aplicar las sugerencias establecidas en el manual de funciones elaborado, con el 

propósito de estandarizar los procedimientos en beneficio tanto de los colaboradores como 

de la empresa. 

Conceder a los colaboradores la autonomía y autoridad relacionada al cargo, siempre 

y cuando no sea excedida, evitando además el desvío del nivel jerárquico.   
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Crear estrategias que estimulen a los colaboradores a alcanzar los objetivos 

organizacionales de manera eficaz y eficiente. 

Revisar el reglamento interno para analizar el contenido, en caso de requerirlo hacer 

los ajustes o modificaciones necesarios. 

Publicar en un lugar visible dentro de las instalaciones de la organización la misión, 

visión, valores corporativos, políticas y organigrama, con la finalidad de que estos sean 

conocidos de forma interna y externa para crear una mayor sentido de pertenencia y 

compromiso.  

4.9. Cronograma  

La siguiente tabla especifica el orden de acuerdo a las actividades previstas a 

desarrollar dentro de la organización, esto es, el diseño y distribución de los puestos de 

trabajo, la logística, la evaluación de desempeño, otras. Además, se incluirá el tiempo 

necesario asignado a cada labor.  
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Tabla 4.1 Cronograma de actividades basado en la aplicación del manual de funciones 

 

Fase 
Resultados a alcanzar Actividades a desarrollar 

Máximo de 

días posible 
Observación 

 

FASE 1. 

 Diseño y 

distribución 

de los 

puestos de 

trabajo 

Contar con el soporte 

escrito, tanto físico y 

digital. 

Elaborar el diseño de acuerdo a los 

puestos de trabajo 

 

5 Sesión diaria 

 

Tener al personal idóneo 

para cada puesto de 

trabajo. 

Determinar el perfil del personal 3 Elaborar un listado de los requisitos que debe 

tener cada uno de los colaboradores, 

dependiendo de las áreas de la empresa. 

Que cada colaborador 

tenga conocimiento de la 

responsabilidad y 

obligación en función del 

cargo que desempeñe. 

Definir las responsabilidades y las 

funciones del colaborador  

3 En base a cada área de trabajo, establecer la 

responsabilidad y obligación  de cada 

colaborador. 

Hacer que el personal se 

desarrolle en el área 

donde tenga habilidades 

y conocimiento. 

Reestructuración del personal 2 

 

Mantener al personal que tiene la empresa. 

 Que el personal tenga 

presente los medios de 

Proporcionar las directrices a todos los 

colaboradores. 

1 Determinar los medios de comunicación. 
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comunicación dentro de 

la empresa.  

 Conocer el propósito de 

la empresa. 

Socializar a todos los miembros la 

misión y visión de la empresa. 

 

1 Conocer la razón de ser de la empresa y hacia 

dónde aspira llegar (Misión y Visión). 

 Hacer que cada 

colaborador esté a gusto 

con el trabajo que 

desempeña. 

Incentivar y motivar a los colaboradores. 1 Establecer diversas formas para motivar a los 

colaboradores. 

FASE 2:  

Logística 

 

Contar con el personal 

adecuado para el cargo a 

desempeñar. 

Buscar y contratar una persona que 

cuente con el conocimiento y 

experiencia. 

5 Contar con el personal idóneo. 

 

Mantener al personal 

actualizado. 

Coordinar y programar capacitaciones. 1 

 

 

Proporcionarle al colaborador las 

herramientas para el trabajo que desempeña. 

Que la información sea 

canalizada al personal 

adecuado. 

Aplicar políticas de privacidad 

dependiendo del área y cargo. 

1 Evitar que la información no sea mal 

utilizada. 

FASE 3: 

Tomar las acciones 

correctivas a tiempo, de 

ser el caso. 

Diseñar e implementar la evaluación de 

desempeño. 

3 Detectar las debilidades del personal o del 

departamento. 
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Evaluación 

de 

desempeño 

 

Estimular al personal a 

ser más efectivo en el 

trabajo que desempeña. 

Determinar las necesidades de 

capacitación. 

2 Disminuir el margen de error de cada tarea 

realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 4: 

Otras 

 

 Aplicar las sugerencias establecidas en el 

manual de funciones. 

1  

Determinar los niveles 

jerárquicos de  la 

organización. 

Conceder a los colaboradores la 

autonomía y autoridad relacionada al 

cargo. 

1 Establecer la guía a seguir ante determinada 

tarea a realizar u obstáculo que se presente 

para encontrar una solución. 

Tener herramientas para 

mantener incentivado a los 

colaboradores. 

Crear estrategias que estimulen a los 

colaboradores. 

