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RESÚMEN 

 

Nuestra investigación está enfocada en el “ANÁLISIS DEL MANUAL DE FUNCIONES 

DE METRO BASTIÓN EN ÁREA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE” el manual de 

funciones se basa en la descripción de cada una de las actividades que deben llevar a cabo 

cada uno de los empleados de la empresa y nos basamos en el análisis situacional de la 

empresa donde se pudo encontrar que manual de funciones que actualmente maneja la 

Empresa de Transporte Público Urbano Metro Bastión, tiene una falencia al no encontrarse 

detallado de la manera correcta, motivo por el cual se convierte en un problema para los 

empleados al momento de ejercer las actividades que le han sido asignadas y de esta 

manera no aportan en el crecimiento de la empresa. En el trabajo se siguieron todos los 

procedimientos metodológicos que se deben llevar a cabo en cada una de las 

investigaciones científicas, también nos enfocamos en la técnica de investigación como 

son las encuestas, aplicadas específicamente a los departamentos administrativo y 

contable, la información recolectada fue analizada e interpretada de esta manera se pudo 

obtener información de que los empleados tienen conocimiento de sus obligaciones 

mediante un reglamento interno pero se pudo determinar que sus deberes no están muy 

claros y detallados como lo están en el manual de funciones, el mismo del que una gran 

parte de los trabajadores no tienen conocimiento de su existencia dentro de la empresa. La 

propuesta del proyecto de investigación se basa en la reestructuración del manual de 

funciones en el área administrativa y contable, dando paso así a la solución de la 

problemática teniendo como objetivo principal alcanzar excelentes resultados ya que esta 

herramienta permitirá que cada uno de los empleados conozcan cuáles son sus 

obligaciones y responsabilidades de manera muy detallada para que no haya confusión 

alguna en el desarrollo de sus actividades, de esta manera se evaluará el desempeño de 
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cada uno de ellos obteniendo como resultado la eficiencia y eficacia, también será una 

herramienta óptima para los directivos ya que servirá como guía al momento de querer 

contratar a nuevo personal teniendo establecidas allí la capacidad y requerimientos 

mínimos con los que deberá contar la persona que desee ocupar cualquier puesto de trabajo 

dentro de la empresa,  se vio la necesidad de asignar nuevos cargos para cubrir todas las 

necesidades de la empresa. De esta manera se contará con personas aptas para aportar a la 

empresa y ayudar a conseguir excelentes resultados en el menor tiempo posible 

cumpliendo con los objetivos propuestos. Logrando el crecimiento de la empresa.  

 

Palabras claves: 

Manual de funciones         Cargos    Reestructuración        Actividades        Desempeño 
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ABSTRACT 

 

Our research is focused in the "MANUAL FUNCTION ANALYSIS OF METRO 

BASTION IN ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTING AREA" the manual of 

functions is based in the description of each an of them activities that must carry to out 

each one of them employees of the company and we based in the analysis situational of the 

company where is could find that manual of functions that currently manages the company 

of transport public urban Metro Bastion, has a flaw to the not find is detailed of the way 

correct, reason by which is converts in a problem for them employees to the time of 

exercise them activities that you have been assigned and of this way not contribute in the 

growth of the company. At work were followed all the methodological procedures that 

must be performed in each of the scientific research, also focus on the technique of 

research such as surveys, applied specifically to the administrative and accounting 

departments, the information collected was analyzed and interpreted in this way get 

information that employees have knowledge of its obligations by an internal regulation, 

but it was determined that their duties are not very clear and detailed as they are in the 

manual functions, the same that a large part of the workers are not aware of their existence 

within the company. The proposed research project is based on the restructuring of the 

manual functions in in administrative and accounting area, thus giving way to the solution 

of the problem having as main objective to achieve excellent results since this tool will 

allow each of the employees know what their duties and responsibilities in a very detailed 

way so there is some confusion in the development of their activities, in this way the 

performance of each of them shall be assessed resulting in efficiency and effectiveness, 

also will be a tool best for managers since it will serve as a guide when you want to recruit 

new personnel having established there the capacity and minimum requirements that must 
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be the person who wishes to occupy any position within the company, was the need to 

allocate new charges to cover all the needs of the company. In this way there will be 

persons to contribute to the company and help to achieve excellent results in the shortest 

possible time complying with the proposed objectives, managing the growth of the 

company. 

 

Keywords: 

 

Function’s manual         Charges          Restructuring    Activities          Performance 
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INTRODUCCION 

 

El proyecto de investigación es uno de los requisitos más importante para poder obtener un 

título superior de Ingeniería en contaduría pública autorizada en la Universidad de 

Guayaquil en la Facultad de Ciencias Administrativa. La Empresa de Transporte Urbano 

Metro Bastión cuenta con un manual de funciones donde se encuentran establecidas cada 

una de las actividades correspondientes a cada empleado del área administrativa y contable 

pero estas actividades no están detalladas de manera correcta, lo cual hace que sus 

empleados no puedan desarrollar adecuadamente sus funciones lo mismo que implica a 

que no haya eficiencia, ni eficacia de parte de ellos, ocasionando un retraso en su 

cumplimiento de dichas actividades puesto a que no están tan claras generando una 

confusión entre ellos.  

 

El objetivo de esta investigación consiste en detallar cada una de las falencias halladas que 

en un determinado periodo deben ser modificadas y/o solucionadas, para esto se realizará 

la investigación en cada uno de los departamentos establecidos y así poder realizar el 

análisis, para lo cual se tendría previsto la reestructuración de dicho manual de funciones 

de los departamentos en los que nos hemos enfocado como son el departamento 

administrativo y contable. Se busca que la empresa cuente con un mejor rendimiento en el 

menor tiempo posible y que evaluar el desempeño de los empleados que pertenecen a esta 

área se obtengan resultados eficientes. Se enfocó en varios tipos de investigaciones entre 

ella es la descriptiva, exploratoria con el fin de obtener un análisis preliminar de la 

situación actual que se encuentra la empresa. La investigación se ha dividido en cuatro 

capítulos de acuerdo a lo establecido en el formato al que se rige la universidad. 



XXIII 
 

El capítulo uno se basa en el planteamiento del problema, la formulación y sistematización 

de la investigación, objetivo general, objetivo específico, justificación metodológica, 

delimitación de la investigación, hipótesis y Operacionalización de las variables. 

 

El capítulo dos se basa en el marco referencial, se enfoca en los antecedentes de la 

empresa, entre ellos se planteó la evolución que hubo en Guayaquil a lo que se refiere al 

transporte masivo urbano. Siendo uno de los capítulos más extensos que se basa en el 

marco teórico donde se habla todo lo referente a la importancia de un manual, los 

elementos que forman parte de un manual de funciones, las características del manual de 

funciones, y entre ellas las posibilidades y limitación de un manual. El marco contextual 

detalla lo que forma parte de la Empresa Metro Bastión, el marco conceptual y se realiza la 

fundamentación legal de acuerdo a la ley de transporte en Guayaquil. 

 

En el capítulo tres se detalla el diseño de la investigación, el tipo de investigación, la 

población y muestra, técnicas e instrumentos de la investigación que se aplicaron al 

departamento administrativo y contable de la empresa donde se efectuará el análisis e 

interpretación de los resultados que se han obtenido en las encuestas realizadas. 

 

El capítulo cuatro se basa en la propuesta, la cual incluye el tema de la propuesta, la 

justificación, objetivo general, objetivos específicos, análisis FODA, la fundamentación de 

la propuesta, organigrama reestructurado, financiamiento, cronograma, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y apéndices. 
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EL PROBLEMA 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

     García et al (2011) afirman que a nivel mundial, con el avance de la tecnología se ha 

ido ampliando la estructura al servicio de interés público. El transporte es y ha sido en 

Latinoamérica y en todo el mundo un elemento central para el progreso o el atraso de las 

distintas civilizaciones y culturas. Una de las razones más importantes para escoger el 

autobús antes que cualquier otro medio de transporte es el precio, motivo por el cual la 

mayoría de los países han optado por implementar servicio de bus rápido llamado Metro. 

 

     Carillo & Romero (2009) consideran que los autobuses son utilizados para visitar un 

determinado lugar dependiendo de la necesidad de cada persona por ejemplo en Europa 

son ampliamente usados por los organizadores de excursiones por la calidad del servicio, 

ya que estos ofrecen servicios en rutas locales, giras turísticas y excursiones organizadas, 

transporte rápido y urbano y a su vez también lo usan las personas para poder llegar a su 

destino de trabajo. Actualmente se cuenta con sistemas de buses rápidos que facilitan el 

recorrido en una ciudad por su rapidez, así como por el bajo precio y servicio de calidad; 

por ejemplo El Metrobus (México), Transmilenio (Colombia), Transmetro Guatemala.  

 

     En nuestro país una de las primeras provincias que inicia con las actividades de 

transporte urbano es la provincia de Quito, en 1949 contaba con 15 asociados lo que 

impulsó una serie de procesos urbanos que modificaron especialmente a las urbes y se 

vincularon con el crecimiento de la ciudad y la dotación para poder tener un mejoramiento 

de los servicios para la población. 
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     A finales del siglo XIX la cuidad de Guayaquil contaba con 100.000 habitantes, pero la 

cuidad fue extendiéndose con el pasar de los años y su estructura urbana hizo necesario 

masificar el transporte de personas, el motivo por el cual esta fue acomodando su sistema 

de locomoción hasta el servicio público de hoy. (Carillo, 2009). 

  

     El transporte en Guayaquil años antes de que se implementara El Sistema Integrado de 

Transporte Público Metrovía estaba conformado por un sin número de cooperativas de 

buses urbanos, las cuales abarcaban con sus recorridos la mayor parte la cuidad de 

Guayaquil. Pero esta excesiva cantidad de buses era una de las principales causas de 

congestionamiento vehicular, accidentes de tránsito, contaminación ambiental, y molestias 

en usuarios por robos, irrespeto de los choferes y falta de control en los buses. 

 

     Para contrarrestar  estos inconvenientes que representaba este transporte público, es que 

se decidió implementar un nuevo medio de transporte denominado Sistema de Transporte 

Masivo Urbano de Guayaquil Metrovía que permite dar una respuesta satisfactoria a las 

necesidades de movilidad de la población, disminuyendo el tráfico y aportando una 

cantidad de beneficios.  Sierra, V. (2014). 

 

Fundación Metrovía, (2006) refiere que en Guayaquil, La fundación Municipal  

Transporte Masivo Urbano de Guayaquil inicio sus actividades el 30 de Julio del 2006, la 

empresa Metrovía cuenta con tres troncales entre ellas son Guasmo- RIO Daule; 25 de 

julio- Rio Daule; Bastión Popular. 

 

Las terminales de integración son las estaciones principales de la Metrovía de las cuales  
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se tienen diferentes buses articulados y alimentadores de dicho sistema y se encuentran 

ubicados en distintos extremos de la ciudad de Guayaquil. 

 

Las Paradas de integración a diferencia de las terminales son de menor tamaño y sus  

paradas principales son el IESS y La Biblioteca e integran la troncal 1 y 3; La estación 

Iglesia Victoria y Plaza Victoria conectan las troncales 2 y 3; La Pradera 1 sirve de enlace 

con las troncales 1 y 2. 

 

La Troncal 3 del Sistema Integral Metrovía denominada Metro bastión cubre la ruta  

Bastión Popular-Centro, la cual fue inaugurada el 4 de Mayo del 2008 nombrándola 

Troncal 3. 

 

La terminal de Integración Bastión Popular se encuentra ubicada en el Parque  

California situada en la vía Daule, creada con el objetivo de facilitar a los usuarios del 

norte de la ciudad de Guayaquil transportarse de manera segura y rápida hasta el centro de 

la ciudad. Los articulados de Metro bastión tienen una capacidad de 160 pasajeros.  

 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

  

1.2.1. Formulación. 

¿Cómo el análisis de un manual de funciones facilita desarrollar las actividades  

Administrativas y contables en la empresa Metro Bastión ubicada en la ciudad de 

Guayaquil? 
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1.2.2. Sistematización. 

 

¿De qué manera un manual de funciones contribuye a tener mejor rendimiento en el  

área administrativa y contable de Metro Bastión? 

¿Por qué es importante y necesario un manual de funciones en el área administrativa y  

contable de Metro Bastión? 

¿Cuál es la incidencia que tendrá el manual de funciones de la Metro Bastión, sobre el  

departamento administrativo y contable? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general. 

Realizar el análisis del manual de funciones que facilite el desarrollo de las actividades  

administrativas y contables en la empresa Metro Bastión, y permita la buena toma de 

decisiones y a su vez un eficiente desempeño del personal de estas áreas. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Analizar la información relevante del área administrativa y contable para conocer 

las fortalezas y debilidades del entorno. 

 Diagnosticar las falencias que tiene el manual de funciones de la empresa Metro 

Bastión. 

 Reestructurar el manual de funciones existente en la Metro Bastión en el área 

administrativa y contable. 
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1.4. Justificación metodológica 

 

1.4.1. Teórica. 

     El análisis del Manual de Funciones tiene como objetivo principal establecer 

parámetros de la Gestión administrativa y contable para la empresa Metro Bastión o  

Troncal 3, debido a que es una debilidad del consorcio puesto a que no cuenta con un 

manual estricto y correctamente establecido que sirva como guía para el personal al 

momento de realizar las funciones correspondientes de acuerdo al puesto de trabajo que 

permita mejorar y optimizar las actividades dentro de la empresa.  

 

     La Metrovía Troncal 3 cuenta con un manual muy básico para cada área de trabajo, lo 

cual genera deficiencia en el desempeño del personal puesto a que no tienen indicadas las 

actividades que les corresponden a cada uno de ellos y esto genera a su vez un mal manejo 

del control interno de la misma.  

 

     Con esta propuesta se desea establecer un manual de funciones bien estructurado para 

cada una de las áreas y puestos de trabajo, y de esta manera ayude a desarrollar con 

eficacia y eficiencia las respectivas funciones tanto a los directivos de la Metrovía Troncal 

3 como a sus colaboradores en general.  

 

     El proyecto tiene viabilidad y factibilidad de su desarrollo porque cuenta con los 

recursos suficientes para llevarse a cabo la elaboración del mismo.  

 

     Este instrumento permitirá contar con un proceso administrativo y contable adecuado a 

las necesidades que se presenten en la Metro Bastión, y a su vez lograr una mejor calidad 
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en el manejo de la información y así se podrá contrarrestar los errores que se pudieran 

presentar en un futuro. 

 

1.4.2. Práctica. 

El presente proyecto contribuirá de manera positiva a la empresa ya que se está  

realizando con el objetivo de que a través del análisis del manual de funciones con el que 

actualmente cuenta, haya una aportación positiva para que ese instrumento sirva como guía 

al momento de seleccionar a un nuevo personal de manera que sea el adecuado y así no 

cometer el error de elegir a la persona no indicada o que no cuente con la capacidad y los 

requerimientos mínimos que se ajusten a las necesidades de cada puesto de trabajo y de la 

empresa, de esta manera la empresa va a contar con personas que cumplan y desempeñen 

sus funciones de manera correcta que ayuden a conseguir el crecimiento de la misma en el 

menor tiempo posible. 

 

1.4.3. Metodológica.  

El manual de funciones contribuye desde un punto de vista metodológico desarrollado  

por la empresa de transporte público urbano Metro Bastión, se ha considerado presente la 

metodología cuantitativa y cualitativa. 

 

La propuesta presentada busca enriquecer los cargos de trabajo detallando cada una de  

las actividades y funciones diarias que el personal deberá cumplir, para asegurar su 

cumplimiento el personal deberá tener la disposición de pasar por un riguroso control a 

cargo de su jefe inmediato, el mismo deberá comunicar a los directivos de la empresa 

cualquier falencia detectada para tomar las medidas correspondientes, este se vuelve un 

instrumento esencial dentro del área administrativa y contable de la empresa metro bastión, 
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de tal manera busca poder cumplir con cada uno de los logros establecidos dentro de las 

áreas especificadas. 

 

La aportación que brindará este proyecto será favorable para lo cual se basa en  

conocimientos administrativos dentro del manual establecido en la empresa de transporte 

público urbano Metro Bastión. 

 

1.5. Delimitación de la investigación 

Los límites establecidos en el presente trabajo, consideran las siguientes delimitaciones  

que se desarrollarán en el proceso de la investigación las cuales se muestran a 

continuación: 

  

1.5.1. Temporal. 

En lo que respecta a la delimitación temporal se encuentra dividida en dos etapas, la  

primera etapa es el desarrollo del anteproyecto, en esta se investigaron los temas 

principales hasta dar con la principal problemática y los puntos claves para poder contar 

con información concreta y precisa que ayude al desarrollo del proyecto de investigación, 

y la segunda etapa se basa en el proceso de la investigación, el análisis de cada uno de los 

datos recolectados y la respectiva presentación o sustentación de la propuesta con los 

aportes antes mencionados. 

 

Para llevar a cabo las actividades que conlleven a elaborar y desarrollar las propuesta  

planteada se ha señalado un plazo de seis meses como mínimo, y un año calendario como 

máximo, estas actividades estarán detalladas en el cronograma de actividades. 
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1.5.2. Espacial. 

La presente investigación se desarrollará en la empresa de transporte masivo público  

urbano Metro Bastión ubicada en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, ubicada en 

la calle Avenida Dr. Marcel J. Laniado de Wind, cerca al parque comercial california. 

 

1.5.3. Teórica. 

El análisis respectivo que se le hará al manual de funciones que actualmente usa la  

empresa de transporte público urbano Metro Bastión facilitará el desarrollo de las 

actividades y funciones impuestas específicamente en el área administrativa y contable, la 

recopilación de la información necesaria que se requiera para llevar a cabo el desarrollo 

del proyecto de investigación se la realizara en el terminal de Metro Bastión interactuando 

con el personal de la misma. 

 

1.6. Hipótesis  

Si se realiza el análisis del manual de funciones de la empresa Metro Bastión en el área  

administrativa y contable, servirá para la toma de decisiones y mejorar el desempeño del 

personal involucrado en las diferentes áreas.  

 

Variable Independiente 

Análisis del manual de funciones de la empresa Metro Bastión en el área 

administrativa y contable. 

 

Variable Dependiente 

Mejorará el desempeño del personal involucrado en las diferentes áreas.
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables independiente y dependiente 

     
VARIABLE CONCEPTUALIZACIÓN TIPO DIMENSIONES INDICADORES 

     
     
Análisis del manual de 

funciones de la Metro Bastión 

en el área administrativa y 

contable. 

 

 

 

 

 

 

Mejorará el desempeño del 

personal involucrado en las 

diferentes áreas. 

 

Estudio que tiene como fin 

contribuir con un instrumento 

que permita una clara 

orientación de los objetivos, 

funciones, obligaciones, y   

requisitos necesarios para el 

eficiente desempeño de los 

trabajadores que forman parte 

del área administrativa y 

contable de la Metro Bastión.  