3 Que cada colaborador realice la tarea de la 

mejor manera. 

Mejorar los 

procedimientos de 

dirección y control de la 

organización. 

Revisar el reglamento interno para 

analizar el contenido. 

 

1 Fortalecer el control de la empresa. 

Recordarle al personal el 

propósito de la empresa 

y difundirlos a las 

personas externas. 

Publicar en un lugar visible dentro de las 

instalaciones de la organización la 

misión, visión, valores corporativos, 

políticas y organigrama.  

1 Que el personal interno y externo conozca el 

propósito de la empresa. 

Fuente: Investigación de campo y propuesta de diseño de manual de funciones  
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Elaborado por: Los autores  



71 

 

4.10. Validación  

El método Delphi es una técnica prospectiva que permitirá obtener información de la 

opinión de un grupo, estas personas aportarán contribuciones favorables para la resolución 

de un problema, esta técnica es utilizada en ámbitos académicos y empresariales, sus 

principales características son las siguientes: 

 Proceso iterativo. Como mínimo los expertos deben ser consultados dos veces sobre 

la misma situación. 

 Mantiene el anonimato de los participantes, o al menos de sus respuestas, ya que estas 

van directamente al grupo coordinador. 

 Feedback controlado. El intercambio de información entre los expertos no es libre, 

sino que se ejecuta a través del grupo coordinador del estudio,  

 Respuesta estadística de grupo. Todas las opiniones forman parte de la respuesta final. 

Las preguntas están formuladas de forma que se pueda realizar un tratamiento cuantitativo 

y estadístico de las respuestas. 

Para el empleo de la técnica Delphi es necesario constituir un equipo coordinador del 

estudio y contar con la colaboración de un grupo apropiado de expertos, los mismos que 

deben tener conocimiento de la técnica y de la realidad de objeto de estudio para validar si 

es dable la elaboración del manual de funciones en la empresa de telecomunicaciones. 

El grupo o panel de expertos se lo considera como el eje central del método, estos son 

los que facilitan la información que después del correspondiente procedimiento de iteración, 

interacción y agregación, se convertirá en la opinión grupal y, en este caso, el resultado de 

la investigación. 

En virtud de lo expuesto, para aplicar el método Delphi es preciso conformar un grupo 

de expertos, el mismo que debe ser considerado en relación a las características del objeto a 

evaluar y cuya elección radica en los siguientes pasos: 

1. Evaluación de los candidatos y listado de expertos  

a. Normas de inclusión y elección: 
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 Experiencia en el ejercicio de la profesión en el área de Recursos Humanos. 

 Tener experiencia con relación a las diferentes actividades en el área de Talento 

Humano. 

 Especializado en Recursos Humanos 

 Tener categoría científica de Máster en Administración de Empresas, mención 

Recursos humanos.   

 Haber desarrollado responsabilidades asistenciales con valoraciones satisfactorias. 

b. Se eligieron a cuatro profesionales de la ciudad, realizando un análisis del grupo de 

expertos a fin de que cumplan con los requisitos establecidos. 

2. Obtención del consentimiento del experto para participar en la valoración de la 

elaboración del manual de funciones para la empresa de telecomunicaciones. 

A los expertos seleccionados se les convocó a contribuir en la investigación y al contar 

con su aceptación, se le dio a conocer la técnica a aplicarse y su intervención en la valoración 

anónima y estadística grupal. 

3. Determinación del factor de conocimiento del experto 

Se consideró la base de autoevaluación donde se incluye la apreciación de la 

calificación científica académica, los años de experiencia y los resultados alcanzados en la 

labor profesional como experto y el conocimiento que tiene para valorar la temática en 

estudio.   

4. Determinación del factor de coeficiente de argumentación o de fundamentación. 

Esto se determinó de acuerdo a análisis realizados por quienes están al frente de esta 

investigación conjuntamente con la administración de la empresa de telecomunicaciones, a 

la experiencia obtenida, a la intuición para acertar con una respuesta en base al problema 

presentado. 

5. Determinación del grado de análisis de cada posible experto en la solución del 

problema, objeto y campo en que se investiga. 
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Se les solicitó a los expertos datos como: años de experiencia profesional en su área, 

especialización anterior, cargo actual, responsabilidades asistenciales, postgrados recibidos, 

trabajos realizados y títulos de las principales investigaciones desarrolladas en los últimos 

cinco años. 

La elaboración del cuestionario le dio continuidad a un método sistemático diseñado a 

priori, el trabajo realizado por el grupo de expertos consistió en utilizar una formulación 

básica de preguntas, a estos expertos se les requirió que evidenciaran la decisión y que 

efectuaran todos los posibles cambios que consideren oportunos. Una vez seleccionados los 

cuatro expertos a participar, los resultados de su trabajo se recogieron en una base de datos. 

6. Análisis y debate de los resultados 

El grupo de expertos constaba de cuatro profesionales de alto nivel, el cual se 

caracterizó por: 

 Tener un coeficiente intelectual aceptable. 

 Un nivel de coeficiente de argumentación idóneo. 

 El promedio de experiencia laboral es de 20 años y en la especialidad de 10 años. 

 Tener años en el ejercicio de profesión en el área de Recursos Humanos. 

 Tener experiencia con relación a las diferentes actividades en el área de Talento 

Humano. 

 Especializado en Recursos Humanos 

 Tener categoría científica de Máster en Administración de Empresas, mención 

Recursos Humanos.  

 Haber desarrollado responsabilidades asistenciales con valoraciones satisfactorias. 

Se efectuó dentro de la investigación dos rondas de cuestionarios: En la primera ronda, 

la interrogante principal a responder es: ¿Se debería proponer la elaboración de un manual 

de funciones? Adicionalmente, se debería contar con un cuestionario con los resultados del 

trabajo de otro grupo; posterior a ello se les dio a conocer que cuando estuviesen de acuerdo 
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con la propuesta deben marcar con una cruz en la columna de SÍ y debe marcar en la columna 

NO cuando estén en desacuerdo, con la posibilidad de que puede proponer cambios, 

solicitando que se justificara la decisión, además, se establece el índice de respuesta de la 

ronda, tomando como valor porcentual de aceptación el 90 % de las respuestas positivas. 

  

Figura 4.1  Diagrama del método Delphi aplicado en la investigación 

Fuente: Investigación de campo y propuesta de diseño de manual de funciones  

Elaborado por: Los autores  

Investigadores 
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Al contar con la primera ronda de respuestas, se intercambió información por medio 

de correo electrónico (e-mail), vía telefónica y de manera personal para tener claridad y 

precisión de lo que expresa el experto. 

La propuesta de elaboración del manual de funciones se mantiene para el área de 

Talento Humano, considerando a cada uno de los componentes (administrativos, 

gerenciales, técnicos) de la estructura organizacional de la empresa. Todos los elementos de 

análisis de esta ronda, obtienen una valoración del 90 %, por lo que resulta válida la 

información de la segunda ronda.  

Sobre la elaboración del manual de funciones de acuerdo al cargo, rol y funciones 

específicas, se valúa elaborarlo lo más pronto posible por la necesidad existente, siendo 

lógico y factible desarrollarlo por ser el elemento fundamental de la investigación, en el cual 

deben definirse los deberes, responsabilidades y tareas que el personal realizaría, de acuerdo 

a los diferentes perfiles ocupacionales. 

En la segunda ronda se remitió el listado del planteamiento de la propuesta de la 

elaboración del manual de funciones con el porcentaje alcanzado por el grupo, que en este 

caso es favorable, las acotaciones primordiales, las nuevas propuestas y las modificaciones 

efectuadas por los expertos, en consecuencia, esta información permitió a los participantes 

reevaluar sus ponencias al conocer el criterio de los demás miembros del grupo. 

Cabe destacar que entre una y otra ronda coexistió un intercambio fuerte de opiniones, 

ilustraciones y modificaciones entre cada experto y el investigador de manera separada, por 

diversas vías, conservando el anonimato, el mismo que  permitió tener una visión correcta 

de sus valoraciones. 

En la segunda ronda los resultados se determinaron por el aporte y las  sugerencias 

que propusieron los expertos en la ronda inicial, sobre la base de la aprobación de  la 

propuesta de la elaboración del manual de funciones, previo a que en la mayoría los aspectos 

fueron positivos, de acuerdo a las siguientes características:   

1. Se aplicó el 90 % de aprobación en la propuesta. 

2. Los expertos realizaron un análisis lógico de las respuestas que alcanzaron la 

validación necesaria, eliminando duplicidades y otros aspectos innecesarios en la 

elaboración del manual de funciones. 
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3. Todas las actividades relacionadas con el cargo, funciones y roles que deben cumplir 

los colaboradores, los autores decidieron entonces realizar un análisis lógico. 

Desde este punto de vista, el método Delphi ha permitido la formación de un 

razonamiento con mayor grado de integridad, donde el consenso alcanzado sobre la base de 

los criterios de los expertos denota confiabilidad y con altas probabilidades de ser eficiente, 

también ha permitido valorar múltiples  alternativas dentro del grupo, evitando generar 

conflictos entre ellos por ser anónimo, creando un clima favorable a la creatividad. Se debe 

considerar que el experto se siente implicado de manera absoluta en la solución del 

problema. 