 

Los empleados cumplen con las 

funciones establecidas por los 

directivos dentro de la 

organización, su desempeño es 

evaluado y de acuerdo a los 

resultados los empleados tienen 

la oportunidad de premiados. 

Independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Personal 

Funciones 

Desempeño 

Financiero 

Administrativo 

 

 

 

 

Desempeño 

Personal  

Profesional 

Administración  

Habilidades 

Perfiles de puestos 

Fortalecimiento del trabajo en equipo 

Planes de trabajo colectivo 

Análisis de la competencia existente 

Priorizar objetivos 

Perfiles de puestos 

 

 

 

Funciones y responsabilidades 

Control 

Efectividad 

Uso de los recursos 

Evaluaciones de desempeño 

Competencias 

Rendimiento del personal 

 

  Elaborado por: Autoras
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2. MARCO REFERENCIAL 

  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

El primer trabajo corresponde al Análisis de la calidad de servicio del transporte  

terrestre público urbano de pasajeros para plantear propuestas de mejora en la ciudad de 

Guayaquil (Sarmiento, 2014). En este proyecto empiezan con enfocarse en la historia del 

transporte público urbano, lo cual indica que el transporte público en Guayaquil ha ido 

evolucionando poco a poco con el pasar del tiempo, hasta mediado de los años 60 las 

personas se transportaban en tranvía, mientras iba pasando el tiempo por los años 70 las 

personas en cambio se trasladaban en buses que estaban hechos de fierro y madera, los 

mismos que tenía recorridos más directos y el valor del pasaje era de dos sucres, en la 

década de los 80 crearon colectivos especiales solo sentados y el valor del pasaje era de 

ochos sucres con relación a los buses que tenían una tarifa de cinco sucres, en base al 

cambio de la moneda de sucre a dólar por el año 2000, se estableció que el pasaje sería de 

0.20 centavos, después de tres años lo subieron a 0.25 centavos.  

 

En consecuencia del gran crecimiento de la población en la ciudad de Guayaquil  

fueron poco a poco creando cooperativas de transporte de buses urbanos, por ejemplo entre 

ellas están los taxis y furgonetas para poder satisfacer la gran demanda de transportes, 

motivo por el cual el medio de transporte ha sido y será uno de los más importante en 

Latinoamérica y el resto del mundo. 

 

     La metodología que se implementó fue la descriptiva porque se analizó el nivel de 

afectación que tenía el servicio de transporte público en la ciudad de Guayaquil, las 
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técnicas de la investigación que utilizaron se basan en herramientas que aceptan los datos 

cualitativos y cuantitativos para la recolección de información para el análisis de las 

variables para determinar la viabilidad de la investigación. 

 

     El segundo proyecto denominado Sistema de transporte masivo de pasajeros de la 

ciudad de Guayaquil Metrovía (Sarmiento, 2005) se basa en la problemática que existía 

antes de que exista la Metrovía. El alcalde de Guayaquil fue consiente del gran problema 

que se presentaba en la ciudad por las distintas cooperativas que circulaban día a día y el 

caos que causaba, por lo general algunos de los transportes públicos no cumplían con 

algunas leyes de tránsito, por esta razón con el tiempo se presentó el proyecto llamado 

Sistema de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil Metrovía y para poder llevarlo a cabo 

tuvieron que contar con la colaboración de profesionales relacionados al Municipio de 

Guayaquil, Representantes del programa de Naciones Unidas y por último el Técnico de 

Bogotá-Argentina-Ecuador, aunque por parte de los ciudadanos al principio les costó 

acostumbrarse al nuevo sistema que había implementado la Municipalidad de Guayaquil, 

luego consideraron que fue un excelente proyecto ya que les permitía llegar en menor 

tiempo a su lugar de destino. 

 

El proyecto se llevó a cabo por la unión de distintas cooperativas, entre ellas la  

primera troncal Metroquil aportó con 36% de sus acciones que pertenecían a cuatro 

cooperativas, su mayor inversionista es la misma empresa con un 12% que representa un 

total de $500.000, en segundo lugar se ubican los Hermanos Miguel y Ecuador Latino cada 

una con un total de 9% que corresponde a un valor de $360.000, y por último Nueva Unión 

con un total de 6.82% que representa un total de $240.000, entre las cooperativas que 
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fueron afectadas se encuentra la cooperativa Metroestar con un total de 25% mientras que 

el 12% que faltaba se dividió para las cuatro cooperativas afectadas. 

 

     Mientras que en Metro Bastión, las cooperativas de Hermanos Miguel, Gran Colombia 

y Ecuador Latino invirtieron cada una de ellas un total de $500.000; donde el 20% 

pertenece a la Cooperativa  Pascuales; el 15.5% a Ciudadelas Unidas; y por último el 

15.5% a la cooperativa 10 de Agosto. 

 

     El tercer proyecto tiene como título Sistema integral de transporte masivo urbano, en él 

Carrillo (2012) refiere que a finales del siglo XI, Guayaquil contaba con 100.000 

habitantes pero la ciudad se fue extendiendo y su estructura hizo necesario masificar el 

transporte de las personas, el transporte urbano tiene posibilidades de poder ser integrado 

al turismo de Guayaquil ya que cuenta con terminales, paradas específicas y rutas 

cercanas, su propuesta trata de generar mayores visitas a la ciudad de Guayaquil como un 

lugar turístico para poder realizar viajes de manera segura e independiente y lograr un 

crecimiento económico. 

 

     El sistema de la Metrovía difiere del convencional sistema de transporte tanto desde el 

punto de vista operativo como en lo referente a la compleja infraestructura que utiliza para 

brindar sus servicios, consulte tabla 2 se especifica la evolución de los años más 

representativos. Este trabajo se basó en una metodología exploratoria y explicativa. 

 

     Uno de los métodos fue la hemerográfica, consistió en la recopilación de datos ya sean 

artículos o revistas, también aplicaron encuestas creadas con preguntas seleccionadas a un 
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grupo de personas escogidas para poder obtener respuestas susceptibles de ser tabuladas y 

así poder realizar un análisis cuantitativo. 

 

Tabla 2 

Evolución del transporte masivo urbano en Guayaquil 

 

  

1841 Ferrocarril de la Aduana. 

1851 No había buses. 

1861 Existían 2 autos y había carreteras de mulas. 

1864 No había buses. 

1866 El ómnibus del salado. 

1879 Los carros circulaban poco para que no se estropearan las calles. 

1880 Los carros eran halados por mulas. 

1884 Caros imperiales. 

1892 Se halla recorrido por tranvías. 

1904 Automóvil Reo- 

1906 56 líneas de caros urbanos recorren a una extensión de 33.000 metros. 

1910 La equitativa tenía 60 coches, 150 caballos y 2 carrozas. 

1915 Carros urbanos compuestos por 87 vehículos. 

1920 Contaban con 200 automóviles de alquiler. 

1927 Fundador del transporte urbano llego hacer importaciones a primeros camiones.  

1930 La primera estación de tranvía. 

1936 Autobuses armados con madera sobre chasis de camión. 

1950 15 líneas con carrocerías metálicas.  

1984 Servicio “solo sentados” popular y ejecutivo. 

1991 Buses articulados, manejados por CTG. 

1992 Furgonetas con capacidad de 12 personas con recorridos cortos.  

2001 El consejo nacional de tránsito y la CTG resuelven que las furgonetas dejan de 

brindar servicios.  

2003 La CTG y el alcalde promueven imagen en los buses popular y especial. 

2006 El municipio creo la idea de implementar el sistema Metrovía.  

 

 

 

  

 

Elaborado por: Autoras 

Nota. Fuente: Diario el Universo (2003, p.8) 
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     Antes de la creación de un departamento de personal en una organización, los gerentes 

de cada área solían tener a su cargo todos los aspectos relativos al personal. Debido a la 

familiaridad con las funciones de las personas que estaban a su cargo, los gerentes de áreas 

específicas no requerían, por lo común, sistemas de información, al menos durante las 

primeras etapas de la actividad de una empresa.  

      

     A medida que aumenta el grado de complejidad de una organización, más y más 

funciones se delegan en el departamento de personal o de recursos humanos, el cual a su 

vez, suele no poseer información detallada sobre los puestos de otros departamentos, esa 

información se debe obtener mediante el análisis de puestos, el cual consiste en la 

obtención, evaluación y organización de información sobre los puestos de una 

organización. Esta función es llevada a cabo por el analista de puestos. 

 

     La información obtenida sobre cada puesto tiene una importancia esencial para los 

departamentos administrativos y contable y para la empresa en general. Si carecen de un 

instrumento adecuado de información, los responsables de la toma de decisiones dentro de 

la empresa no podrán, por ejemplo, encontrar candidatos que reúnan las características 

necesarias para el puesto, ni proceder a señalar niveles salariales de acuerdo con el 

mercado, lo que generará que la empresa no alcance sus metas propuestas y tenga una 

posible baja en su rendimiento económico.  

 

     Es por ese motivo que mediante este proyecto se aportara a través de un manual de 

funciones óptimo que permitirá a la empresa lo siguiente: 

 Determinar niveles realistas de desempeño. 

 Identificar candidatos adecuados a los vacantes. 
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 Conocer las necesidades reales de recursos humanos de la empresa. 

 Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral. 

 Crear planes para capacitación y desarrollo. 

 Planear las necesidades de capacitación para el personal. 

 Llevar un control adecuado de cada área dentro de la empresa. 

 Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afectan al desarrollo de los 

empleados. 

 Ubicar a los empleados en los puestos adecuados. 

  

     La empresa Metro Bastión no disfruta de una cultura organizacional saludable por 

cuanto sus empleados no comprenden, no aprecian y no aplican valores referentes a: 

lealtad, puntualidad, compañerismo, empatía, honestidad, trabajo en equipo, entre otros 

por su propia voluntad y también porque no tienen la exigencia de cumplimiento de los 

mismos puesto a que no se lleva un adecuado control de sus deberes y obligaciones. 

  

     A través de esta investigación se pretende mejorar la eficiencia empresarial, por medio 

del mejoramiento de su sistema administrativo y contable, que permita reconstruir su 

imagen, alcanzando los objetivos propuestos y mejorar la calidad del servicio de 

transportes de pasajeros. 

 

     La empresa Metro Bastión no tiene una visión clara de lo que puede lograr con una 

buena administración por procesos, por lo que se hace necesario mejorar los procesos 

administrativos y contables de la metro para que se lleve a cabo una transformación de sus 

procesos internos, esto implica ser más eficientes en el desempeño de sus actividades sin 

dejar a un lado la eficacia en sus labores. 



18 

 

2.2. Marco Teórico  

 

2.2.1. Manual de funciones. 

     El manual de funciones abarca el análisis y descripción de los diferentes cargos dentro 

de una empresa, lo cual son herramientas que originan la eficiencia de la administración y 

a su vez permiten establecer normas de coordinación entre cargos. Según Terry (2002). 

“Es un registro escrito de información e instrucciones que conciernen al personal y pueden 

ser utilizados para orientar los esfuerzos del personal en la empresa”. El manual de 

funciones contiene un conjunto de normas y tareas que desarrolla el personal en sus 

actividades cotidianas, es elaborado técnicamente basado en los respectivos 

procedimientos que se rige la empresa y son establecidos para el personal de cada una de 

las áreas. 

 

     Un manual de funciones conlleva los requisitos, perfiles, responsabilidades y 

obligaciones de cada de uno de los puestos de trabajo, incluyendo un informe que deberá 

ser elaborado por lo menos una vez al año donde se indique cualitativamente y 

cuantitativamente un resumen de sus labores realizadas en el periodo ya que este pasará a 

ser evaluado permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado 

desarrollo de sus actividades y calidez de la misma. 

 

     También se debe tomar en cuenta que el manual de funciones debe estar conforme a la 

necesidad de Metro Bastión y a la vez con cada uno de los departamentos establecidos, 

motivo por el cual es necesario hacer el cambio a unas actividades en específico para poder 

actualizar la información del manual, de esta manera cada uno de los empleados de la 
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empresa pueda trabajar de manera más eficiente y así poder cumplir con los objetivos de la 

empresa. 

 

2.2.2. Objetivos de los manuales. 

 Según expresa Rodríguez (2002):  

De acuerdo a la elaboración e implementación de un manual se debe cumplir con cada 

uno de los objetivos que se presentan a continuación: 

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

relaciones de trabajo, procedimientos, políticas, etc. para lograr una 

estandarización. 

 Precisar la estructura orgánica de toda la empresa, de un área funcional para 

deslindar responsabilidades, evitar la duplicidad de funciones y detectar 

omisiones. 

 Servir como medio de integración a la empresa para el personal de nuevo 

ingreso. 

 Coadyuvar al personal de la empresa para la ejecución correcta de las tareas 

asignadas y propiciar uniformidad del trabajo. (p. 64-65) 

 

2.2.3. Importancia del manual de funciones. 

     Un manual de funciones dentro de una empresa es de mucha importancia al convertirse 

en una herramienta para cada toma de decisiones permitiendo el orden en cada una de los 

diferentes niveles jerárquicos.  

 

     Hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos ya que por su 

uso  diario, minimiza los conflictos de áreas, marca responsabilidades, divide el trabajo 
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como según corresponda y fomenta el orden (Gómez, 2001). Se debe recalcar también que 

es factor fundamental para implementar otros niveles organizacionales muy efectivos 

como: evaluación de desempeño, escala salarial y otros.  

 

     Este instrumento debe ser modificado y actualizado constantemente para adaptarse a los 

nuevos tiempos, así permitirá una mejor selección y  desempeño del personal, esto 

conlleva a que los directivos se sientan satisfechos con los resultados que producirán tener 

una mayor organización de sus recursos y control de los mismos ya que les permitirá  

cumplir sus objetivos en menor tiempo, lo que impulsará a que los directivos y a su vez el 

personal estará motivado a seguir desempeñándose eficiente y eficazmente.  

 

2.2.4. Elementos del manual de funciones.  

Los elementos por los cuales está compuesto el manual de funciones se definen de  

siguientes manera: 

 Nombre del cargo: Designación al cargo de acuerdo a los estatutos internos de la 

empresa. 

 Descripción de cargos: Contenido del cargo que consta en un documento formal 

lo cual comprende los aspectos, deberes y responsabilidades. 

 Análisis del cargo: Recolección y selección de datos en el que intervienen 

factores intrínsecos y extrínsecos de un determinado cargo. 

 Dependencia: Cargos a supervisar de acuerdas a las disposiciones internas de la 

empresa. 

 Jefe inmediato: Refiere al cargo de la persona responsable a la dependencia 

impuesta al personal. 
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2.2.5. Características del manual de funciones.  

Debido a la descripción de cada una de las funciones que deben ser asignadas a cada  

cargo de trabajo dentro del área administrativa y contable, se pueden realizar evaluaciones 

con mayor eficiencia, permite un adecuado control interno y hará que el desempeño del 

personal sea el esperado por los directivos de la empresa. Para esto se debe tomar en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Un manual debe estar escrito en lenguaje sencillo, preciso y lógico que permita 

garantizar su aplicabilidad en las funciones y tareas del trabajador. 

 Debe ser elaborado mediante una metodología que permita con flexibilidad su 

modificación y/o actualización de acuerdo con las políticas de la empresa. 

 Debe ser dado a conocer a todos los funcionarios de la empresa. 

 Facilitan el control a los supervisores de cada área a las tareas asignadas ya que 

mediante este instrumento se indica con precisión cuales son los actos delegados 

para cada uno de los cargos. Lizeth, C. (2009, Marzo 14). 

 

2.2.6. Posibilidades y limitaciones de los manuales.  

Todo manual de funciones tiene sus posibilidades y limitaciones, lo cual es muy  

importante conocer a la hora de implementarlo dentro de una empresa. 

 Si no se actualiza permanentemente, pierden vigencia con rapidez. 

 Se considera que es demasiado caro, limitativo y laborioso preparar un manual. 

 Se constituye como una herramienta, pero no la solución para todos los problemas 

que se puedan presentar. 

 Si se elaboran en forma deficientes no se ejecutan los procesos de forma correcta. 
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Tabla 3 

Posibilidades y limitaciones de los manuales 

 

 

 

POSIBILIDADES 

 Son una fuente permanente de información 

sobre el trabajo a ejecutar. 

 Evitan discusiones y malos entendidos de las 

operaciones. 

 Incrementan la coordinación en la realización 

del trabajo. 

 Permiten delegar en forma efectiva, ya que al 

existir instrucciones escritas el seguimiento del 

supervisor se puede circunscribir el control. 

 

 

 

LIMITACIONES 

 El costo de producirlos y actualizarlo puede ser 

alto. 

 Si no se les actualiza periódicamente pierden 

efectividad. 

 Si se elaboran en forma deficiente se producen 

serios inconvenientes en el desarrollo de las 

operaciones. 

 Si se sintetizan demasiado pierden su utilidad. 

             Elaborado por: Autoras            

              Nota. Fuente: Adaptado de Rodríguez, J (2002, p.67). 

 

2.2.7.  Beneficios del manual de funciones. 

Rodríguez, (2002) afirma: 

La Necesidad de que haya control de los recursos dentro de una empresa conlleva a la 

creación de un manual de funciones puesto a que es una herramienta que sirve de guía 

para los empleados al momento de ejecutar las tareas asignadas por sus jefes 

inmediatos. El Manual de funciones aclara las funciones y responsabilidades 

correspondientes a cada cargo, por esta razón brinda los siguientes beneficios: 

 Organiza eficazmente el trabajo. 

 Descarta los desequilibrios en cada una de las cargas de trabajo. 
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 Facilita información para que la toma de decisiones sea objetiva y clara. 

 Comunica al ocupante de un cargo cuales son los requisitos y sus 

responsabilidades. 

 Permite que el proceso de selección, evaluación y valoración del cargo de trabajo 

sea eficiente. 

 Esta herramienta sirve como una medida de evaluación de desempeño. 

 Evita que los trabajadores pierdan tiempo realizando tareas que no les competen.  

 

2.2.8. Clasificación de los manuales. 

     Los manuales tienen diferentes tipos de presentación, la decisión es dependiendo de la 

necesidad que tenga cada empresa: 

Tabla 4 

Clases de Manuales 

 

 

 

POR SU  

CONTENIDO 

Incluyen los siguientes manuales: 

 De historia del organismo 

 De organización 

 De políticas 

 De procedimientos  

 De contenido múltiple ( políticas y 

procedimientos, historia y organización) 

 De adiestramiento o instructivo técnico 

 

 

 

POR FUNCIÓN 

ESPECIFICA 

Entran los manuales que rigen una determinada 

función operacional, incluye los manuales: 

 De producción 

 De compras 

 De ventas 

 De finanzas 

 De contabilidad 

 De crédito y cobranzas 

 De personal 

 Generales (los que se ocupan de dos o más 

funciones operacionales) 

                Elaborado por: Autoras                 

                  Nota. Fuente: Adaptado de Rodríguez, J (2002, p.69). 
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2.2.9. Contenido del manual de funciones. 

Se divide en los siguientes aspectos: 

 

2.2.9.1. Identificación del cargo. 

     En este se describe el nombre del cargo, dependencia a la que pertenece y el nombre del 

jefe inmediato. 

 Nombre del puesto.- Denominación del puesto según nombramiento y 

designación establecida por estatutos, reglamentos o norma de educación 

vigentes. 

 Nivel funcional.- Clasificación definida por los diferentes puestos sobre la base 

de los niveles administrativos establecidos por la subordinación y supra-

ordinación del organigrama. 

 Dependencia.- Establecida de acuerdo a la estructura organizacional. 

 Jefe inmediato.- Determina el puesto del responsable de la dependencia a la que 

está subordinado el trabajador. 

 Naturaleza del puesto.- Determina si el puesto es estatutario u ordinario. 

 

2.2.9.2. Objetivo estratégico del cargo. 

     En este punto se debe recalcar que la definición del objetivo debe ser concreta y que 

globalice en pocas palabras las funciones y responsabilidades del cargo. 

 

2.2.9.3. Descripción de funciones. 

     Comprende las actividades, tareas, responsabilidades y obligaciones implícitas 

generales y específicas que tendrá el trabajador. 
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2.2.9.4. Perfil requerido. 

     Establece los requerimientos de experiencia laboral y competencias como base para el 

desarrollo de las funciones del personal.  

 Educación.- Define el nivel de formación profesional o educacional que se debe 

cumplir para desempeñarse en el puesto. 

 Experiencia Laboral.- Define el tiempo mínimo de labores en otras instituciones 

que el ocupante del puesto debe haber cumplido.  

 Competencias.- Son las características que debe cumplir el ocupante del puesto: 

conocimientos, destrezas, capacidades, para desempeñarse y cumplir con las 

actividades establecidas.  

   

2.2.9.5. Ventajas y desventajas de un manual. 

Según Gómez (1994) afirma:   

     Ventajas 

 Logra y mantiene un sólido plan de organización. 

 Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan 

general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

 Facilita el estudio de los problemas de organización. 

 Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones 

necesarias en la organización. 

 Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y compensación 

del personal clave. 

 Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los demás de la 

organización. 

 Evita conflictos jurisdiccionales y la yuxtaposición de funciones. 
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 Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de los diversos 

niveles. 

 La información sobre funciones y puestos suele servir como base para la 

evaluación de puestos y como medio de comprobación del progreso de cada 

quien. 

 Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los funcionarios más 

antiguos. 

 

Desventajas  

 Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para necesitar un 

manual que describa asuntos que son conocidos por todos sus integrantes. 

 Algunas consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso preparar un 

manual y conservarlo al día. 

 Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y rigidez. 

(párr. 2, párr. 4). 

 

2.3. Marco contextual 

 

2.3.1. Reseña del Consorcio. 

Fundación Metrovía (2008) afirma: 

La fundación municipal transporte masivo urbano de Guayaquil es una persona   

jurídica de derecho privado y sin fines de lucro, que tiene la función de administrar 

y regular en forma coordinada el Transporte Urbano Masivo de Guayaquil- 

Metrovía conformado por las rutas, paradas, y terminal. Fue constituida con la 

denominación de Fundación Transporte Masivo Urbano de Guayaquil mediante el 
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Acuerdo Ministerial No. 0220, de fecha 25 de marzo de 2004, emitida por el 

Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, cambiando a su 

denominación actual, mediante el Acuerdo Ministerial No. 0093, de fecha 17 de 

mayo de 2005, emitida por el mismo Ministerio.   

 

Tabla 5 

Integrantes del órgano de dirección de la Fundación 

Presidente de la Fundación 

     Ing. Federico Von Buchwald 

Delegado de la Junta Cívica de Guayaquil 

     Dr. Roberto Pólit Robinson 

Delegado de la Comisión de Transito del Ecuador 

     Ab. Héctor Solórzano Camacho 

Delegado de cámaras de Comercio 

     Ing. Carlos Repetto Carillo 

Delegado de Asociación de Bancos Privados 

     Vacante 

Delegado de Federación de Transportistas urbanos de Guayaquil 

     Sr Augusto Aguirre Rodríguez 

                       Elaborado por: Autoras                      

                     Nota. Fuente: Adaptado de la  Fundación Metrovía (2008). 

                 

     El sistema de la Metrovía se desarrolló en la ciudad de Guayaquil donde inicio las 

operaciones en julio el 2006 con datos generales específicos entre ellos que cuenta con una 

población de 2.684.016 habitantes, mientras que su tasa de crecimiento de la población 

anual es del 2.70%.  El Órgano de Dirección de la Fundación, se encuentra integrado por 

su Directorio y Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas; 
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el Presidente de la Junta Cívica de Guayaquil; un representante de las Cámaras de 

Comercio, Industrias y Construcción de Guayaquil, elegido por la Asamblea. 

Fundación Metrovía, (2008) afirma: 

     Antes de que exista el sistema Metrovía: 

 El 31% de los buses tenían su capacidad menor de 50 pasajeros. 

 Sobreoferta de buses. 

 Un total de 2.000.000 de la movilización de los ciudadanos era en buses. 

 No se respetaba las tarifas de las personas de tercera edad. 

 Hubo aumento de robos en los buses. 

 El 26% de los accidentes eran generados por el transporte público. 

 Los ciudadanos utilizaban un promedio de 1.43 de buses para poder llegar a su 

lugar de destino. 

 

2.3.2. La fundación Metrovía. 

     La Fundación Transporte Masivo Urbano de Guayaquil mediante el Acuerdo 

Ministerial No. 0220, de fecha 25 de marzo de 2004, emitida por el Ministro de Gobierno, 

Cultos, Policía y Municipalidades, cambiando a su denominación actual, mediante el 

Acuerdo Ministerial No. 0093, de fecha 17 de mayo de 2005, emitida por el mismo 

Ministerio. Su gestión se desarrolla en la ciudad Santiago de Guayaquil, está ubicada en la 

región Costa del Ecuador con una superficie de 33.310 Ha de las cuales 19.500 Ha se 

encuentran urbanizadas. 

    

     La Metrovía es un sistema de transporte público que opera en la ciudad de Guayaquil, 

actualmente cuenta con 7 troncales en actividad entre ellas con 16 rutas alimentadoras, 

cuenta con 4 terminales de integración y 89 estaciones, todo esto se hizo posible 
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principalmente por la municipalidad de Guayaquil, objetivo que fue trazado al percibir el 

temor de los ciudadanos cuando tenían que transportarse en buses por falta de seguridad. 

 

     La fundación es el ente sin fines de lucro, responsable de la regulación y control 

permanente de la operación del sistema Metrovía teniendo en cuenta las siguientes 

acotaciones: 

 Debe ser un sistema de transporte público sostenible. 

 No financia ni avala la adquisición de los buses. 

 Involucra a los transportistas históricos de cada sector. 

 No interviene en la regulación de la tarifa. 

 Concesiona las actividades de la operación del sistema. 

 Coordina con el ente regulador de tránsito. 

 Coordina con las unidades ejecutoras del Municipio de Guayaquil. 

 

     El sistema de la Metrovía cuenta con criterios básicos para su funcionamiento entre 

ellos son: 

 Cuenta con un sistema sostenible. 

 No avala la adquisición de cada uno de los transportes urbanos. 

 Cuenta con choferes profesionales. 

 Cuenta con tarifas especiales entre ellos: estudiantes, personas de tercera edad y 

discapacitados. 

 La infraestructura esencial para la operación del sistema entre ellos carriles, 

paradas, terminales, pasos peatonales. 

 La regulación de la operación del sistema de la Metrovía. (Fundación Metrovía, 

2008).  
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     Metro Bastión fue conformado por los transportistas que cubrían las zonas del centro y 

del noroeste. Esta inició sus operaciones en Mayo del 2008 integrándose al sistema en las 

paradas IESS y biblioteca, las cuales corresponden a la Troncal del Guasmo-Río Daule. 

 

     El contrato de concesión a Metro Bastión para operar es por 12 años. Esta tiene como 

centro de operaciones la terminal Bastión Popular ubicada al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

     Cuenta con una Flota de 70 buses alimentadores y 65 buses articulados. Gestiona 13 

rutas de alimentación, 6 que llegan a la terminal Bastión Popular y 7 que abastecen a las 

paradas. 

 

2.3.2.1. Misión. 

     Controlar y regularizar el sistema de transporte masivo urbano de Guayaquil buscando 

eficiencia y calidad de servicio. 

 

2.3.2.2. Visión. 

     Ser una opción ágil, segura y confiable con permanente renovación de servicios, 

orientados a satisfacer las necesidades de la población.  

 

2.3.2.3. Valores. 

 Puntualidad 

 Responsabilidad 

 Compañerismo 

 Calidad 
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2.3.3. Organigrama. 

 

 

 

Figura 1: Organigrama de la Fundación 

Fuente: Fundación Metrovía. Organigrama de directivos que pertenecen a la fundación Metrovía, 2008. 
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2.3.4. Diseño del sistema de la empresa metro bastión. 

El diseño del sistema de la empresa metro bastión cuenta con las siguientes características: 

 Sistema integrado con cada una de las troncales. 

 Tiene carriles especificados. 

 Tiene paradas elevadas cada una de 90 cm. 

 Terminales y paradas de integración. 

 Cuenta con una tarjeta electrónica. 

 Botonera electrónica.  

 

2.3.5. Fases del sistema de la Metrovía. 

El sistema de la Metrovía cuenta con 7 troncales, las cuales se dividen en dos fases y cada 

una con destinos diferentes como se detalla a continuación: 

 

La primera fase: Tres troncales 

 Guasmo - Terminal Rio Daule inició en Julio del 2006 

 25 de Julio - Rio Daule inició en Enero del 2013 

 Bastión Popular – Centro inició el 3 de mayo del 2008 

 

La segunda fase: Cuatro troncales: 

 Batallón de Suburbio - Centro 

 Puente de Portete - centro 

 Orquídeas - Centro 

 Prosperina – Centro 
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2.3.6. Troncal 3 – bastión popular.  

 

     La empresa Metro Bastión o Troncal 3 cuenta con buses articulados en perfectas 

condiciones, son buses que han sido transportados desde Brasil, son un poco más largos y 

espaciosos que los buses urbanos normales, el chofer cuenta con un micrófono para poder 

anunciar a los pasajeros cada una de las paradas siguientes para que estén alertas al abrirse 

la puerta , la cual tiene un total de capacidad de 160 personas entre ellas cuenta con un 

espacio reservado para personas que tienen discapacidad, adultos mayores embarazadas y 

mujeres con niños en brazos. Este espacio reservado cuenta con 37 sillas, de las cuales 31 

son de color azul y 6 son de color amarillo, dejando un considerable espacio para 

transportar a un total más o menos de 124 personas de pie. 

 

     La troncal 3 también cuenta con 70 buses, cada uno con una capacidad de 88 personas, 

entre ellas máximo 56 personas podrán estar de pie hasta llegar a su lugar de destino, 

mientras que 23 personas podrán transportarse sentados, entre ellos personas de la tercera 

edad y mujeres embarazadas, las alimentadoras hacen paradas específicas alrededor de la 

ciudad de Guayaquil, ellos operan por medio de tarjetas que marcan automáticamente al 

subirse ya que consideran que así hay una mayor organización en la transportación a través 

del sistema Metrovía.  

 

     La troncal 3 también llamada Metro Bastión sigue la ruta de Centro-Bastión  Popular y 

Viceversa, el terminal se encuentra ubicado en el parque Comercial California en el norte 

de la ciudad de Guayaquil. En el apéndice A se muestra el mapa de rutas desde la parada 

de partida hasta el terminal de integración que realizan los buses.  
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Desde allí parten los buses a realizar sus recorridos teniendo siempre su revisión previa 

para mayor seguridad de los pasajeros. En el apéndice B se muestran los buses 

alimentadores interurbanos, divididos en troncal uno que corresponde al recorrido 

Guasmo-Rio Daule, Troncal dos que corresponde al recorrido 25 de Julio-Río Daule, y 

troncal tres con el recorrido Bastión popular-Centro, cada troncal indica los buses con los 

que cuenta la fundación Metrovía y cada uno con sus respectivas rutas.  

 

Tabla 6 

Ruta troncal 3 desde el terminal de integración hasta la parada de integración 

Terminal de Integración Bastión Popular 

California 

Inmaconsa 

Coop. Luz del Guayas 

Fuerte Huancavilca 

La florida 

Coop. Gallegos Lara 

Avenida Juan Tanca Marengo 

Prosperina 

Colegio Dolores Sucre 

Cerros de Mapasingue 

Mapasingue 

Centro de arte 

Fedeguayas 

Colegio 28 de Mayo 

Avenida Las Monjas 

Ciudadela Bellavista 

Universidad católica 

Ciudadela Ferroviaria 

Universidad de Guayaquil 

Colegio Vicente Rocafuerte 

Calle Esmeraldas 

Plaza Victoria 

Mercado Central 

I.E.S.S 

                                          Elaborado por: Autoras 

                                          Nota. Fuente: Fundación Metrovía.  http://www.metrovia-gye.com.ec/ 

http://www.metrovia-gye.com.ec/
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2.3.6.1. Rutas alimentadoras. 

 

Primera ruta alimentadora – Pascuales. 

     Ida:  

Terminal Bastión Popular  

Calle 25 (Marcel Laniado de Wind) 

Camilo Ponce Enríquez 

Av. 28 de Agosto (Montecristi) 

Av. 37ª (Caluma) 

Calle 27ª NO (La joya de los Sachas) 

Av. 37 NO (Flavio Alfaro) 

     Retorno: 

Av. 28 de agosto (Montecristi) 

2º PJ 38F NO (Salitre) 

Calle 27ª NO (La joya de los Sachas) 

Camilo Ponce Enríquez 

Calle 24B NO 

Terminal Bastión Popular 

 

Segunda ruta alimentadora – Iguanas. 

     Ida: 

Terminal Bastión Popular 

Calle 25 (Marcel Laniado de Wind) 

Camilo Ponce Enríquez 

Manuela Garaycoa de Calderón (hasta flor de bastión) 
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     Retorno: 

Manuela Garaycoa de Calderón (hasta flor de bastión) 

Camilo Ponce Enríquez 

Calle 24B NO 

Terminal Bastión Popular 

 

Tercera ruta alimentadora - Mucho lote. 

     Ida: 

Av. Dr. Camilo Ponce E. 

Vía Perimetral 

Av. Francisco de Orellana 

Calle 23 NO 

     Retorno: 

Av. 37 NO 

Calle 25 NO (Isidro Ayora) 

Av. Francisco de Orellana 

Vía perimetral 

Av. Dr. Camilo Ponce E. 

 

Cuarta ruta alimentadora - U de bastión.   

     Ida:  

Calle 25 NO (Marcel Laniado de Wind) 

Camilo Ponce Enríquez 

Calle 24ª  NO  

2º Pasaje 38ª NO 
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3º PT 38ª NO 

     Retorno: 

Calle 24 NO 

Cruza la Av. Camilo Ponce E. por parque California 

Av. 34 NO 

Calle 24B NO  

Terminal Bastión Popular 

 

Quinta ruta alimentadora - Flor de bastión.  

     Ida: 

Terminal Bastión Popular 

Calle 25 NO  

Av. Dr. Camilo Ponce E 

Calle 24 NO (av. Modesto Luque) 

Cruza perimetral hasta av. 58 NO 

     Retorno: 

Calle 24 NO (Av. Modesto Luque) 

Av. 43 NO 

Calle 24 B NO  

Terminal Bastión Popular. 

 

Sexta ruta alimentadora - Juan Montalvo. 

     Ida: 

Parada Fuerte Huancavilca 

Camilo Ponce E. 
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Calle 19H NO  

Av. 37 NO 

Calle 19F NO 

Av. 36 NO 

     Retorno: 

Av. 36 NO 

Calle 19H NO 

Camilo Ponce E. 

Parada Fuerte Huancavilca 

 

Séptima ruta alimentadora – Casuarina.  

     Ida: 

Parada Fuerte Huancavilca 

Martha Bucaram de Roldós 

Calle 19NO (Eduardo Sola Franco) 

Vía Perimetral 

     Retorno: 

Vía Perimetral 

Calle 22 NO (Honorato Vásquez) 

Av. 42 NO 

Calle 23 NO 

Martha Bucaram de Roldós 

Parada Fuerte Huancavilca 
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Octava ruta alimentadora – Florida. 

     Ida: 

Eduardo Sola Franco  

Camilo Ponce / Integración a la parada Gallegos Lara 

Martha Bucaram de Roldós 

Carlos Julio Arosemena Tola 

Puente 5 de Junio 

9 de Octubre 

Carchi 

Primero de Mayo 

     Retorno: 

Primero de Mayo 

Tungurahua 

9 de Octubre 

Puente de 5 de Junio 

Carlos Julio Arosemena Tola 

Martha Bucaram de Roldós 

Camilo Ponce Enríquez 

Eduardo Solá Franco 

 

Novena ruta alimentadora - Mapasingue oeste. 

     Ida: 

Parada Mapasingue 

Martha Bucaram  de Roldós 

Calle 17 A NO 
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3ER Pasaje 42 NO 

     Retorno: 

Calle 17 NO 

Av. 43 NO 

Calle 16 C NO 

Martha Bucaram de Roldós 

Parada Mapasingue 

 

Decima ruta alimentadora - Mapasingue este. 

     Ida: 

Parada Federación Deportiva del Guayas 

Av. Carlos Julio Arosemena 

Av. Martha Roldós  

Calle 16 NO 

     Retorno: 

Calle 16 NO 

Transversal 36ª NO  

Av. 36ª NO (Manuel Rendón S.) 

Av. Víctor Emilio Estrada 

Av. 37 NO (Dr. Adolfo Alvear O) 

Av. Carlos Julio Arosemena 

Parada Federación Deportiva del Guayas 

 

Undécima ruta alimentadora - Vía la costa. 

     Ida:  
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Parada Federación Deportiva del Guayas 

Av. Del Bombero 

Av. José Rodríguez Bonin/ redondel de av. Barcelona 

     Retorno: 

Av. José Rodríguez Bonin/ redondel de av. Barcelona 

Av. Del Bombero 

Av. Carlos Julio Arosemena 

Parada Federación Deportiva del Guayas 

 

Duodécima  ruta alimentadora – Martha de Roldós. 

     Ida: 

Parada Gallegos Lara 

Calle 18 J NO 

Av. 38C NO (Ing. Antonio Gómez G) 

Av. Juan Tanca Marengo 

Av. 38 A  

Calle 18 D 

     Retorno: 

Calle 18D 

Av. Juan Tanca Marengo 

Av. Dr. Camilo Ponce Enríquez 

Parada Gallegos Lara 

 

2.3.7. Sistema de metro bastión.   

     El sistema metro bastión es la tercera ruta que comienza su recorrida desde el mercado 
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     ubicado a la altura de Bastión Popular.  