Evidentemente, el método Delphi es muy dedicado, demanda tiempo en su aplicación, 

previo a que se requiere como mínimo de dos rondas para lograr el consenso necesario, 

demostrando efectividad en la investigación. El perfil lógico y representativo acepta que con 

cada ronda se enriquezca la anterior y se alcance un beneficio científicamente probado. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación permitió indagar y tratar la realidad con que se desarrolla la 

actividad laboral dentro de la empresa de telecomunicaciones, en la investigación elaborada 

se encontraron otras situaciones diferentes al problema de estudio generados en la empresa, 

como era el caso de la segregación de tareas, previo a la falta de asignación de funciones 

con relación al cargo. A continuación las conclusiones establecidas son las siguientes: 

La correcta ejecución de los procedimientos a nivel organizacional, ya que permite 

desarrollar efectivamente las tareas propias de la empresa con un mayor grado de eficiencia 

sin desperdicio de tiempo y recursos, lo cual conlleva a la apropiación de las actividades 

laborales. 

Una empresa será tan eficaz como lo sean sus procedimientos.  

El manual de funciones de la empresa se debe desarrollar bajo una investigación de 

tipo descriptivo, que se base en argumentos claros y precisos. 

El establecimiento formal de los métodos y técnicas de trabajo que deben seguirse para 

la ejecución de las actividades laborales.  

Precisión de responsabilidades para la ejecución, control y evaluación de las 

actividades laborales.  

Estandarización de los procedimientos que lo ameriten. 

Ahorro en tiempo y esfuerzo en repetición de instrucciones.  

Contribución con la implementación del sistema de gestión de calidad y todo lo que 

ello implica. 

Tomar en consideración —dentro de los procedimientos a seguir— la salud 

ocupacional de los colaboradores, con el objetivo de promover y mantener el más alto grado 

de bienestar físico, mental y social de los colaboradores.  
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RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de complementar la solución al problema de investigación presentado, 

se establecieron las siguientes recomendaciones: 

Aplicar la propuesta planteada en esta tesis a través de la implementación del manual 

de funciones, que servirá en la toma de decisiones y la maximización del servicio, la misma 

que debe ser elaborada en funciones acorde a la misión y visión de la organización. 

Capacitar a los empleados de la empresa frente a las tareas que deben desarrollar, así 

como de las responsabilidades de cada uno de sus cargos.  

Dar a conocer el Organigrama de la organización a todos los integrantes de este para 

aclarar dudas de las jerarquías del mismo. 

Crear conciencia entre los empleados de la empresa de que el diseño y la 

implementación de los procedimientos generaran eficacia y eficiencia en la organización.  

Que en cada uno de los departamentos se nombre una persona responsable para así 

mejorar los canales de comunicación. 

Finalmente, se recomienda elaborar un formato de evaluación de desempeño, el 

mismo que servirá para detectar necesidades o debilidades en la capacitación de sus 

colaboradores, el cual se sugiere realizarlo de forma semestral para detectar y corregir 

posibles errores en los que estén incurriendo.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de entrevista 

Pregunta 1.  

¿Cuál es el principal problema que usted ha percibido en el momento de requerir 

información a alguno de sus colaboradores? 

Pregunta 2.  

¿Cree usted que en la empresa que administra, los colaboradores requieren capacitación? 

Pregunta 3.  

¿Cree que es necesario implementar el área de Talento Humano? 

Pregunta 4.  

¿Cuáles serían las estrategias a utilizar para mejorar el rendimiento del colaborador?  

Pregunta 5.  

¿En la empresa existe un manual de funciones?, en caso de no tenerlo, cuál es el factor que 

ha impedido desarrollarlo? 
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Anexo 2. Modelo de encuesta 

ENCUESTA DIRECTA CONOCER 

Saludos cordiales... En búsqueda de información para una mejora continua, solicitamos 

nos ayude con la opinión que tiene sobre el ambiente laboral.  

Muchas gracias por su aportación…  

A las siguientes preguntas marque con una X en el recuadro. 

1. ¿Cuál es el grado de satisfacción laboral que le brinda la empresa? 

Alto   Medio        Bajo   Justifique:  

 

 

2. ¿Está a gusto con el trabajo que desempeña dentro de la empresa? 

Sí   No        Justifique:  

 

 

3. ¿Cree usted que tiene habilidades y conocimiento para desarrollarse en otra área de la 

empresa? 

Sí  No         

  

Si la respuesta es afirmativa especifique el área  

 

4. ¿Se siente a gusto con el trato de su jefe? 

Sí  No        Por qué?:  

 

 

5. ¿Le dieron a conocer las tareas que debe desarrollar en su puesto de trabajo? 

Sí  No    

      

6. ¿Considera necesario que se dé a conocer el Manual de Funciones de la empresa, según 

su actividad laboral? 

Sí  No      Justifique:  

 

   

7. ¿Considera que la segregación de tareas influye en el desempeño dentro del ambiente 

laboral? 

Alto   Medio        Bajo   Por qué?:  

 

 

 

8. ¿La empresa desarrolla actividades para mejorar el rendimiento dentro de su área 

laboral? 

Nunca    A veces         A menudo          Siempre  
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9. ¿Qué factores cree usted que influyen al presentar un bajo nivel del rendimiento de un 

colaborador dentro de la empresa? 

Falta de capacitación   Otros   

Falta de seguridad en sí mismo 

Presión laboral   

 

10. ¿Qué área cree usted que debe implementarse dentro de la empresa? 

 

Justifique:   
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Anexo 3. Entrevista dirigida al personal administrativo (Gerente Comercial) 

Entrevista N.° 1 

Gerente Comercial 

Nombre: Benji Raphael Lass Suizo 

Pregunta 1.  ¿Cuál es el principal problema que usted ha percibido en el momento de 

requerir información solicitada a alguno de sus colaboradores? 

La información es entregada de forma mecánica en algunas veces y no es supervisada, por 

lo que se pierde tiempo al momento de entregarla. 

Pregunta 2. ¿Cree usted que en la empresa que administra los colaboradores requieren 

capacitación? 

Totalmente, eso no significa que el personal no sea capacitado para ejercer su trabajo. No 

existe un Manual de Procedimientos con el cual se podría profesionalizar el trabajo  

Pregunta 3. ¿Cree que es necesario implementar el área de Talento Humano? 

No lo creo necesario en una empresa con poco personal. 

 Pregunta 4. ¿Cuáles serían las estrategias a utilizar para mejorar el rendimiento del 

colaborador?  

Promover el lograr alcanzar metas en todas las áreas y promover incentivos monetarios al 

logro de las mismas.   

Pregunta 5. ¿En la empresa existe un manual de funciones?, en caso de no tenerlo, cuál es 

el factor que ha impedido desarrollarlo? 

No existe un Manual de Funciones porque los accionistas de la empresa no dan la 

importancia del caso por falta de asesoramiento.  
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Anexo 4. Entrevista dirigida al personal administrativo (Gerente de Cobranzas) 

Entrevista N.°  2 

Gerente de Cobranzas 

Nombre: Market Richard Banker Sols 

Pregunta 1. ¿Cuál es el principal problema que usted ha percibido en el momento de 

requerir información a algunos de sus colaboradores? 

Falta de orden en el manejo y archivo de la información 

Pregunta 2.  ¿Cree usted que en la empresa que administra los colaboradores requieren 

capacitación? 

Sí, sobretodo de los procedimientos, si los hubiere, de cada área de la empresa. Si no los 

hay, se debería hacerlos y socializarlos con los empleados. 

Pregunta 3. ¿Cree que es necesario implementar el área de Talento Humano? 

No sé si sea necesaria un área, se podría iniciar con la definición de procesos para el manejo 

de información del desarrollo de los empleados, para que la Administración pueda tomar 

definiciones sobre el personal. 

Pregunta 4. ¿Cuáles serían las estrategias a utilizar para mejorar el rendimiento del 

colaborador? 

Establecer de mejor manera las responsabilidades de cada trabajador y poder evaluarlas 

permanentemente. 

Pregunta 5. ¿En la empresa existe un manual de funciones?, en caso de no tenerlo, cuál es 

el factor que ha impedido desarrollarlo? 

No he recibido un manual de funciones de la empresa, no sé la razón por la que no se lo ha 

desarrollado, pero es un tema que sí se lo debería considerar, planificar y ejecutar. 
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Anexo 5. Entrevista dirigida al personal administrativo (Administrador General) 

Entrevista N.°  3 

Administrador General 

Nombre: Cash Jota Timber Ariza 

Pregunta 1. ¿Cuál es el principal problema que usted ha percibido en el momento de 

requerir información a sus colaboradores? 

Falta de concentración, iniciativa y mecánicos. 

Pregunta 2. ¿Cree usted que en la empresa que administra se requiere capacitar a los 

colaboradores? 

Sí 

Pregunta 3. ¿Cree que es necesario implementar el área de Talento Humano? 

No, por ser una empresa pequeña y son pocos los empleados. 

Pregunta 4. ¿Cuáles serían las estrategias a utilizar para mejorar el rendimiento del 

colaborador? 