 

     La empresa metro bastión o troncal bastión cuenta con: 

 33.0 km de ruta troncal. 

 1 terminal de integración con rutas alimentadoras. 

 24 estaciones. 

 2 paradas de integración, troncal Guasmo- Terminal Rio Daule. 

 12 Rutas alimentadoras. 

 65 buses. 

 70 buses convencionales.  

 Un total de promedio de pasajeros es 165.000. 

 El volumen de ingresos es de $45.000. 

 

2.3.8. Políticas de la fundación.  

Fundación Metrovía, (2008) afirma:  

     Las Políticas de la dirección son las siguientes:  

 Planificar y regular el crecimiento del transporte masivo urbano de Guayaquil. 

 Mantener planes de comunicación permanente a los usuarios y ciudadanía en 

general. 

 Velar por el cumplimiento de los servicios concesionados. 

 

2.3.9. Objetivos Estratégicos. 

 Mejorar el nivel de servicio del transporte masivo urbano de Guayaquil mediante 

un sistema de transporte planificado, controlado y retroalimentado. 

http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
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 Incrementar el nivel de seguridad de los usuarios con infraestructura segura y 

equipo de monitoreo. 

 Desarrollar nuevas rutas troncales y alimentadoras para ampliar la cobertura del 

sistema de transporte masivo urbano de Guayaquil. 

 Dotar a la ciudad de Guayaquil de un sistema de transporte acorde a las 

necesidades de la demanda de usuarios. 

 Ser un modelo de sistema de transporte masivo urbano a replicar. 

 Ejercer el control a través de un ente regulador para garantizar el óptimo 

funcionamiento del sistema Metrovía. 

 

2.3.10. Políticas de Calidad. 

     Lograr la satisfacción de los usuarios a través del control operacional del sistema de 

transporte Metrovía, con operadores calificados y con un equipo humano competente y 

comprometido con la innovación y el mejoramiento continuo. 

 

     Mantenerse actualizado de cómo influyen sus procesos y actividades en la satisfacción 

del cliente, en el medio ambiente, y en la seguridad laboral, y el de los requisitos legales 

correspondientes ya que son la base para la gestión.  

 

2.3.11. Objetivos de calidad.  

 Disminuir el Índice de Pasajeros por Kilómetro recorrido a 14 en un período de 

dos años. 

 Controlar que al menos el 90% de las unidades de la flota del sistema de 

transporte Metrovía se encuentren operativas. 

http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
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 Controlar que la disponibilidad del Sistema de Control de Operación ITOR sea al 

menos del 90%. 

 Lograr al menos el 70% de satisfacción de los pasajeros a través de un servicio 

de calidad. 

 Reducir el nivel de insatisfacción de los usuarios en 0.5% anual. 

 Implementar al menos un Proyecto de Mejoras al año. 

 

2.4. Marco conceptual 

 

     Toma de decisión.- Este es el proceso que consiste en elegir entre las mejores 

alternativas lo que mejor les resulte como empresa y/o persona, afrontando los problemas 

que se presenten y dando una solución respectiva, luego de haber analizado, evaluado y 

estudiado un caso específico reuniendo toda la información necesaria para cada alternativa 

a elegir (Gary, 2009). Este proceso conlleva a alcanzar el éxito o fracaso.  

 

     Recursos Humanos.- Son el pilar fundamental dentro de una organización para llevar a 

cabo todas las actividades o proyectos planteados puesto a que estos no se realizan por si 

solos (Mondy, 2005). Las organizaciones necesitan de talento humano para poner en 

marcha su negocios, parra ellos todas estas personas pasan por un proceso de selección 

para elegir a las personas idóneas que cumplan con los requerimientos mínimos y de esta 

manera la organización se asegura que les ayudaran a alcanzar sus objetivos. 

 

     Administración.- Toda organización necesita de una buena administración la cual 

consiste en planificar, dirigir, organizar, coordinar y controlar cada una de las tareas 

asignadas a cada empleado para asegurarse de que vayan en la dirección correcta, que haya 

http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas
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un buen control de los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos de forma 

eficiente y eficaz ya que de ello depende que la organización alcance el éxito o el fracaso 

(Terry, 2002). El papel de un administrador es muy importante ya que hace referencia al 

rendimiento de una organización, evolución y/o crecimiento. Los procesos administrativos 

deben ser modificados y/o actualizados para que tengan un buen enfoque y proporciones 

resultados positivos para una organización.  

 

     Fmtmug.- El ente regulador y de control del sistema Metrovía es la fundación  

municipal transporte masivo urbano de Guayaquil, este ente fue creado por la 

municipalidad de Guayaquil con el fin permanente de mejorar eficientemente la 

transportación en la ciudad (Fundación Metrovía, 2011).  

 

     Eficacia.- Competencia que mide los resultados de las tareas impuestas a una persona 

en un periodo de tiempo específico, una persona eficaz es aquella que cumple con éxito la 

cantidad de funciones asignadas día a día siendo estas medidas en cantidad y calidad 

proporcionando excelentes resultados, satisfaciendo las necesidades de quien le interese. 

Es la virtud de producir o conseguir lo deseado en un corto lapso.  

 

     Eficiencia.- Virtud de alcanzar los objetivos propuestos en el menor tiempo posible 

utilizando correctamente los recursos materiales, humanos, financieros con que se cuenta o 

lograr sobrepasar estos objetivos utilizando la misma cantidad de recursos (Hellriegel, 

2009). Para lograr aquello la persona deber tener la capacidad de saber la cantidad de costo 

que necesitara para que este no sea derrochado pero conseguir los resultados esperados.  

 

     Selección.- Este proceso se lleva a cabo cuando una organización desea contar con 
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nuevo personal, las personas aplican entregando su hoja de vida y si este se ajusta al perfil 

del cargo que necesita la empresa, pasará a ser invitada a una entrevista en la cual se 

determinará si la persona tiene la capacidad y cumple con los requerimientos mínimos, de 

caso contrario no se tomaran en cuenta (Hellriegel, 2009). Este proceso puede darse de 

forma individual o colectiva y cabe recalcar que los métodos aplicables pueden variar de 

acuerdos a los procedimientos que maneje la organización, siempre con el objetivo de 

contar con la persona idónea para ocupar los cargos de trabajo.  

 

     Control.- Acción que consiste en la vigilancia e inspección de las distintas áreas, tareas 

o funciones dentro de una organización, refiere Gómez (2001) que es verificar que los 

objetivos se estén cumpliendo correctamente con eficacia y eficiencia con el fin de 

alcanzar los resultados propuestos. Llevar un buen control permite prevenir sucesos que 

pudieran presentarse en un futuro y en caso de que se presenten saber cómo corregirlos de 

la mejor manera posible y en un corto periodo de tiempo. Esta acción permite minimizar 

los riesgos mediante las medidas preventivas que se toman en el transcurso del control con 

las que a su vez podrán corregir errores inmediatamente.  

 

     Itor.- Operador de Recaudo e Integrador Tecnológico (Fundación Metrovía, 2011). 

 

     Evaluación del desempeño.- Toda organización se ve en la obligación de realizar 

avaluaciones de desempeño dirigidas a todos los miembros que la conforman debido a que 

con este proceso se logra evaluar la calidad de empleado con la que se cuenta, valorando el 

rendimiento que este genera dentro de la organización, si la evaluación del emplado25 

arroja un resultado excelente en donde indique que ha desarrollado todas sus tareas con 

eficiencia y eficacia, este empleado aparte de que tendría su puesto seguro podría ser 
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acreedor de un reconocimiento económico por parte de la organización como premio a su 

desempeño ya que de esta manera también se los incentivan a que no desmallen y que los 

demás empleados sigan los mismos pasos y así asegurar que la organización vaya en buena 

dirección para alcanzar sus objetivos (Hellriegel, 2009). El rendimiento de cada empleado 

debe ser valorado para conseguir aquello. 

 

      Proceso.-Se refieren a proceso un conjunto de actividades que de alguna manera 

interactúen entre sí, aportando valor con el fin de conseguir óptimos resultados en 

cualquier ámbito que se desarrollen.  

 

     Sistema Brt.- Este sistema proporciona a los transeúntes que requieren un servicio de 

transporte, un servicio de calidad que sea confortable, de forma rápida y eficiente 

brindando buses con la más alta tecnología para la comodidad de las personas, este sistema 

controla todas sus operaciones y tiene en todas sus paradas sistemas de monitoreo para 

evitar que las personas se enfrente al peligro delincuencial y de alguna manera sientan 

seguridad y usen ese servicio de transporte con mayor tranquilidad ya que de hecho sus 

estaciones con cerradas.  

 

     Sistema Metrovía.- La ciudad de Guayaquil cuenta con sistema de transporte público el 

cual tiene circulación por toda la cuidad contando con tres troncales las mismas que 

permite que la personas que están en el norte se transporten al sur y los que están en el sur 

tengan la facilidad de transportarse hasta el centro de la cuidad o donde ellos requieran ya 

que cuenta con terminales de integración, este sistema brinda toda la seguridad posible 

para que las personas se sientan a gusto y se lo creo con el fin de satisfacer sus necesidades 
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y cubrir la demanda de pasajeros. Cuenta con el respaldo de la municipalidad de Guayaquil 

(Fundación Metrovía, 2011). 

 

     Factores Intrínsecos.- La conducta que por nuestro propio incentivo nos mueve es 

determinada como intrínseca ya que no depende de ninguna circunstancia, es actuar por 

naturaleza sin tener relación con otro. La motivación propia conduce al factor intrínseco 

por ejemplo cuando una persona que practica un deporte, al momento de empezar el juego 

se impulsa por sí mismo a lograr ganarlo por satisfacción propia y no porque es inducido 

por algún factor externo. Se relaciona también cuando una persona se motiva a sí mismo 

en alzar una meta fijada para tener la satisfacción de lograrlo (García & Cruz, 2012).  

 

     Factores Extrínsecos.- Las actividades que se llevan a cabo siendo impulsadas por 

conductas ajenas a la misma se consideran motivación extrínseca. En el caso de un 

empleado que cumple con todas sus labores dentro de una organización para lograr ser 

incentivado al tener un buen desempeño por sus directivos se convierte en una motivación 

extrínseca ya que cumplimos con las actividades o funciones que nos son impuestas a 

cambio de recibir dinero o días de descanso, pero cuando no se recibe un premio el 

desempeño baja (García & Cruz, 2012). 

 

     Manual.- Según Múnera (2002). “Es la forma en la cual se gestionan, dentro de los 

diferentes procesos de la empresa, mecanismos mediante los cuales se pueda aprovechar 

de una forma inteligente todo el conocimiento que se maneja en la organización”. Un 

manual es la guía de instrucciones que debe seguir una empresa para poder instruir a cada 

uno del personal acerca de uno de los acontecimientos de la empresa entre ellos las  

funciones, normas, políticas y los procedimientos. 
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     Cargo.- Según Chiavenato (1992). “Es la reunión de todas aquellas actividades 

realizadas por una sola persona que pueden unificarse en un solo concepto y ocupan un 

lugar formal en el organigrama”. El cargo es la responsabilidad que tiene una persona al 

momento de realizar cada una de las actividades que se le han impuesto. 

 

     Transporte público.- Según Wood (1989). “El transporte público es el movimiento 

físico de personas y bienes entre dos lugares”. El transporte público es el servicio de 

transporte que tiene cada ciudad que puede ser utilizado por cualquier persona que desea 

trasladarse de un lugar a otro por una cantidad de dinero asignada. 

 

     Consorcio.- Según Caballero Sierra (1985). “El consorcio es un contrato de 

colaboración entre dos o más empresarios con la finalidad de unir esfuerzos para lograr un 

determinado objetivo, generalmente la construcción de una obra, la prestación de un 

servicio o en general la ejecución de una empresa determinada sin que se establezca una 

sociedad entre ellos”. Un consorcio es una asociación entre empresas con un interés en 

común que es poder llevar a cabo un proyecto y poder concretar cada una de las 

inversiones, por lo cual ninguna empresa podrá llevar a cabo sus actividades por separado. 

 

     Análisis.- Según Hurtado (2000). “Es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que 

le permiten al investigador obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir del 

adecuado tratamiento de los datos recogidos”. Es poder resaltar los resultados más 

importantes  de cada una de los temas de interes para poder tener conocimientos de las 

características y así poder obtener un estudio minucioso de cualquier asunto en específico. 
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2.5. Marco legal 

 

Fundación Metrovía (2008) afirma:  

Fue constituida con la denominación de “Fundación Transporte Masivo Urbano de 

Guayaquil” mediante el Acuerdo Ministerial No. 0220, de fecha 25 de marzo de 

2004, emitida por el Ministro de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, 

cambiando a su denominación actual, mediante el Acuerdo Ministerial No. 0093, 

de fecha 17 de mayo de 2005, emitida por el mismo Ministerio. El 30 de junio de 

2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 410 de la Función Ejecutiva y publicado en 

el Registro Oficial No. 235 del 14 de julio de 2010, el Señor Presidente de la 

República, Eco. Rafael Correa Delgado, dispone el cambio de la denominación del 

Ministerio de Gobierno, Policía, Cultos y Municipalidades, por la de Ministerio del 

Interior. Mediante Oficio No. 2010-6515-SJ-JK, el Subsecretario Jurídico del 

Ministerio del Interior, señor Ramiro Rivadeneira, le hizo conocer a la Fundación, 

que el expediente de la Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de 

Guayaquil, había sido remitido al Ministerio de Transportes y Obras Públicas, por 

ser a quien le corresponde su evaluación y control. 

 

Estatuto de la fundación municipal transporte masivo urbano de Guayaquil. 

Estatuto Sustitutivo de la Fundación Municipal Transporte Masivo Urbano de Guayaquil 

(2008), Art. 1-4 afirma: 

Artículo 1.- Creación de la fundación.  Créase la entidad denominada Fundación 

municipal transporte masivo urbano de Guayaquil, como organismo de derecho 

privado, con finalidad social, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, pudiendo 

establecer oficinas en otras ciudades del país o del exterior, de acuerdo con las 
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disposiciones del título XXIX del libro primero del código civil, de este estatuto y de 

las disposiciones reglamentarias que se expidan. 

 

Artículo 2.- Objeto. La fundación municipal transporte masivo urbano de Guayaquil 

tiene por objeto impulsar permanentemente, así como administrar y controlar en 

forma coordinada el sistema de transportación urbana Metrovía creado y regulado 

por la municipalidad de Guayaquil mediante ordenanza municipal, en aplicación del 

artículo 234 párrafo tercero de la constitución política de la república. Lo anterior en 

apoyo a la competencia municipal de planificar, organizar y regular el tránsito y 

transporte terrestre en el cantón Guayaquil. El sistema Metrovía tiene por propósito 

lograr permanentemente la eficiencia y el mejoramiento del transporte urbano de 

Guayaquil en beneficio de la comunidad, mediante un sistema integrado de 

transporte masivo de pasajeros, aplicando esquemas modernos de administración y 

control.  

 

Artículo 3.-  Gestión de la fundación.  La Fundación para el cumplimiento de sus 

fines podrá: 

     3.1. Realizar todas las acciones que considere necesarias para el cumplimiento de      

             su objeto. 

     3.2. Realizar íntegramente los procesos de contratación, principales y       

secundarios, para la operación del sistema Metrovía, y llevar a cabo todas las 

acciones y gestiones necesarias para el exitoso desarrollo de las actividades 

conexas y necesarias para el nuevo sistema.  

     3.3. Definir las normas técnicas del sistema integrado de transporte masivo de   

             pasajeros, las cuales, para su vigencia, necesitarán de la expedición de  
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             Ordenanza Municipal, sin perjuicio de las normas contractuales que vinculen   

             a la Fundación con los operadores del sistema Metrovía.  

     3.4. Coordinar su trabajo en todo lo que fuere necesario para el éxito de su     

gestión, con las Direcciones Municipales competentes, especialmente con la 

Dirección de Ordenamiento e Infraestructura Territorial de la M .I. 

Municipalidad de Guayaquil, la Comisión de Tránsito del Guayas y las 

entidades del sector público y privado relacionadas directamente con el 

cumplimiento de su objeto.  

    3.5. Controlar el estricto cumplimiento de los contratos que suscriba, y en especial    

            los relativos a la operación del sistema Metrovía. 

    3. 6. Receptar los recursos de que sea beneficiaria, los cuales deberá destinar al  

            cumplimiento de su objeto. 

    3.7 Realizar toda clase de actos y contratos lícitos para el cumplimiento de su   

          objeto. 

    3.8 Elaborar planes de comunicación y relacionamiento con los usuarios del  

          sistema; realizar publicaciones y difundir sus actividades a través de los      

          medios de comunicación colectiva en el marco de una política permanente de  

          austeridad.                  

     3.9 Regular los procesos de contratación que lleve adelante, de conformidad con    

           la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado o las normas que la  

           sustituyan. 

     3.10. La Fundación coordinará con suma diligencia y cuidado su relacionamiento    

              con los operadores del sistema Metrovía, y procurará, en el marco de las     

              normas y contratos que rijan las respectivas relaciones, la mayor armonía  

              posible, en beneficio de la comunidad. La Fundación no podrá bajo ningún   
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              concepto ser operador ni socio o accionista de ninguna empresa que preste   

              servicio de transporte masivo terrestre urbano automotor, ya que la  

              operación del sistema se contratará con transportistas urbanos, y la  

              Fundación no es ni podrá ser transportista.               

     3.11 Las demás necesarias para el cumplimiento de su objeto, teniendo en cuenta  

el régimen de Derecho Privado que rige a la Fundación. La gestión de la 

Fundación no tendrá propósito de lucro. Cualquier superávit que obtenga la 

Fundación deberá ser reinvertido para el cumplimiento de su objeto. 

 

Artículo 4.- Del régimen jurídico. La Fundación se regirá por lar normas del Código 

Civil, por el presente Estatuto y por las Leyes y normativas jurídicas que le fueren 

aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que en el campo especifico de sus 

competencias les corresponde a la Contraloría y a la Procuraduría Generales del 

Estado. 

 

De acuerdo a lo establecido en la ley de las cooperativas. 

(Ley de Cooperativas, registro oficial 400, 2001, art. 1-3) afirma: 

Artículo 1.- Son cooperativas las sociedades de derecho privado, formadas por 

personas naturales o jurídicas que, sin perseguir finalidades de lucro, tienen por 

objeto planificar y realizar actividades o trabajos de beneficio social o colectivo, a 

través de una empresa manejada en común y formada con la aportación económica, 

intelectual y moral de sus miembros.  

 

Concord: 

(Código civil, 2013, art. 1984) afirma: 
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Artículo 1984.- El socio administrador está obligado a dar cuenta de su gestión en 

los periodos designados al efecto por el acto que le ha conferido la administración; y 

a falta de esta designación, anualmente. 

 

 (Código de Trabajo, 2015, art.448) afirma: 

Artículo 448.- Voluntad expresa para asociarse.- Para pertenecer a cualquier 

asociación legalmente constituida es indispensable que conste por escrito la 

declaración expresa de que se quiere integrar a tal asociación. 

 

Artículo 2.-  Los derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de sus 

socios se regirán por las normas establecidas en esta Ley, en el Reglamento General, 

en los reglamentos especiales y en los estatutos, y por los principios universales del 

cooperativismo. 

 

Artículo 3.- Las cooperativas no concederán privilegios a ninguno de sus socios en 

particular, ni podrán hacer participar de los beneficios, que les otorga esta Ley, a 

quienes no sean socios de ellas, salvo el caso de las cooperativas de producción, de 

consumo o de servicios que, de acuerdo con lo establecido en esta Ley o en el 

Reglamento General, estén autorizadas para operar con el público. 

 

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo 

(Reglamento interno de trabajo, 2013, art.4-24) afirma: 

Artículo 4.- Toda persona interesada a ingresar a laborar a la Fundación deberá 

presentar su hoja de vida. Los postulantes deberán llenar y firmar la Solicitud de 

empleo y la Fundación basado en los documentos que acrediten su formación 
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académica y experiencia laboral, podrá exigir adicionalmente que se practiquen 

pruebas de selección para demostrar la capacidad, experiencia e idoneidad para la 

ejecución  de las funciones que el postulantes aspire realizar. La recepción de la hoja 

de vida no podrá ser interpretada en ningún caso como aceptación o contratación del 

aspirante. 

  

Artículo 5.- Todo el personal firmará el respectivo contrato de trabajo, previo a 

comenzar la prestación de sus servicios lícitos y personales a la fundación. Esta 

última, de acuerdo a sus necesidades institucionales, determinara el tipo de contrato 

que firmará el trabajador, de entre los previstos por el Código de trabajo. 

 

Administración del talento humano 

Artículo 7.- Principios de la administración de talento humano.- La administración 

del talento humano de la Fundación será de responsabilidad del gerente general de la 

Fundación, el departamento del talento humano y los coordinadores y jefes 

departamentales de la Fundación. 

 

Artículo 9.- La creación de nuevos puestos, responderá únicamente a necesidades  

institucionales de cambio en los procesos, crecimiento institucional y a la 

disponibilidad presupuestaria, para lo cual se asignará la respectiva partida 

presupuestaria.  

 

Artículo 10.- Los puestos serán descritos y valorados en forma independiente de las  

características individuales de quienes los ocupan, utilizando hará el efecto la 

metodología que sea la más apropiada a las condiciones de la Fundación y que será  
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establecida por el departamento de Talento Humano. La propuesta de valoración de 

puestos será responsabilidad del líder funcional de cada área y los titulares de cada 

proceso, conjuntamente con el jefe de Talento Humano, bajo las normas establecidas 

para el efecto, quienes deberán garantizar su objetividad, consistencia, tratamiento 

técnico y equidad interna. 

 

Admisión de personal y Adjudicación de puestos de trabajo 

Artículo 13.- Para solicitar la admisión como trabajador de la Fundación se requiere: 

 Ser mayor de edad. La fundación no tendrá responsabilidad alguna si el interesado 

hace una declaración falsa de su edad o presenta documentos alterados. 

 Poseer la instrucción e idoneidad suficiente para desempeñar las funciones y 

ejecutar el trabajo que el candidato haya solicitado a la Fundación. 

 

Presentar los siguientes documentos: 

 Hoja de vida. 

 Cedula de ciudadanía. 

 Certificado de votación. (último proceso electoral). 

 2 fotos a colores tamaño carnet. 

 Copia notariada del último título obtenido. 

 Certificados de estudio. 

 Certificados de trabajo. 

 Certificados de Honorabilidad. 

 Demás documentos especiales que fueren requeridos por la Fundación.   

Si la Fundación descubriere, en cualquier tiempo con posterioridad al ingreso del  

trabajador la existencia de alteraciones o falsificaciones en cualquiera de los  
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documentos presentados para su admisión, será causa suficiente para dar por 

terminado el contrato de trabajo previo visto bueno, reputándose a estos hechos 

como falta grave. 

 

Artículo14.- Para la admisión del personal se tendrá en cuenta los requisitos mínimos 

exigidos para el puesto conforme en el manual de puestos vigente, así como los 

resultados de las pruebas teórico-prácticas y/o psicotécnicas que la administración  

de la Fundación considere conveniente para realizar en cada caso. 

 

Capacitación. 

Artículo16.- Derecho.- Los trabajadores de la Fundación serán capacitados de 

acuerdo a las actividades que desempeñan, la gerencia general tiene el deber de 

sistematizar la capacitación que los trabajadores recibirán mientras permanezcan en 

la Fundación; y, este tiene la obligación de participar y aprobar los eventos de 

capacitación a los cuales se le asigne y asista. 

 

Artículo 17.- Objetivos.- La capacitación de los trabajadores tendrá como objetivo: 

 Reforzar e incrementar los conocimiento, habilidades, destrezas y competencias 

en el manejo de nuevas técnicas y procedimientos y; 

 Impulsar la eficiencia de los procesos de acuerdo a las competencias y 

responsabilidades de su área de trabajo. 

 

Artículo 19.- Planificación.- El departamento de Talento humano en base a la  

necesidad institucional, realizará el plan y programa de capacitación anual a favor de 

los trabajadores, el cual podrá variar únicamente por motivos justificados tales como 
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imprevistos y necesarios en los procesos institucionales, cambios tecnológicos, que 

implican modificaciones en las responsabilidades y requisitos de los puestos. 

 

Evaluación de desempeño 

Artículo 21.- De la evaluación.- Es el conjunto de normas, técnicas y procedimientos 

sistematizados tendiente a evaluar el desempeño de los trabajadores de manera 

cualitativa y/o cuantitativa, acorde con las funciones, responsabilidades y perfil de 

cargo. El departamento de Talento humano establecerá los indicadores de gestión 

más adecuados para los procesos de evaluación de desempeño, cuyas metas deberán 

ser conocidas previamente por los trabajadores. 

 

Articulo 22.- Periodicidad.- Las evaluaciones de desempeño deberán realizarse una 

vez al año, y la obtención de las calificaciones, realizadas por los responsables de 

área o jefes inmediatos, se efectuará máximo hasta el 6 de enero de cada año. 

 

Artículo 23.- Responsabilidad.- El departamento de Talento humano tendrá la  

responsabilidad de asesorar a cada departamento, en la aplicación del sistema de 

evaluación de desempeño y de instrumentar y consolidar la información y resultados 

de la evaluación de los trabajadores, q fin de retroalimentar al sistema integrado de 

desarrollo de talento humano de la Fundación, con el fin de cubrir las debilidades 

determinadas en la evaluación de desempeño. 

 

Artículo 24.- La evaluación de desempeño de los trabajadores servirá para reforzar o  

eliminar acciones en la búsqueda del cumplimiento de los objetivos de la Institución. 

Será la base para tomar decisiones sobre diversas acciones sobre el personal. 
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3. MARCO METODOLÓGICO  

 

3.1. Diseño de la investigación 

     El diseño de la investigación es el pegamento que mantiene el proyecto de 

investigación cohesionado. Un diseño es utilizado para estructurar la investigación, para 

mostrar cómo todas las partes principales del proyecto de investigación funcionan en 

conjunto con el objetivo de responder a las preguntas centrales de la investigación. 

(Trochim, 2005). 

 

     El diseño de la investigación  permite estructurar la investigación, los cuales van a ser 

verificables y comprobables por el investigador. Facilita un estudio más detallado lo cual 

ayudara a tener un enfoque claro sobre la importancia y lo eficiente que debe ser el manual 

de funciones dentro de la empresa Metro Bastión que servirá para interpretar y analizar 

todos los parámetros con el fin de determinar el grado del problema y la incidencia del 

mismo en el ámbito administrativo y contable. Sean estos de forma positiva o negativa. 

 

3.1.1. Investigación documental. 

     La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos 

previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o 

electrónicos. (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 1998, p. 6). 

 

     Por medio de la investigación documental se podrá obtener un beneficio en la 

investigación donde se contemplaran y analizaran todos los factores internos y externos 

que afecten el desarrollo de las actividades por parte del personal en Metro Bastión. 
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3.1.2 Investigación de Campo. 

     Según Arias (2004) afirma que la investigación de campo “consiste en la recolección de 

datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variables alguna” (p. 94). 

  

Según Castro, M. afirma: 

     “El nivel de profundidad de su investigación como explicativa, lo recomendable es que 

asuma la estrategia de campo mientras que los diseños de campos pueden llegar a ser” 

 Experimentales 

 Cuasi- experimentales 

 Post-Facto 

 Encuestas 

 Estudios de casos 

 Cualitativos 

     Por medio de la investigación de campo a través de encuestas aplicadas a los factores 

inmersos entendiéndose personal administrativo, contable y directivos se obtendrán los 

datos necesarios los mismo que conducirán al objetivo del presente proyecto. 

  

3.2. Tipo de investigación 

     Sabino (2000), define como “un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, 

claro está, un problema de conocimiento” (p. 47). El tipo de investigación al cual se va a 

regir este proyecto es descriptiva, analítica y exploratoria debido a que nos permite 

explorar los sucesos que se están dando, con lo que se demostraran las observaciones y 

descripción de las actividades correspondientes a cada puesto de trabajo dentro del manual 

de funciones. 
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3.2.1. Investigación Exploratoria. 

     Fidias G. Arias (2012) define: “La investigación exploratoria es aquella que se efectúa 

sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos” (p.23). 

 

     Este tipo de investigación se considera que es la etapa inicial ya que está diseñada con 

el fin de obtener un análisis preliminar de la situación actual de la empresa Metro Bastión 

en un corto lapso. Con ella se podrá descubrir información e incidentes no identificados 

debido a que se caracteriza por su sensibilidad a lo inesperado, información necesaria que 

nos conduce al objetivo general del presente proyecto. 

 

3.2.2. Investigación analítica.  

     Según Hurtado (1998) define: 

La investigación analítica tiene como objetivo analizar un evento y comprenderlo 

en términos de sus aspectos menos evidentes. La investigación analítica incluye 

tanto el análisis como la síntesis. Analizar significa desintegrar o descomponer una 

totalidad en todas sus partes. Síntesis significa reunir varias cosas de modo que 

conformen una totalidad coherente, dentro de una comprensión más amplia de la 

que se tenía al comienzo (p. 255). 

  

     Permitirá conocer la naturaleza del problema ya que consiste en la desmembración de 

un todo para estudiar de forma intensiva a cada uno de sus elementos, así como las 

relaciones entre sí y con el todo. Con este tipo de investigación se profundizarán los 

incidentes que se están presentando en la Metro Bastión estudiando los factores internos y 
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externos para darle una eficiente solución a la problemática que permita llevar a la 

empresa cumplir con sus objetivos, aportando principalmente al manual de funciones por 

ser un instrumento primordial para el desempeño eficiente del persona de una empresa 

porque sirve como orientación de las obligaciones y responsabilidades que debe cumplir. 

Este tipo de investigación incluye el método cuantitativo ya que se necesita de números 

estadísticos e información estandarizada para procesar, analizar y opinar aportando a una 

mejora para la empresa. 

 

3.2.3. Investigación descriptiva. 

     La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 

sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta 

forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. (Sabino, 1986, 

p. 51). 

 

     Consiste en describir las características que identifican los diferentes elementos, 

componentes y necesidades, así como su interrelación y fue escogida para el desarrollo del 

proyecto ya que nos permite específicamente conocer las actividades que actualmente 

desarrolla el personal del área administrativa y contable de Metro Bastión. 

 

     Y de esta manera poder conjuntamente describir las implicaciones que se generan 

dentro de la misma, relacionado con las actividades de cada puesto de trabajo establecidas 

en el manual de funciones lo que permitirá establecer las posibles causas y efectos que 
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dieron origen al problema. Su finalidad es obtener información para describirla y analizarla 

lo necesario para que esta sea interpretada de manera clara para que pueda ser utilizada 

eficazmente con el fin que se desee. 

 

3.3. Población y muestra  

     “Es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones. Se debe definir dicha población de modo que quede claro 

cuando un cierto elemento pertenece o no a la población” (Méndez, 2007). 

 

     La población de la presente investigación comprende el 100% de los colaboradores del 

área Administrativa y Contable de la empresa de transporte urbano Metro bastión Troncal 

3 de la ciudad de Guayaquil, con un total de 82 personas detalladas en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 7 

Número de población de la Empresa Metro Bastión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Autoras 

CARGOS CANTIDAD 

Presidente 1 

Gerente 1 

Secretaria 2 

Contador 1 

Asistente contable 2 

Auxiliar contable 2 

Comisario 1 

Jefe de Recursos Humanos 1 

Asistente de Recursos Humanos 2 

Trabajadora Social 1 

Ayudantes del Control de Activos 10 

Consejo de Administración 4 

Inspectores de Control Pre operacional 8 

Choferes 30 

Consejo de Vigilancia 16 

TOTAL 82 
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Posibilidad de la muestra  

 

 

n=        N* Z2 * p (1-p) 

 

              (N-1)* e2 + z2 p (p-1) 

 

N= Población  

n= número de la población 

Z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

e= Error muestral 

 

N= 52 

Z= 1.96 

p= 0.50 

q= 0.50 

e= 0.20 

 

 

n=              52* (1.96)2* (0.50) (1- 0.50) 

     

        (52-1) (0.20)2 + (1.96)2* 0.50* (0.50 – 1) 

 

n=            52 * 3.8416 * (0.50 (0.50)) 

         (51 * 0.04) + 3.8416 * 0.50 * (-0.50) 

 

n=          199.7632 * 0.25 

         (2.04) + 3.8416 (-0.25) 
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n=            49.9408 

         2.04 + (- 0.9604) 

 

n=       49.9408 

            1.0796 

 

n= 46.25  

 

     Esta población está relacionada directamente con el problema en estudio, es por ello 

que se les aplicara como instrumento de investigación una encuesta correctamente 

estructurada mediante la cual se obtendrá la información necesaria que permitirá conocer 

las falencias del manual de funciones que actualmente maneja la empresa para llegar al 

fondo del problema y darle una eficiente solución al mismo. Esta tendrá preguntas con 

distintas alternativas las mismas que serán tabuladas y analizadas posteriormente. 

 

     Para efecto de la encuesta que se realizará al personal del departamento administrativo 

y contable de la empresa Metro Bastión, no se tomara en cuenta a la parte operativa dando 

paso a la investigación con un total de 52 personas. 

  

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Tabla 8 

Técnicas e instrumentos de investigación. 

Técnica Instrumento 

Encuesta Hoja de encuesta 

                        
                         Elaborado por: Autoras 
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     Para recolectar toda la información se eligió la técnica, tal como: la encuesta, directa con 

el objeto de que sea una guía para el desarrollo del proyecto. 

 

3.4.1. Técnica. 

     Las técnicas e instrumentos son los medios a utilizar para recolectar la información 

necesaria y adecuada. Como fuentes primarias de información se aplicaron técnicas y 

procedimientos para suministrar la información adecuada por medio oral y escrito ante los 

trabajadores implicados directos. Las fuentes secundarias utilizadas para la investigación 

fueron libros, revistas, internet, y otros trabajos de grado. (Méndez, 1999, p.143). 

 

     Este  proyecto requiere el uso de varias técnicas que permitirán obtener toda la  

información que se requiere para el desarrollo de la misma. 

 

3.4.1.1. Fuente Primaria. 

     La fuente primaria más esencial para la elaboración de esta investigación es la encuesta 

que será aplicada al personal de  Metro Bastión en el área administrativa y contable que 

servirá para poder llevar a cabo el análisis respectivo de cada uno de los resultados.  La 

técnica más importante para obtener una información eficaz fue la encuesta. De esta 

manera se logró tener una mejor idea de todas las actividades realizadas por cada uno de 

los trabajadores del área administrativa y contable, se necesitó la ayuda de los jefes 

inmediatos de cada área los mismos que fueron encuestados de forma separada, puesto a 

que cada persona tiene un criterio diferente.  

 

3.4.1.1.1. Encuestas. 

     La aplicación o puesta en práctica de un procedimiento estandarizado para recabar  
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información oral o escrita de una muestra amplia de sujetos. La muestra ha de ser 

representativa de la población de interés y la información recogida se limita a la delineada 

por las preguntas que componen el cuestionario pre codificado, diseñado al efecto. (Cea, 

1999, p. 240). 

 

     La encuesta que se hizo en Metro Bastión esta específicamente establecida en el 

departamento administrativo y contable para poder dar un análisis de las falencias que 

tiene cada departamento en cada una de las funciones que ejerce el personal de la empresa. 

 

3.4.1.2. Fuente Secundaria. 

     La fuente secundaria de este proyecto de investigación, se basó a la ayuda educativa  

que brinda el internet para poder recolectar toda la información necesaria para ir  

desarrollando paso a paso el proyecto de investigación. 

  

3.4.1.2.1. Internet. 

     Gómez, G (2005) afirma: 

“Definiremos al hipertexto como un medio que permite enlazar distinto de 

información digitalizada mediante el uso de la palabra escrita, formando 

conexiones que pueden o no ser multimediales y que posibilitan la creación de un a 

red, la que conocemos como Internet”. 

 

      Esta implantación de Internet y su potencial interactivo, más allá de cualquier frontera, 

ha hecho resurgir el debate sobre hasta qué punto el sistema educativo puede seguir 

actuando como mecanismo de reproducción social. 
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3.5. Análisis de resultados 

 

1. ¿Mediante qué documento conoce usted sus deberes y obligaciones? 

 

Tabla 9 

Conocimiento de deberes y obligaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Análisis e interpretación: Se observa en los resultados que 52 de las personas del  

departamento contable y administrativo con un porcentaje del 100% tiene conocimiento de 

sus deberes y obligaciones mediante un reglamento interno. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Reglamento interno 52 100% 

Manual de Funciones 0 0% 

Contratos 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 52 100% 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  

 

 

100%

0%

0%

0%

Reglamento interno Manual de Funciones Contratos Otros

Figura 2: Conocimiento de deberes y obligaciones. 

Fuente: Encuesta  
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2. ¿Tiene usted conocimiento de sus actividades impuestas en el manual de funciones 

que maneja actualmente la empresa? 

 

Tabla 10  

Conocimiento de las actividades impuestas en el manual de funciones 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Análisis e interpretación: El grafico refleja un 67% de los encuestados de los empleados 

del área administrativa y contable indica que si tienen conocimientos de las actividades 

impuestas en el manual, mientras que un 33 % indico que no tiene conocimiento de las 

obligaciones y responsabilidades en el manual de funciones. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 35 67% 

No   17 33% 

TOTAL 52 100% 

67%

33%

SI NO

Figura 3: Conocimiento de actividades impuestas en el manual de funciones. 