Capacitándolo y dándoles a conocer los errores para que no reincidan en lo mismo.  

Pregunta 5. ¿En la empresa existe un manual de funciones?, en caso de no tenerlo, ¿cuál es 

el factor que ha impedido desarrollarlo? 

No, pero se está analizando contratar los servicios de alguna empresa o persona para su 

elaboración. 
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Anexo 6. Diseño del manual de funciones para la empresa de telecomunicaciones 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO: 
JEFE DE VENTAS 

DEPARTAMENTO: ÁREA DE VENTAS 

NÚMERO DE 

CARGOS: 
UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 
GERENTE GENERAL 

REPORTA A: 

GERENTE GENERAL 

JEFE TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES 

 ASESORES LEGALES 

JEFE DE COBRANZA Y  

CONTADOR GENERAL 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Es el encargado de planificar y organizar las ventas en función del presupuesto acordado. 

Supervisa y evalúa el cumplimiento de los objetivos trazados para el mes de cada colaborador 

en el área de ventas. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 

 Organizar y planificar las ventas de la empresa con las diversas operadoras. 

 Mantener con el área técnica, cobranza y legal, una eficaz y eficiente comunicación con el 

objetivo de cumplir las metas de la empresa. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO: 
JEFE DE VENTAS 

DEPARTAMENTO: ÁREA DE VENTAS 

NÚMERO DE 

CARGOS: 
UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 
GERENTE GENERAL 

REPORTA A: 

GERENTE GENERAL, JEFE TÉCNICO EN 

TELECOMUNICACIONES, ASESORES LEGALES, 

 JEFE DE COBRANZA Y CONTADOR GENERAL. 

NÚMERO PROCEDIMIENTOS 

1 Explicar el procedimiento necesario a seguir a sus colaboradores para llevar a 

cabo el objetivo del área de venta.  

2 Realizar la correcta organización del personal a su cargo mediante la delegación 

de autoridad, teniendo como finalidad cumplir con los objetivos y metas de la 

empresa.  

3 Supervisar el trabajo de sus colaboradores y lo lleva a cabo a través de 

conversaciones telefónicas, correos electrónicos y reuniones. 

4 Recibir un reporte diario de los servicios acordados con los clientes. 

5 Atender solicitudes, quejas y peticiones de los clientes. 

6 Determinar la mejor forma de resolver las quejas y peticiones de sus clientes. 

7 Analizar con el administrador y el gerente general si la empresa puede hacer 

cambios para satisfacer las necesidades del cliente y si se puede ofrecer 

descuentos especiales. 

8 Elaborar y poner a disposición del administrador, a los jefes del área técnica, 

cobranza, facturación y contabilidad los informes de venta diario. 

9 Elaborar los planes de comisión de sus colaboradores. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO: 
JEFE DE COBRANZA 

DEPARTAMENTO: ÁREA DE COBRANZA 

NÚMERO DE 

CARGOS: 
UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 
GERENTE GENERAL 

REPORTA A: 

GERENTE GENERAL 

JEFE TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES 

 ASESORES LEGALES 

JEFE DE COBRANZA Y  

CONTADOR GENERAL 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Es el encargado de preparar, procesar y evaluar la información relacionada a su departamento, 

lidera a su personal, planifica y verifica el desempeño y el logro de sus objetivos, vigila que se 

cumplan conjuntamente con las metas de la gerencia. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Elaborar el flujo de ingreso de acuerdo con las políticas de crédito y vigilar que se cumplan 

las metas. 

 Supervisar los procedimientos de cobro. 

 Tomar decisiones para regularizar las cuentas que se retrasen o que representen un riesgo 

mayor a lo aceptado por la empresa. 

 Informar a la Gerencia General y a la administración semanalmente de las actividades 

relacionadas con la cobranza. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO: 
JEFE DE COBRANZA 

DEPARTAMENTO: ÁREA DE COBRANZA 

NÚMERO DE 

CARGOS: 
UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 
GERENTE GENERAL 

REPORTA A: 

GERENTE GENERAL 

JEFE TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES 

ASESORES LEGALES 

JEFE DE COBRANZA Y  

CONTADOR GENERAL 

NÚMERO PROCEDIMIENTOS 

1 Determinar mensualmente el flujo de ingresos a recaudar en función de los 

créditos otorgados a los clientes, información que es solicitada al departamento 

de ventas. 

2 Asignar la cobranza al personal que está a su cargo con el propósito de cumplir  

con el flujo de ingresos estimado para la empresa. 

3 Supervisar el trabajo de sus colaboradores y lo lleva a cabo a través de 

conversaciones telefónicas, correos electrónicos y reuniones. 