Fuente: Encuesta  

 

 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta 
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Tabla 11  

Calificación dada al manual de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

     Análisis e interpretación: Un 50% de las personas encuestadas de los departamentos 

especificados indica que es bueno el conocimiento de las obligaciones en el manual de 

funciones, por otro lado un 42% indico que es muy buena, y por último el 8% del personal 

indicó que es excelente. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 4 8% 

Muy buena 22 42% 

Buena 26 50% 

Regular 0 0% 

Mala 0 0% 

Total 52 100% 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  

 

 

8%

42%

50%

0%

0%

Excelente Muy buena Buena Regular Mala

Figura 4: Calificación dada al manual de funciones. 

Fuente: Encuesta 
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3. ¿Considera que el manual de funciones que actualmente maneja la empresa tiene bien 

detalladas las actividades que le corresponden según su cargo y le permite 

desempeñarse eficientemente? 

  

Tabla 12  

Consideración de estar detalladas las actividades según el cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     Análisis e interpretación: Un 83% de las personas encuestadas del departamento 

administrativo y contable considera que su manual de funciones no cuenta con las 

actividades bien detalladas correspondiente a cada uno de los cargos, mientras que un 17% 

de los empleados especifica si esta detallado de la manera correcta. 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 9 17% 

No 43 83% 

TOTAL 52 100% 

0%

100%

SI NO

Figura 5: Consideración de estar detalladas las actividades según los cargos. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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4. ¿Conoce usted si la empresa al momento de contratar personal, exige el perfil 

académico de acuerdo al puesto de trabajo? 

 

Tabla 13  

Conocimiento de exigencia del perfil académico de acuerdo al puesto de trabajo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 52 100% 

No   0 0% 

TOTAL 52 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Conocimiento de exigencia del perfil académico de acuerdo al puesto de trabajo. 

Fuente: Encuesta 

      

     Análisis e interpretación: Se observa en el grafico que el 100% de la muestra del 

personal administrativo y contable están todos de acuerdo y comparten que es de gran 

exigencia que tenga un perfil académico de acuerdo al puesto del trabajo.  

100%

0%

SI NO

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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Tabla 14  

Exigencias académicas para ocupar un puesto de trabajo 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Conocimientos teórico y prácticos 36 69% 

Se ajusta a las necesidades 14 27% 

Se somete a un concurso de méritos 2 4% 

Total 52 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: los resultados del gráfico refleja que un 69% de las personas  

del departamento administrativo y contable indicaron que para contratar al personal deben 

contar con conocimientos teóricos y prácticos, un 27% indica que se ajustas a las 

necesidades, y por ultimo un 4% indico que se somete a un concurso de méritos. 

69%

27%

4%

Conocimientos teórico y prácticos
Se ajusta a las necesidades
Se somete a un concurso de méritos

Figura 7: Exigencias académicas para ocupar un puesto de trabajo. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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5. ¿Conoce usted si la empresa emplea algún tipo de procesos o reglamentos para 

seleccionar al personal? 

 

Tabla 15  

Conocimiento de emplear algún tipo de proceso al seleccionar personal 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 44 85% 

No   8 15% 

TOTAL 52 100% 

 

 

 

 

 

Figura 8: Conocimiento de emplear algún tipo de proceso al seleccionar al personal. 

Fuente: Encuesta 

      

     Análisis e interpretación: Nos reflejan los resultados que el 85% de la muestra indica 

que si tienen conocimiento de que la empresa emplee algún tipo de procesos o reglamentos 

para poder seleccionar al personal, mientras que el 15% dice que no tienen conocimiento 

que la empresa emplee algún tipo de proceso o reglamentos. 

85%

15%

Si No

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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Tabla 16  

Tipos de procesos que aplican al seleccionar personal 

 

 Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Reglamento interno 8 18% 

Manual de Funciones 0 0% 

Proceso de elección 36 82% 

TOTAL 44 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Tipos de procesos que aplican al seleccionar personal. 

Fuente: Encuesta 

      

     Análisis e interpretación: Se observa en los gráficos que el 82% de las personas 

indicaron que conocen el método que lleva la empresa que sería por proceso de elección, 

mientras que por otro lado indicaron un 18% que lo conocen mediante un reglamento 

interno. 

18%

0%

82%

Reglamento interno Manual de Funciones

Proceso de elección

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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6. ¿Al ingresar a la organización la inducción acerca del conocimiento de la empresa 

recibida la califica como? 

  

Tabla 17  

Calificación de inducción recibida al ingresar a laborar a la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

     Análisis e interpretación: En un 59% de los encuestados, refiriéndonos a los empleados 

del área administrativa y contable indicaron que la inducción acerca del conocimiento de la 

empresa recibida al ingresar a laborar fue buena, el 31% como se puede observar indico 

que la inducción fue regular, el 10% de ellos indicaron que no recibieron ninguna 

inducción sobre la organización al ingresar a laborar.  

Alternativas Frecuencia % 

Buenas 31 59% 

Regular 16 31% 

Mala 0 0% 

No recibió 5 10% 

TOTAL 52 100% 

59%

31%

0%
10%

Buenas Regular Mala No recibió

Figura 10: Calificación de inducción recibida al ingresar a laborar a la empresa. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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7. ¿Para desempeñar el cargo que actualmente usted tiene, fue sometido previamente a 

un proceso de selección? 

    

Tabla 18  

Consideración de haber pasado por un proceso de selección para ocupar el cargo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Análisis e interpretación: Como se puede observar todas las personas que fueron 

encuestadas indicaron que para desempeñar el cargo que actualmente tienen fueron 

sometidos previamente a un proceso de selección, siendo este el 100% de la muestra. 

Alternativas Frecuencia % 

Si 52 100% 

No 0 0% 

TOTAL 52 100% 

100%

0%

Si No

Figura 11: Consideración de haber pasado por un proceso de selección para ocupar el cargo.  

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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Tabla. 19  

Tipo de proceso pasado para ocupar el cargo de trabajo 

Alternativas Frecuencia % 

Concurso de merecimientos 3 6% 

Por antigüedad de puestos 2 4% 

Selección de personal 47 90% 

TOTAL 52 100% 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

         

     

 

 

     Análisis e interpretación: El 90% de los encuestados indicaron que ocupan su puesto de 

trabajo actual por medio de selección de personal, el 6% se ganaron su puesto al someterse 

a un concurso de merecimientos de acuerdo a sus capacidades y conocimientos, mientras 

que el 4% ha sido ascendido por antigüedad de puesto considerado por la organización. 

6%
4%

90%

Concurso de merecimientos Por antigüedad de puestos

Selección de personal

Figura 12: Tipo de proceso pasado para ocupar el cargo de trabajo. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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8. ¿Su trabajo es contantemente supervisado por su jefe inmediato para evaluar su 

desempeño? 

   

Tabla 20  

Consideración de ser evaluado constantemente por su jefe inmediato 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

      

     Análisis e interpretación: Dentro de la institución los trabajadores son supervisados por 

su jefe inmediato solo en un 75% lo cual es indispensable para la evaluación de desempeño 

de cada uno de ellos y controlar sus actividades pero el 25% no tienen supervisión de 

nadie, es decir que no están siendo evaluados.  

Alternativas Frecuencia % 

Si 39 75% 

No 13 25% 

TOTAL 52 100% 

75%

25%

Si No

Figura 13: Consideración de ser evaluado constantemente por su jefe inmediato. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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9. ¿Considera importante la evaluación del desempeño para la empresa? ¿Para qué y 

con qué frecuencia se realiza? 

 

Tabla 21  

Consideración de importancia de realizar evaluaciones de desempeño 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

     Análisis e interpretación: Como se puede apreciar en el gráfico el total de los 

trabajadores, representados con el 100% consideran que es muy importante para la 

empresa y también para ellos realizar una evaluación de desempeño.   

Alternativas Frecuencia % 

Si 52 100% 

No 0 0% 

TOTAL 52 100% 

100%

0%

Si No

Figura 14: Consideración de importancia de realizar evaluaciones de desempeño. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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Tabla 22  

El para qué de la importancia de realizar evaluaciones de desempeño 

 

Alternativas Frecuencia % 

Medir el desempeño 32 62% 

Incentivar 11 21% 

Corregir errores 9 17% 

TOTAL 52 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Análisis e interpretación: Según las personas encuestadas el motivo principal de realizar  

la evaluación de desempeño es para, con un 62% medir el desempeño, en un 21% 

incentivarlos para que realicen sus actividades con mayor entusiasmo y en un 17% para 

corregir errores. 

62%

21%

17%

Medir el desempeño Incentivar Corregir errores

Figura 15: El para qué de la importancia de realizar evaluaciones de desempeño. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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Tabla 23  

Frecuencia con la que la empresa realiza evaluaciones de desempeño 

Alternativas Frecuencia % 

Semanal  0 0% 

Mensual 0 0% 

Cada 3 meses 0 0% 

Cada 6 meses 9 17% 

Anualmente 43 83% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 52 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Las personas encuestadas consideran que es muy importante  

tanto para ellos como para la empresa que se realiza evaluación de desempeño y la 

frecuencia de esta actualmente se da, en un 83% anualmente y en un 17% cada 6 meses. 

0%0%

0%

17%

83%

0%

Semanal Mensual Cada 3 meses

Cada 6 meses Anualmente Nunca

Figura 16: Frecuencia con la que la empresa realiza evaluaciones de desempeño. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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10. ¿Cree usted que se deba diseñar e implementar un manual de funciones que contenga 

de forma muy detallada cada una de las actividades que le corresponden según su 

cargo? ¿Por qué? 

 

Tabla 24  

Consideración de diseñar e implementar un manual de funciones detallado 

 

Alternativas Frecuencia % 

Si 52 100% 

No 0 0% 

TOTAL 52 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Análisis e interpretación: Como se puede apreciar en el gráfico está representado en un 

100% que los trabajadores creen que sería muy positivo el diseñar e implementar un 

manual de funciones que contenga de forma muy detallada cada una de las actividades que 

le corresponden según su cargo. 

100%

0%

Si No

Figura 17: Consideración de diseñar e implementar un manual de funciones detallado. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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Tabla 25  

El por qué se debe diseñar e implementar un manual correctamente detallado 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación: Para el 52% de los trabajadores se debe diseñar e  

implementar un manual de funciones donde detalle todas sus actividades según sus cargos 

porque va a facilitar su desempeño, el 40% cree que se debe diseñar e implementar el 

manual de funciones porque tendrán un conocimiento claro de sus obligaciones y 

responsabilidades, mientras que el 8% considera que se debe diseñar e implementar porque 

será muy importante al momento de evaluar el desempeño de cada uno de los trabajadores  

que pertenecen al área administrativa y contable. 

Alternativas Frecuencia % 

Facilita el desempeño 27 52% 

Conocimiento de sus obligaciones y responsabilidades 21 40% 

Es importante para evaluar el desempeño 4 8% 

TOTAL 52 100% 

52%
40%

8%

Facilita el desempeño

Conocimiento de sus obligaciones y responsabilidades

Es importante para evaluar el desempeño

Figura 18: El por qué se debe diseñar e implementar un manual correctamente detallado. 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Autoras 

Nota.  Encuesta  
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3.6. Interpretación de los datos 

  

     Al realizar las investigaciones necesarias, mediante la encuesta se pudo obtener 

información la misma que fue proporcionada por el personal del área administrativa y 

contable de la Empresa de transporte Metro bastión cuyos datos pasaron a ser tabulados 

con su respectivo análisis e interpretación, los mismos que dieron como resultado lo 

siguiente:  

 

     Se llegó a saber que el total del personal encuestado si tienen conocimientos de sus 

deberes y obligaciones de acuerdo al puesto que cada uno ocupa, pero mediante el 

reglamento interno que la Empresa de transporte Metro Bastión maneja, pero al analizarlo 

minuciosamente se determinó que estos deberes y obligaciones no están muy claros y   

detallados como lo están en el Manual de funciones del cual una gran parte de los 

trabajadores encuestados no tienen conocimiento de que existe dentro de la empresa, esto 

resulta no beneficioso para la empresa porque los trabajadores necesitan tener impuestas 

sus responsabilidades para desempeñarse con eficiencia y al mismo tiempo ayudar a que la 

empresa llegue a su objetivo en menor tiempo. 

  

     Dentro del grupo del personal que si tienen conocimiento de la existencia del Manual 

de funciones se logró determinar que las actividades correspondientes a cada cargo no 

están claramente detalladas como ellos esperan, motivo por el cual muchas veces los 

directivos no han tenido el resultado deseado respecto al desempeño de ellos. Pero es 

responsabilidad de la empresa mantener sus manuales actualizados. 

 

     En cuanto al contrato del personal se puede decir que si ha estado siendo optimo ya que  
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la empresa si exige que los postulados cumplan con el perfil académico requerido según 

cada puesto de trabajo, esto es muy importante tener en cuenta al momento de selección de 

personal dentro de cualquier organización debido a que solo así se sabrá contratar a 

personas que realmente estén aptas y tengan la capacidad necesaria para cubrir un puesto 

en cualquier área.  

 

     Se puede manifestar que el personal no tiene conocimiento del tipo de proceso o 

reglamento que maneja la empresa al momento de seleccionar al personal y aunque los 

resultados son parcialmente buenos no se puede negar a que sean mejores, la gestión 

administrativa debe alinearse a un modelo que con lleve a la realización de actividades, 

mediantes el esfuerzo de cada una de las personal que conforman la organización. 

 

     A cerca de la inducción dada por parte de la empresa al personal cuando recién 

empiezan a laborar dentro de ella se puede decir que no es ni muy buena ni mala, se 

considera que esta en un término medio porque tal vez no les dan a conocer todos los 

parámetros que ellos quisieran saber, puede ser porque la empresa crea no ser necesario o 

porque considere de más alguna como información no precisamente confidencial, además 

de que algunos trabajadores no recibieron inducción.  

 

     El personal ha pasado por un proceso de selección para llegar a ocupar el puesto que 

actualmente tienen y eso quiere decir que la empresa está actuando correctamente porque 

está siguiendo todos los parámetros, a su vez da la oportunidad de obtener un puesto de 

trabajo a través de concursos de merecimientos aunque debería hacerse con más frecuencia 

para que el personal se motive a desempeñarse con mayor eficiencia y eficacia en sus 

tareas encomendadas, se debería tomar en cuenta y hacer partícipe a todos los miembros de 
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las áreas ya que abrían varias alternativas para la elección que aunque entraría la 

incertidumbre de no saber si se hace la elección correcta pero es necesario y no irse por 

tomar decisiones en formar de votación mayoritario pues no es lo más idóneo, también se 

hacen asensos por antigüedad de puesto pero el número es realmente bajo, son muy pocos 

los que han llegado a ocupar un puesto por este motivo.  

 

     En cuanto a la supervisión de las tareas, se puede decir que no es ni buena ni mala por 

lo cual lo más opcional es la implementación de planes de supervisión para que de alguna 

manera haya una evaluación continua del desarrollo de cada uno de los trabajadores, lo 

más recomendable es que sea con una frecuencia semanal, abarcando todas las áreas que 

hay dentro de la empresa y de esta manera se tendría una mejor comunicación entre todo 

los niveles, da la oportunidad de que el personal sea incentivado y su vez corregir errores o 

prevenirlos. 

 

     La gestión administrativa que se desarrolla actualmente se puede considerar 

parcialmente adecuada, pero vendría bien acoplarse a un nuevo modelo como es un 

manual de funciones actualizado con todos los estándares y guías necesarios, la 

organización se está enfocando en su objetivo general pero optar por un manual 

actualizado ayudaría a que la empresa logre llegar al éxito deseado, garantizando el buen 

manejo de los recursos humanos dando como resultado la satisfacción de los directivos 

porque cabe recalcar que no hay un total cumplimientos del proceso administrativo como 

son la planificación, organización, dirección  control, proceso durante el cual se podrían 

detectar las fallas o errores y corregirlas a tiempo y a su vez tener hacer una 

retroalimentación del mismo. 
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     Básicamente el desempeño del recurso humano es el que conlleva a la empresa llegar al  

éxito o al fracaso, si la organización cuenta con personal que se desempeñan con eficiencia 

y eficacia y se aplica un buen proceso administrativo se obtendrán mejores resultados.  

  

     A pesar de que la empresa cuenta con un manual de funciones, se considera que no es el 

más idóneo pues no se sujeta al ambiente cambiable de hoy, las organizaciones deben 

actualizarse constantemente ya que este factor afecta a muchas de ellas. Aunque el 

personal afirma que fueron sometidos apruebas de evaluación para ocupar el puesto que 

actualmente desempeñan, se analizó que el proceso de selección no se cumple en su 

totalidad y es necesario hacerlos cuando quiere lograr una buena selección. Las 

habilidades, competencias y conocimientos de un empleado es una parte fundamental al 

momento de desarrollar sus tareas, pero contando con un manual donde conste cada una de 

sus responsabilidades como empleado según su cargo acompañado con la competencia de 

saber cómo hacer cada una de sus tareas diarias aportando sus conocimientos de forma 

práctica abra un mejor desempeño por parte del trabajador.  

   

     Este manual de funciones debe describir de forma muy detallada las actividades y/o 

tareas que le corresponden a cada puesto de trabajo, de esta manera se lograra un mejor 

desempeño del personal  y la empresa alcanzara mejores resultados. También será una 

herramienta importante al momento de querer contar con nuevo personal, ya que mediante 

este manual donde constaran las responsabilidades y obligación, se sabrá elegir 

correctamente a la persona que este apta y cumpla con los requerimientos para ocupar ese 

puesto de trabajo, garantizando un buen aporte a la organización.  
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4. LA PROPUESTA 

 

4.1. Tema de propuesta  

Reestructuración del manual de funciones existente en la Metro Bastión en el  

área administrativa y contable. 

 

4.2. Justificación  

El presente proyecto se realizó mediante la técnica de encuestas aplicada a todos los  

departamentos que forman parte del área administrativa y contable de la empresa Metro 

Bastión, con ello se ha podido diagnosticar que la empresa cuenta con un manual de 

funciones que no está correctamente estructurado para cada uno de los puestos de trabajo, 

lo cual genera que haya una deficiencia en el personal al momento de llevar a cabo cada 

una de sus actividades asignadas y a su vez este manual no es una herramienta óptima para 

la organización al momento de reclutar y seleccionar a nuevo personal; ya que si no se 

tienen claras las obligaciones y responsabilidades de cada cargo no se podrá seleccionar a 

la persona adecuada que cumpla con los requerimientos mínimos para ocupar el puesto. 