4 Recibir un reporte diario de cada uno de sus colaboradores de los valores 

recaudados a los clientes. 

5 Atender solicitudes y quejas recibidas de los clientes. 

6 Determinar la mejor forma de resolver las quejas y requerimientos recibidos de 

los clientes. 

7 Analizar con el administrador y el gerente general la antigüedad y el nivel de 

incobrabilidad de la cartera de clientes, con la finalidad de tomar acciones 

correctivas, de ser necesario. 

8 Elaborar y poner a disposición del administrador y a los jefes del área técnica, 

ventas y contabilidad los informes de cobros diarios y a los asesores legales, de 

ser el caso. 
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9 Establecer las políticas de cobranza, de acuerdo con la Gerencia General y el 

administrador. 

10 Diseñar formularios y reportes de cobranza. 

11 Elaborar los planes de comisión de sus colaboradores. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO: 
JEFE TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES 

DEPARTAMENTO: ÁREA TÉCNICA 

NÚMERO DE 

CARGOS: 
UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 
GERENTE GENERAL 

REPORTA A: 

GERENTE GENERAL, JEFE DE VENTAS, JEFE DE 

FACTURACIÓN, JEFE DE COBRANZA Y CONTADOR 

GENERAL 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Desarrollar, implementar y administrar la infraestructura de la red de comunicación de la 

empresa y los servicios relacionados con la misma. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Administrar las redes de comunicación de los clientes. 

 Diseñar, implementar y administrar las redes físicas y lógicas de los clientes. 

 Presentar estudios de factibilidad técnica y operativa para asesorar a los clientes. 

 Evaluar y proponer nuevas tecnologías y servicios relacionados con la red de comunicación 

a los clientes. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO: 
JEFE TÉCNICO EN TELECOMUNICACIONES 

DEPARTAMENTO: ÁREA TÉCNICA 

NÚMERO DE 

CARGOS: 
UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 
GERENTE GENERAL 

REPORTA A: 

GERENTE GENERAL, JEFE DE VENTAS, JEFE DE 

FACTURACIÓN, JEFE DE COBRANZA Y CONTADOR 

GENERAL 

 

NÚMERO PROCEDIMIENTOS 

1 Solicitar las coordenadas donde se desea instalar el servicio de internet de los 

clientes. 

2 Realizar el estudio de factibilidad en el punto requerido con las operadoras. 

3 Determinar alternativas de crecimiento en el punto solicitado. 

4 Establecer los picos de saturación de los enlaces. 

5 Atender solicitudes y quejas recibidas de los clientes. 

6 Determinar la mejor forma de resolver las quejas y requerimientos recibidos de 

los clientes. 

7 Analizar con el jefe de ventas la saturación de los enlaces con el objeto de 

brindarles un mejor servicio a los clientes. 

8 Elaborar y poner a disposición los informes de instalación, incremento, 

disminución e incidencias en servicio de internet que la empresa ofrece a sus 

clientes, al administrador y a los jefes del área de ventas, cobranza, facturación 

y contabilidad, dependiendo del caso. 

9 Establecer políticas en la instalación, incrementos y disminución de capacidades 

de internet. 

10 Diseñar formularios y reportes de servicios que da la empresa a sus clientes.  
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11 Asignar a sus colaboradores el monitoreo de la red de los clientes con el objeto 

de solucionar las posibles incidencias que se podrían presentar por factores 

externos e internos a la empresa. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO: 

JEFE DE FACTURACIÓN 

DEPARTAMENTO: ÁREA FACTURACIÓN 

NÚMERO DE 

CARGOS: 

UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 

GERENTE GENERAL 

REPORTA A: 
GERENTE GENERAL, JEFE DE VENTAS, JEFE TÉCNICO, 

JEFE DE COBRANZA Y CONTADOR GENERAL. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Establecer los pasos necesarios para garantizar que todos los servicios realizados por la empresa 

sean facturados, de acuerdo a las políticas y lineamientos establecidos entre las partes. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Optimizar los procesos de facturación a través de estrategias de mejoramiento continuo. 

 Coordinar la correcta emisión de la factura. 

 Supervisar que la factura llegue al cliente. 

 Atender a los clientes que soliciten información de lo facturado. 