 

El análisis del manual de funciones en el área administrativa y contable fue de gran  

importancia debido a que se pudo dar con las falencias del mismo, este indica que el mal 

desempeño del personal en general no estaba dado por falta de capacidad sino porque 

muchas personas no tenían conocimientos de sus obligaciones impuestas en el manual, es 

más algunas de ellas no tenían conocimiento de la existencia del mismo, y el resto del 

personal que sabían de su existencia a pesar de que cumplían con lo que estaba establecido 

en el manual no era suficiente para los directivos, motivo por el cual cabe recalcar que el 

manual con el que actualmente cuenta la empresa no está correctamente estructurado y no 
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se enfoca en alcanzar el objetivo general de la organización por lo tanto se requiere que se 

realice la reestructuración del manual de funciones existente en el área administrativa y 

contable y así poder detallar cada una de las actividades de forma específica para cada 

funcionario, lo cual sería de gran ayuda para el crecimiento de la empresa. 

 

Un manual de descripción y análisis de cargos correctamente estructurado es una  

herramienta muy favorable con la que cuenta una organización, utilizada para orientar a su 

personal y así alcanzar mejores resultados en cuanto a la eficiencia y eficacia en el 

momento del desarrollo de las actividades de cada uno de ellos. Permite también llevar a 

cabo por parte de los jefes inmediatos la evaluación del desempeño y/o evolución de las 

personas que forman parte del área administrativa y contable de la Empresa de transporte 

urbano Metro Bastión razón por la cual hemos llegado a la conclusión de llevar a cabo 

nuestra propuesta. 

 

4.3. Objetivo general  

Reestructurar el manual de funciones existente en el área administrativa y contable que  

permitirá al personal ejercer de manera eficiente cada una de las actividades asignadas. 

 

4.4. Objetivos específicos 

 Establecer las funciones, obligaciones y responsabilidades correspondientes a cada 

cargo de trabajo que forme parte del área administrativa y contable. 

 Asegurar que los cargos de trabajo cuenten con funcionen y requerimientos mínimos 

que vayan de acuerdo a los reglamentos de la empresa.  

 Aumentar el compromiso del desempeño en cada uno de los empleados que 

correspondan al área administrativa y contable.  
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4.5. Análisis FODA 

La empresa metro bastión también conocida como troncal 3, tiene reconocimiento social 

por parte de la ciudadanía de Guayaquil, la empresa cuenta con un número extenso de 

personal pero el enfoque está en analizar  el área administrativa y contable. 

 

Tabla 26 

Análisis FODA de la empresa para llevar a cabo la propuesta 

Análisis interno 

Fortalezas internas 

 Aceptación de las autoridades de la empresa 

metro bastión para la respectiva 

reestructuración del manual de funciones. 

 La empresa cuenta con los recursos suficientes 

para llevar a cabo la reestructuración del 

manual respectivo. 

 Exigencia del perfil académico de acuerdo al 

puesto de trabajo. 

Debilidades internas 

 La empresa no cuenta con un manual de 

funciones bien detallado. 

 Falta de planificación en el manual de 

funciones. 

 No cuenta con una buena organización por 

parte de los funcionarios administrativos.  

 

 

 

Análisis externo 

Oportunidades externas 

 Personal establecido para 

llevar a cabo la 

reestructuración respectiva 

del manual de funciones en 

el área administrativa y 

contable. 

 Implementación de nuevos 

cargos y funciones en el 

manual de funciones. 

 Realizar la respectiva 

capacitación para el personal 

administrativo y contable en 

el momento que esté 

totalmente reestructurado el 

manual de funciones. 

 

Fortalezas oportunidades 

 El personal administrativo 

accedió para que realicen la 

respectiva reestructuración 

del manual de funciones de 

la empresa. 

 Ayuda que el personal  

administrativo y contable 

pueda trabajar con una 

mayor facilidad y de una 

manera eficiente. 

 El personal tendría un mejor 

conocimiento del manual de 

funciones de la empresa. 

Debilidades oportunidades 

 El manual de funciones no 

está detallado de la manera 

correcta. 

 Cuenta con la falta de 

supervisión y control al 

personal administrativo y 

contable. 

 Falta de evaluación al 

personal. 

 

 

 

 

Amenazas externas 

 Cuenta con alta oferta de 

manera profesional a la hora 

de ocupar uno de los 

diferentes puestos. 

 No tener conocimiento de las 

actividades impuestas en el 

manual de funciones. 

Fortalezas amenazas 

 Conocimiento de la 

competencia profesional. 

 Realizar capacitación al 

personal para que tenga 

conocimiento en cada una de 

las actividades.  

 

Debilidades amenazas 

 Falta de estabilidad laboral. 

 El no tener conocimiento de 

las actividades establecida 

sería una falencia para el 

departamento que este 

asignado. 

 

Elaborado por: Autoras 



94 

 

4.6. Fundamentación de la propuesta 

Para llevar a cabo la reestructuración del manual de funciones existente se hizo un  

análisis de los cargos que la empresa tiene dentro del área administrativa y contable, 

tomando en cuenta el organigrama, se diagnosticó que los cargos existentes en el manual 

necesitan de una reestructuración para que las funciones de cada uno de ellos estén 

detallada y claras para cada empleado pero se ve la necesidad de asignar nuevos cargos 

para un mayor desarrollo y crecimiento de la empresa. Llegando a la conclusión de que en 

el nuevo manual deben ir los siguientes cargos: 

 

Tabla 27 

Cargos pertenecientes al área administrativa y contable  

Cargos 

Gerente General 

Contador 

Comisario 

Jefe Jurídico 

Jefe de Recaudación 

Jefe de Recursos Humanos 

Jefe de Seguridad Industrial 

Jefe de Sistemas 

Jefe de sección Urbanos 

Jefe de Mantenimiento de Infraestructura 

Coordinador de Compras  

Asistente Contable 

Secretaria de Gerencia 

Secretaria Administrativa 

Servicios Generales 

Mensajero 

                                             Elaborado por: Autoras 

 
 

El Manual de Funciones toma mucha importancia dentro de una organización como  
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sucede en la Empresa de Transporte Público Urbano Metro Bastión, puesto a que el buen 

manejo del Recurso Humano es lo que conlleva a la empresa a alcanzar el éxito o el 

fracaso. Para llevar a cabo este proyecto se optó por aplicar la técnica de encuestas a cada 

una de las personas del área administrativa y contable, con la información recolectada se 

procedió a realizar el estudio de la situación, conociendo las actividades correspondientes a 

cada cargo y demás labores que se desarrollan dentro del área, dando como resultado que 

la empresa no cuenta con un Manual de Funciones correctamente estructurado, motivo por 

el cual no permite a la empresa realizar un buena selección al momento de adquirir nuevo 

personal obteniendo como resultado bajo rendimiento en el desempeño del mismo, lo que 

impide a que la empresa logre sus objetivos. 

 

Al finalizar el estudio se llegó a la conclusión de que hay la necesidad de hacer una  

reestructuración al Manual de Funciones existente en la Empresa de Transporte Urbano 

Metro Bastión, esta herramienta permitirá que la empresa cuente con las personas 

adecuadas al contratar nuevo personal ya que en el estarán descritos todos los 

requerimientos mínimos que deben cumplir y la capacidad necesaria para ocupar dichos 

cargos. Dando solución a la problemática puesto a que al poner en práctica el nuevo 

Manual de Funciones reestructurado la empresa obtendrá mejores resultados en el 

desempeño de cada uno de los empleados pertenecientes al área administrativa y contable, 

y de esta manera se lograra alcanzar los objetivos en menor tiempo.  

 

Luego de tener identificados todos los cargos que deben ir incluidos dentro del área  

Administrativa y contable de la Empresa de Transporte Urbano Metro Bastión se procede a 

distinguir un cargo del otro, clasificando las necesidades para cada uno de ellos, siendo 

estos 16.  
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Se identificara el nombre de cargo de trabajo, dejando claro a quien reportaran sus  

obligaciones y quien o quienes deberán mantener en constante supervisión y pidiendo 

cuentas.  

 

Estarán establecidas todas las responsabilidades y funciones para cada cargo  

correspondiente al área administrativa y contable según las necesidades de cada puesto de 

trabajo lo cual será de gran ayuda para el personal ya que tendrán muy claras sus tareas y 

obligaciones para con la empresa desempeñándose con eficiencia y eficacia. Constará el 

nivel de estudio necesario para ocupar cada puesto de trabajo, los años de experiencia 

según lo requiera cada cargo y esta deberá ser comprobable, la formación que se presume 

incidirá en el desempeño de cada persona, las competencias para asegurar la eficiencia y 

algunos cargos exigen específicamente el género y la edad. Describirá también las 

herramientas que va a necesitar cada cargo para el excelente desarrollo de las actividades 

para evitar descontentos. 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Nombre del cargo de trabajo 

Jefe: Cargo a quien deberá reportar 

Supervisa a: Quien le reporta  

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Responsabilidad y funciones principales que tendrá el puesto de trabajo. 
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III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

Descripción de cada una de las tareas, responsabilidades y funciones que se deberá 

cumplir. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Nivel de estudio según se requiera 

Experiencia: Tiempo de trabajo en instituciones ajenas la  

 empresa 

Formación: Cursos extras 

Habilidades: Competencias personales 

Sexo: Genero 

Edad: Años exigidos 

Otros: Exigencias adicionales 

 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: Equipos de primera necesidad 

Programas de computación: Software según el cargo  

Otros: Demás equipos necesarios a usar 
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4.7. Organigrama reestructurado 

 

 

Figura 19: Organigrama reestructurado. 

Elaborado por: Autoras 
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4.8. Manual de Funciones Reestructurado 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

REESTRUCTURADO 

 EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO METRO BASTIÓN   

 

 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

VI. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto Gerente General 

Jefe: Presidencia 

Supervisa a: Contador 

 Jefe de Sistemas 

 Jefe de Recaudaciones 

 Jefe de Mantenimiento de Infraestructura 

 Comisario 

 Jefe de seguridad Industrial 

 Jefe de Sección Urbanos 

 Jefe Jurídico 

 Jefe de Recursos Humanos 

 Secretaria de Gerencia 
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VII. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Dirigir y tomar las riendas de la empresa en todo ámbito, siendo el único responsable de que 

la empresa logre sus objetivos, alcanzando llegar al éxito en el menor tiempo posible. Crear 

las políticas y asegurar el cumplimiento de las mismas. Velar por el bienestar de la empresa. 

 

VIII. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

  

1. Diseñar políticas y procedimientos a los que se deban regir todo el personal que forma 

parte de la empresa. 

2. Representar a la empresa con responsabilidad ante instituciones públicas, privadas y de 

gobierno. 

3. Dar órdenes de pago. 

4. Discutir con el encargado de llevar la contabilidad de la empresa sobre la situación 

financiera actual de la empresa mensualmente.  

5. Mantener comunicación constante con el jefe jurídico de la empresa con el fin de estar 

enterado de todo proceso jurídico al que la empresa deba someterse o para hacer petición 

de levantar un trámite legal. 

6. Cumplir con los objetivos fijados por los directivos y/o accionistas. 

7. Mantener el orden del desarrollo de las actividades dentro de cada una de las áreas de la 

empresa. 

8. Llevar un debido control de los materiales y recursos con los que cuenta la empresa para 

el buen uso de los mismos. 
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9. Asistir y brindar asesoramiento a los directivos de la empresa en cuanto a las políticas, 

procedimientos y normas aportando con nuevas ideas para las respectivas 

modificaciones en que caso de que fuere necesario. 

10. Atender las quejas y/o reclamos del personal que le reporta analizando las diversas 

situaciones para dar rápida solución a los mismos. 

11. Dar a conocer a los directivos la situación financiera de la empresa cada vez que ellos lo 

requieran.  

12. Analizar los reportes de capacitaciones que necesita el personal y en caso de que de 

verdad se lo amerite, dar aprobación para llevarlas a cabo y así obtener mejores 

resultados en el desempeño del personal. 

13. Asumir con responsabilidad su cargo de Gerente para dar su firma en la documentación 

que sea necesaria buscando siempre el bienestar de la empresa. 

14. Promover que cada jefe de área realice campaña de motivación ofreciendo incentivos 

para obtener mejores resultados en el desempeño del personal.  

15. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

16. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

17. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

18. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 

 

IX. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Titulo de tercer Nivel en Administración de 

Empresa o carreras a fines 

Experiencia: 5 años comprobables en actividades similares 

Formación: Cursos de idiomas 
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 Curso de Orientación empresarial 

Habilidades: Capacidad de Análisis 

 Trabajo en equipo 

 Liderazgo 

 Dinamismo 

 Pro actividad 

 Comunicación Interpersonal 

Sexo: Indistinto 

Edad: 25 a 40 años 

Otros: N/A 

 

X. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC 

Programas de computación: MS Office, Correo electrónico 

Otros: Impresora, Fax 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Contador 

Jefe: Gerente General 

Supervisa a: Asistente Contable 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Realizar el análisis de toda la información contable de la empresa, siguiendo el respectivo 

proceso que conlleve a la interpretación e datos. Cumplir con las obligaciones tributarias 

dispuestas por la ley. 

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Ponerse de acuerdo junto con el gerente y tesorería de todas actividades y situación 

contable de la empresa. 

2. Elaborar los estados financieros correspondientes a cada periodo a tiempo y presentarlos 

a gerencia para que sean aprobados y firmados. 

3.  Verificar que la información proporcionada por las diferentes instituciones bancarias 

sea correcta y en caso de que hubiere alguna anomalía presentar informe a su jefe 

inmediato para tomar las medidas respectivas. 

4. Encargarse de la elaboración de cheques y mantener un control de los mismos. 

5. Elaborar los informes mensuales de la situación financiera de la empresa. 
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6. Verificar que se cumpla con las obligaciones tributarias impuestas por la Ley. 

7. Verificar que se cumpla puntualmente con los pagos y transferencias al IEES. 

8. Elaborar normas y procedimientos de control interno, evaluar las existentes para hacer 

la modificación en caso de que se requiera a fin de evitar errores y contingencias. 

9. Aplicar las Normas Internacionales de Información financiera (NIIF). 

10. Participar en las reuniones que convoquen los directivos y aportar con ideas para mejoras 

de la empresa. 

11. Revisar que las cifras que aparecen en los estados financieros se presenten 

adecuadamente, en el caso de la cuenta de efectivo y equivalente al efectivo no pueden 

presentar saldo negativo. 

12. Elaborar los cierres contables a tiempo. 

13. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

14. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

15. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

16. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Título de Contador Público 

Experiencia: 2 años comprobables 

Formación: Cursos de Impuesto a la Renta 

 Cursos de aplicación de NIIF 

Habilidades: Manejo de sistemas automáticos 

 Liderazgo 

 Pro actividad 
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 Buena memoria 

 Responsabilidad 

Sexo: Indistinto 

Edad: 23 a 45 años 

Otros: N/A 

 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC 

Programas de computación: Software de Contabilidad, Acceso a página  

del SRI, Acceso a página del IEES, MS Office, 

Correo electrónico 

Otros: Impresora, Teléfono, Caja fuerte 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Comisario 

Jefe: Gerente General 

Coordina con:   Departamento de contabilidad  

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Realiza una supervisión general del desarrollo de la empresa en la parte contable, tributaria, 

y secretariado. 

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Emitir informes mensuales sobre el desenvolvimiento del Consorcio principalmente en 

la parte contable y tributaria. 

2. Supervisar trimestralmente las labores de cobranzas y arqueos de cajas trimestrales que 

realice gerencia y el departamento de contabilidad. 

3. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

4. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

5. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

6. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 
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IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Educación de tercer nivel en Contaduría y 

Finanzas  

Experiencia: 3 años comprobables 

Formación: Universitaria y Pos grado 

 Contabilidad 

 Tributación 

 Auditoría 

Habilidades: Comunicación oral y escrita  

 Trabajo en equipo 

Sexo: Indistinto 

Edad: 24 a 45 años 

Otros: N/A 

 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC  

Programas de computación: PDF, Excel, Word, Power Point, Correo  

 electrónico, Internet 

Otros: Impresora 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Jefe jurídico 

Jefe: Gerente General 

Supervisa a: Secretaria 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Respaldar jurídicamente a la institución y ser el intermediario en cualquier trámite jurídico 

que se requiera, brindando seguridad en los procesos jurídico de la empresa.  

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Realizar todo trámite administrativo que la empresa requiera. 

2. Encargarse de la elaboración de contratos individuales o colectivos, actas de finiquito 

del personal de la empresa. 

3. Brindar asesoramiento jurídico y legal a los directivos de la empresa. 

4. Informar al gerente general todo lo relacionado a términos legales. 

5. Encargarse de la recopilación de la información relacionada al proceso legal. 

6. Representar a la empresa dentro y fuera de la misma. 

7. Dar apoyo y asesoramiento cuando la empresa necesite realizar algún tipo de convenio 

con diferentes instituciones. 
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8. Analizar los documentos legales e informar a su jefe inmediato de cualquier anomalía 

hallada. 

9. Participar en la promulgación de leyes y reglamentos de la empresa 

10. Convocar a reunión al personal para comunicar y dar a conocer los cambios y/o nuevas 

leyes impuestas para el cumplimiento de estas. 

11. Defender los intereses de la empresa ante toda situación. 

12. Intervenir en todo tipo de negociación en que se encuentre la empresa con el fin tomar 

decisiones que permiten llegar al éxito.  

13. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

14. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

15. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

16. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Titulo de tercer nivel de Abogado 

Experiencia: 6 años comprobables 

Formación: Manejo de leyes  

 Computación 

 Procesos judiciales 

Habilidades: Facilidad de palabra 

 Liderazgo 

 Capacidad de análisis 

 Buena toma de decisiones 

Sexo: Indistinto 
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Edad: 25 a 50 años 

Otros: N/A 

 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC 

Programas de computación: MS Office, Correo electrónico 

Otros: Impresora, Fax 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Jefe de recaudaciones  

Jefe: Gerente General 

Supervisa a: Supervisor de recaudaciones, Controlador de  

tarjetas. 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Supervisa que la recaudación sea eficaz, y no haya evasión tanto en las rutas alimentadoras 

como los valores que ingresan en las paradas de la Troncal-3. 

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Encargase de que se cumpla el Manual de Procedimiento del Departamento de Recaudo. 

2. Realizar conjuntamente con los supervisores los controles de saldos de las tarjetas 

precarga a los conductores de buses alimentadores, realizándolos tanto en el terminal 

como en las rutas abiertas. 

3. Verificar con cada conductor las razones del faltante que es reportado por los 

supervisores. 

4. Enviar informe a la gerencia en casos de faltantes no justificados. 

5. Coordinar con los supervisores de recaudo y la Analista de recaudaciones, la realización 

y entrega de reporte mensual de actividades del área. 
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6. Revisar las anomalías de evasiones que puedan surgir en las paradas de la troncal-3, tales 

como: puertas abiertas, dañadas, pasajeros que esperen por fuera de las paradas, e 

ingresan por la puerta de atrás del articulado en el momento que está desembarcando 

pasajeros. 

7. Reunirse con gerencia y presidencia para coordinar actividades del área, que tienen como 

objetivo el mejoramiento de la recaudación. 

8. Realizar controles de los tiempos de las rutas abiertas para mejorar el servicio. 

9. Controlar en las rutas abiertas, que los conductores l realizar su recorrido, recojan a todos 

los usuarios sin distinción alguna, para mejore la recaudación. 