 Emitir reportes de lo facturado a la Gerencia, jefe de ventas, jefe técnico, cobranza y 

contabilidad. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO: 

JEFE DE FACTURACIÓN 

DEPARTAMENTO: ÁREA FACTURACIÓN 

NÚMERO DE 

CARGOS: 

UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 

GERENTE GENERAL 

REPORTA A: 
GERENTE GENERAL, JEFE DE VENTAS, JEFE TÉCNICO, 

JEFE DE COBRANZA Y CONTADOR GENERAL 

NÚMERO PROCEDIMIENTOS 

1 Asignar tareas a los colaboradores del departamento. 

2 Solicitar información de los clientes a facturar al jefe de ventas y técnico. 

3 Verificar e ingresar la información proporcionada por el jefe de ventas o técnico 

en el sistema de facturación. 

4 Supervisar el ingreso de la información en el sistema de facturación. 

5 Diseñar formularios y reportes de servicios facturados a los clientes. 

6 Elaborar y poner a disposición los informes de servicios facturados a los clientes, 

al administrador, Gerente General y a los jefes del área de ventas, cobranza, 

técnico y contabilidad. 

7 Determinar la mejor forma de resolver las quejas y requerimientos recibidos de 

los clientes. 

8 Atender solicitudes y quejas recibidas de los clientes. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO: 

JEFE DE COMPRAS 

DEPARTAMENTO: ÁREA DE COMPRAS 

NÚMERO DE 

CARGOS: 

UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 

GERENTE GENERAL 

REPORTA A: 
GERENTE GENERAL, JEFE DE VENTAS, TÉCNICO, 

FACTURACIÓN, COBRANZA Y CONTABILIDAD. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Buscar proveedores confiables que suministren bienes y servicios de calidad y estén prestos a 

mantener un alto nivel de negociación para analizar precios y políticas de pago.  

FUNCIONES ESENCIALES 

 Mantener  una base de datos actualizada de los bienes y servicios que requiere la empresa. 

 Estar atento a todas las ofertas de productos nuevos que puedan llegar a beneficiar a la 

empresa. 

 Establecer políticas de pagos. 

 Emitir reportes de las compras realizadas a la Gerencia, administrador, jefe de ventas, 

técnico, facturación, cobranza y contabilidad. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO: 

JEFE DE COMPRAS 

DEPARTAMENTO: ÁREA DE COMPRAS 

NÚMERO DE 

CARGOS: 

UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 

GERENTE GENERAL 

REPORTA A: 
GERENTE GENERAL, JEFE DE VENTAS, TÉCNICO, 

FACTURACIÓN, COBRANZA Y CONTABILIDAD. 

NÚMERO PROCEDIMIENTOS 

1 Solicitar a los proveedores lista de precios de los productos requeridos por la 

empresa. 

2 Mantener estadísticas de precio para agilitar la compra al momento de requerir 

una compra. 

3 Establecer límites de inventario para no quedarse sin stock. 

4 Elaborar órdenes de compra. 

5 Llevar un inventario de las compras de la empresa, especialmente de los activos 

fijos. 

6 Formalizar a través de contratos las relaciones comerciales con los proveedores. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO: 

CONTADOR 

DEPARTAMENTO: ÁREA DE CONTABILIDAD 

NÚMERO DE 

CARGOS: 

UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 

GERENTE GENERAL 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Diseñar y generar información financiera y administrativa adecuada para la toma de decisiones 

en la planeación, operación y control en la empresa. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 Optimizar los procesos de contabilización a través de estrategias de mejoramiento 

continuo. 

 Coordinar el correcto ingreso de la información contable. 

 Supervisar el ingreso de la información contable. 

 Emitir reportes de la información contable a la Gerencia, administrador, accionista u 

organismo de control. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO: 

CONTADOR 

DEPARTAMENTO: ÁREA DE CONTABILIDAD 

NÚMERO DE 

CARGOS: 

UNO 

CARGO DEL JEFE 

INMEDIATO: 

GERENTE GENERAL 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

NÚMERO PROCEDIMIENTOS 

1 Asignar tareas a los colaboradores del departamento en función de las 

operaciones contables. 

2 Coordinar y supervisar las actividades de revisión, contabilización y 

codificación. 

3 Controlar la emisión y aprobación de órdenes de pago, cheques y otros. 

4 Elaborar las notas de crédito y débito a nombre de los beneficiarios de las 

retenciones y aportes derivados de la nómina. 

5 Participar en la elaboración del presupuesto. 

6 Revisar y firmar las conciliaciones bancarias, balance de bienes, impuestos y 

gastos. 

7 Revisar y verificar el proceso de conciliación bancaria. 

8 Determinar los ajustes necesarios, luego de obtenidos los resultados. 

9 Preparar balances y estados financieros. 

10 Liquidar impuestos. 

11 Elaborar informes para analizar el rendimiento financiero de la empresa y de los 

departamentos en función de los presupuestos presentados por el área de ventas 

y cobranza. 

 