10. Coordinar con los supervisores y analistas de recaudaciones la realización del listado de 

recarga de $ 25.00 del faltante de los conductores. 

11. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

12. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

13. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

14. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Tercer nivel de carreras Administrativas 

Experiencia: 1 año  

Formación: Cursos computación 

Habilidades: Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

Sexo: Indistinto 

Edad: 23 a 40 años 
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Otros: N/A 

 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC 

Programas de computación: MS Office, Correo electrónico, Acceso a               

  internet 

Otros: Impresora, Teléfono 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Jefe de Recursos Humanos 

Jefe: Gerente General 

Supervisa a: Asistente e Recursos Humanos 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Administrar y llevar el control del recurso humano de la empresa, encargarse de la formación 

de ellos y asegurarse que cumplan con las políticas y procedimientos. Encargarse de que la 

empresa cuente con el personal adecuado que cumpla con los requerimientos mínimos que 

le permita alcanzar los objetivos. 

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Realizar la selección de personal a través de procesos adecuados para su respectiva 

contratación. 

2. Elaborar cronograma de capacitación de los empleados cada vez que se lo requiera con 

el objetivo de que tengan un mejor desempeño. 

3. Realizar eficientemente la inducción al nuevo personal. 

4. Coordinar con los jefes de cada área los permisos del personal a su cargo. 

5. Mantener comunicación constante con Gerencia. 

6. Mantener actualizados los datos de todo el personal. 
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7. Evaluar al personal y reportar al gerente de la situación de cada uno, aportando con 

posibles soluciones. 

8. Elaborar liquidación de nómina reportando a su jefe inmediato para proceder a los pagos 

correspondientes. 

9. Colaborar conjuntamente con la persona encargada de la seguridad ocupacional a la 

gerencia asesorándola ante la presencia de problemas en casos de salud, seguridad del 

personal e higiene.  

10. Aportar a los jefes de las distintas áreas mecanismos de evaluación de personal para la 

correcta verificación de cumplimiento de tareas. 

11. Tomar medidas preventivas a través de la experiencia vivida en casos de lesiones y daños 

ocurridos al personal.  

12. Mantener buena comunicación con las entidades que brindan capacitaciones para tener 

una fácil aceptación cuando se las requiera. 

13. Mantener al personal motivado para que su desempeño sea eficiente y que desarrollaran 

sus actividades con mayor interés dando mejores resultados. 

14. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

15. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

16. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

17. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Titulo de tercer nivel: Psicóloga, Abogada, 

Ingeniero Comercial 

Experiencia: 2 años comprobables 
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Formación: Legislación laboral 

Habilidades: Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

Sexo: Indistinto 

Edad: 23 a 40 años 

Otros: N/A 

 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC 

Programas de computación: MS Office, Correo electrónico, Acceso a  

 internet 

Otros: Impresora, Fax, Teléfono 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Jefe de seguridad industrial 

Jefe: Gerente General 

Supervisa a: N/A 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Controlar las actividades de seguridad y salud ocupacional, estableciendo las políticas y 

normas, desarrollando planes y programas, supervisando la ejecución de los procesos 

técnicos-administrativos que conforman el área, a fin de garantizar la eficacia y la eficiencia 

de las operaciones de prevención de accidentes y/o enfermedades ocupacionales en el ámbito 

de la empresa, de acuerdo a las disposiciones y principios exigidos por los reguladores de la 

materia. 

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Actualizar el reglamento de seguridad ocupacional ante el Ministerio de Relaciones 

Laborales cada dos años. 

2. Conformar el comité Paritario de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

3. Elaborar un plan de seguridad y salud ocupacional. 

4. Realizar identificación de los factores y agentes de riesgos presentes en el proceso 

productivo. 
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5. Realizar recorrido de planta y supervisar condiciones inseguras de trabajo. 

6. Realizar las evaluaciones de riesgo semestralmente e informar los resultados. 

7. Realizar investigaciones de accidentes e incidentes laborales que se presente en la 

empresa. 

8. Desarrollar propuestas que permitan mitigar los riesgos laborales detectados. 

9. Hacer seguimiento de la implementación de propuestas implementadas para la 

mitigación de los riesgos laborales detectados. 

10. Establecer y mantener el sistema de indicadores en materia de seguridad industrial y 

salud ocupacional. 

11. Capacitar al personal operativo y administrativo en temas de seguridad laboral. 

12. Controlar el efectivo uso de los implementos de seguridad (EPP) por parte del personal. 

13. Velar por el mantenimiento de extintores, sistemas de prevención, alarmas, bombas, y 

todos los equipos relacionados y Salud y Seguridad Industrial. 

14. Cumplir y hacer cumplir las normativas de seguridad y salud en el trabajo así como el 

Reglamento Interno. 

15. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

16. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

17. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

18. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Ingeniero Industrial, Ingeniero Mecánico con 

registro Profesional en seguridad y Salud de 

calificación como mínima (B), ante el Ministerio 
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                                                                  de Relaciones Laborales. 

Experiencia: 2 o 3 años comprobables 

Formación: Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional  

  (finalizada o cursando) 

Habilidades: Liderazgo y autoridad 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación efectiva 

 Iniciativa  

 Pro actividad 

Sexo: Indistinto 

Edad: 24 a 50 años 

Otros: Dominio de utilitarios 

 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC, Cámara fotográfica 

Programas de computación: MS Office, Correo electrónico 

Otros: Impresora, Teléfono, Sala de sesiones 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

XI. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Jefe de Sistemas 

Jefe: Gerente General 

Supervisa a: Asistente de sistemas 

 

XII. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Dar soporte constantemente a los equipos de todas las áreas de la empresa, mantener en buen 

estado y perfectas condiciones los mismos, instalar los programas adecuados a las 

necesidades de cada área para un fácil y seguro manejo de la información. 

 

XIII. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Brindar mantenimiento a todos los servidores de la empresa.  

2. Corregir las falencias de los equipos y programas cada vez que sea necesario. 

3. Realizar instalaciones de programas que se adecuen a cada área de la empresa 

manteniéndolos siempre actualizados. 

4. Comunicar a su jefe inmediato de las anomalías o fallas halladas para su pronta solución. 

5. Aportar con nuevas ideas para ir al pie con el avance de la tecnología. 

6. Brindar mantenimiento a todos los equipos de la empresa. 

7. Garantizar que todos los equipos se encuentren en perfecto funcionamiento. 

8. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 
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9. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

10. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

11. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 

 

XIV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Tercer nivel de Informática, Telecomunicaciones 

y Electrónica. 

Experiencia: 2 años comprobables 

Formación: Mantenimiento de equipos 

 Curso de Programación  

 Instalación de software 

 Manejo de tecnología 

 Conocimiento de sistemas operativos 

Habilidades: Buen manejo de redes y comunicaciones 

Sexo: Masculino 

Edad: 25 a 40 años 

Otros: N/A 

 

XV. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC 

Programas de computación: MS Office, Correo electrónico 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Jefe de Sección Urbanos 

Jefe: Gerente General 

Supervisa a: Secretaria 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Vigilar y estar pendiente de las rutas que deben recoger los vehículos de la empresa para 

asegurar que se cumpla con los reglamentos y que no causen problemas a la ciudadanía para 

una mejor satisfacción de los usuarios. 

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Llevar el control de los turnos que deben tomar cada medio urbano de la empresa para 

evitar descontentos. 

2. Vigilar permanentemente que los buses cumplan con todo su recorrido establecido. 

3. Cumplir y hacer cumplir todas las actividades y tareas establecidas en el cronograma 

entregado. 

4. Tener una buena comunicación con los compañeros de trabajo. 

5. Vigilar que las calles por donde circulan los buses se encuentren en perfecto estado y en 

caso de que no lo estuviere comunicar inmediatamente a su jefe inmediato para su rápida 

solución. 
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6. Supervisar en qué condiciones se encuentran las rutas pactadas para mayor seguridad de 

choferes y pasajeros.  

7. Comunicar cualquier anomalía que impida cumplir eficientemente y a tiempo las tareas 

asignadas. 

8. Supervisar que los objetos de los establecimientos tanto en el terminal y paradas tengan 

un buen uso. 

9. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

10. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

11. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

12. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Titulo de tercer nivel en carreras administrativas 

Experiencia: 1 a 2 años 

Formación: Conocimiento de sistemas de información 

Habilidades: Comunicativo 

 Dinamismo 

 Trabajo en equipo 

 Atento   

Sexo: Masculino 

Edad: 23 a 40 años 

Otros: N/A 
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V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC 

Programas de computación: MS Office, Correo electrónico 

Otros: Impresora 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Jefe de mantenimiento de infraestructura  

Jefe: Gerente General 

Supervisa a: Personal subcontratado para mantenimiento de    

  Infraestructura 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Planificar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, equipos de 

computación, sistemas de información y comunicación y acondicionadores de aires de la 

terminal Bastión Popular entregadas al Consorcio Metro Bastión  de parte de la fundación 

Metrovía.  

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Planificar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones (pintura de 

interiores y exteriores, puntos electrónicos, red de agua potable, limpieza de cisterna y 

drenaje de los patios, limpieza de la zona de estacionamiento de buses, señalización 

horizontal y vertical de los patios, áreas verdes), equipos de computación, sistemas de 

información y comunicación,  y acondicionadores de aires de la terminal Bastión Popular 

entregadas al Consorcio Metro Bastión  de parte de la fundación Metrovía.  
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2. Gestionar la aprobación del plan de mantenimiento con bases en el presupuesto 

asignado. 

3. Realizar y gestionar la aprobación del presupuesto para el mantenimiento de las 

instalaciones de la empresa. 

4. Dirigir la ejecución del mantenimiento de las instalaciones de la empresa (pintura de 

interiores y exteriores, puntos eléctricos, red de agua potable, limpieza de cisterna y 

drenaje de los patios, limpieza de la zona de estacionamiento de buses, señalización 

horizontal y vertical de los patios, y áreas verdes). 

5. Supervisar la revisión del estado en que se encuentran todas las cámaras instaladas en 

buses alimentadores para su mejor funcionamiento. 

6. Presentar informes mensuales a gerencia sobre las inspecciones realizadas a las 

instalaciones de la empresa. 

7. Gestionar las diferentes materiales para el mejor desempeño del personal de las distintas 

áreas. 

8. Realizar estudio de la seguridad física de la empresa. 

9. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

10. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

11. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

12. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Estudios de tercer nivel en carreras de Ingeniería 

Industrial, Civil, Eléctrica o mecánica 

Experiencia: 2 años comprobables 
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Formación: Cursos de computación 

Habilidades: Liderazgo i trabajo en equipo 

Sexo: Indiferente 

Edad: 25 a 40 años 

Otros: N/A 

 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC 

Programas de computación: MS Office, Correo electrónico 

Otros: Impresora 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Coordinador de compras  

Jefe: Comisión compras 

Supervisa a: N/A 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Adquirir los materiales, insumos y herramientas solicitados  por las diferentes áreas. 

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Realizar mínimo dos cotizaciones por ítems solicitado, (en caso de ítems nuevos), las 

cuales serán puestas a consideración y aprobación de la Comisión compras. 

2. Efectuar compra de bienes solicitados por los diferentes departamentos de aquellos que 

se compre con regularidad y que no han tenido modificación de conformidad con los 

acuerdos de negociación. 

3. Solicitar al gerente aprobación de cotizaciones en el caso de insumos o bienes solicitados 

por las áreas administrativas. 

4. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

5. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

6. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

7. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 
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IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Tercer nivel en carreras Administrativas 

Experiencia: 2 año comprobable 

Formación: Curso de negociación 

Habilidades: Pro actividad 

 Dinamismo 

Sexo: Indistinto 

Edad: 23 a 45 años 

Otros: N/A 

 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC 

Programas de computación: MS Office, Correo electrónico 

Otros: N/A 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Asistente Contable  

Jefe: Contador   

Supervisa a: N/A 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Dar soporte al departamento contable. Efectuando asientos de las diferentes cuentas, 

revisando, clasificando, y registrando documentos, a fin de mantener actualizados los 

movimientos contables que se realizan en la empresa.  

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Recopilar y clasificar la información para el respectivo registro contable. 

2. Elaborar asientos de diario. 

3. Manejar y digitalizar el sistema contable. 

4. Archivar la documentación contable como un control interno de la empresa. 

5. Analizar las cuentas que forman parte de los estados financieros. 

6. Elaborar liquidación de órdenes de compra. 

7. Elaborar anexos transaccionales. 

8. Realizar el arqueo de caja chica con su respectivo informe. 

9. Emitir órdenes de pago. 
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10. Elaborar retenciones de impuestos y revisar las planillas. 

11. Llevar el control y total de las cuentas de ingreso y gastos de la empresa. 

12. Verificar toda información proporcionada por las diferentes instituciones bancarias. 

13. Cumplir con las tareas asignadas por su jefe inmediato. 

14. Realizar conciliaciones bancarias.  

15. Llevar un control de todos los pagos y cheques con su respectivo registro. 

16. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

17. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

18. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

19. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Tercer nivel de Contaduría Pública 

Experiencia: 2 años comprobables 

Formación: Curso de Impuesto a la Renta 

 Curso de aplicación de las NIIF 

Habilidades: Manejo de sistemas automáticos 

Otros: N/A 

 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC 

Programas de computación: MS Office, Correo electrónico 

Otros: Impresora 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Secretaria de Gerencia 

Jefe: Gerente General 

Supervisa a: Secretaria Administrativa 

  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Dar apoyo operativo y administrativo a las actividades del Gerente, así como llevar el control 

de sus archivos, atender sus llamadas telefónicas y encargarse de toda la gestión de gerencia 

según ordenes de su jefe inmediato. 

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Archivar ordenadamente toda la información que se maneje en el departamento de 

gerencia. 

2. Atender las llamadas telefónicas. 

3. Manejar la agenda del Gerente General. 

4. Convocar a reuniones a todo el personal que su jefe inmediato solicite. 

5. Organizar las capacitaciones que el gerente crea necesarias, brindando todos los 

materiales. 

6.  Manejar la correspondencia receptándola o enviándola siempre comunicando a su jefe 

inmediato. 
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7. Reportar a gerencia cualquier anomalía hallada en el área de trabajo, aportando con 

posibles soluciones. 

8. Ser parte participativa de todas las reuniones a las que asista su jefe inmediato para  dar 

asistencia y tomar apuntes de las necesidades de la empresa o actividades a realizar para 

mejoramiento de la misma. 

9. Dar órdenes de las actividades que debe realizar la secretaría administrativa. 

10. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

11. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

12. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

13. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 

 

XVI. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Bachiller en Comercio y Administración   

Experiencia: 1 año en cargos similares 

Formación: Cursos de Secretaria de Gerencia 

 Comunicación Efectiva 

Habilidades: Buena capacidad de organización personal 

 Buena comunicación Interpersonal 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Honestidad 

Sexo: Femenino 

Edad: 22 a 35 años 

Otros: N/A 
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XVII. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC 

Programas de computación: MS Office, Correo electrónico, Internet 

Otros: Impresora, Scanner, Fotocopiadora, Teléfono 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Secretaria Administrativa 

Jefe: Secretaria de Gerencia 

Supervisa a: Servicio Generales 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Asistir a toda el área administrativa de la empresa, archivando información ordenadamente, 

manejando la correspondencia, atendiendo llamadas telefónicas, elaborando memorandos y 

cumpliendo con demás actividades solicitadas personal del área administrativa. 

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Elaborar memorandos y oficios. 

2. Manejar la correspondencia perteneciente al área administrativa repartiéndola a quien 

sea dirigida. 

3. Clasificar, ordenar y archivar la documentación de toda el área administrativa. 

4. Abastecer a todo el personal de suministros de oficina a fin de que no exista 

descontentos. 

5. Brindar apoyo cada vez que se realicen juntas, reuniones y/o capacitaciones. 

6. Realizar y atender las llamadas telefónicas. 

7. Llevar un control de recepción y envío de la correspondencia. 
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8. Dirigir las actividades del encargado de los servicios generales. 

9. Tomar apuntes de las necesidades o peticiones del personal administrativo y comunicar 

a su jefe inmediato. 

10. Reportar as su jefe inmediato cualquier incidencia que ocurra en el departamento, 

aportando con posibles soluciones. 

11. Ayudar a comunicar sobre reuniones a las áreas que sean convocadas. 

12. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

13. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

14. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

15. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Titulo de tercer nivel o cursando carreras 

administrativas 

Experiencia: 2 años comprobables 

Formación: Organización personal 

 Cursos de asistencia secretarial 

Habilidades: Trabajo en equipo 

 Dinamismo 

 Facilidad de redactado y comunicación 

 Responsabilidad 

 Atento 

Sexo: Femenino 

Edad: 22 a 35 años 
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Otros: N/A 

 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: PC 

Programas de computación: MS Office, Correo electrónico, Internet 

Otros: Impresora, Fotocopiadora, Fax 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Servicios Generales 

Jefe: Secretaria Administrativa 

Supervisa a: N/A 

  

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Facilitar y brindar apoyo en las actividades de orden y limpieza a todas las áreas de la 

empresa para que las instalaciones se encuentren en buenas condiciones que permita el 

adecuado desarrollo de las actividades. 

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Realizar las labores de aseo y limpieza en todas las áreas de la empresa. 

2. Realizar la compra de materiales de limpieza que se necesite para llevar a cabo su 

trabajo. 

3. Reportar los gastos por materiales de limpieza al departamento contable para su 

respectivo registro. 

4. Llevar el control de los materiales de limpieza haciendo contantemente inventario. 

5. Mantener las instalaciones en perfecto aseo incluido baños y equipos de oficina. 

6. Informar a su jefe inmediato las incidencia que se presenten al desarrollar sus actividades  

7. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 
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8. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

9. Cumplir y hacer cumplir las políticas y procedimientos de la empresa.  

10. Cumplir y hacer cumplir las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 

 

IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Estudio de Segundo Nivel (No indispensable) 

Experiencia: 6 meses en actividades similares 

Formación: N/A 

Habilidades: Trabajo en equipo 

 Responsabilidad 

 Comunicación interpersonal 

Sexo: Masculino 

Edad: 20 a 50 años 

Otros: N/A 

 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: N/A 

Programas de computación: N/A 

Otros: Materiales de limpieza 
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 MANUAL DE DESCRIPCIÓN 

DE FUNCIONES 

Fecha: 27/06/2016 

Revisión: 4 

 

I. INFORMACIÓN BASICA 

 

Puesto: Mensajero 

Jefe: Jefes de sección 

Supervisa a: N/A 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

 

Manejar la correspondencia de la empresa sea interna o externamente para su respectiva 

entrega de acuerdo a la disposición de su jefe inmediato. 

 

III. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD 

 

1. Realizar la respectiva entrega de documentos según asignación de su jefe inmediato. 

2. Reunir y receptar toda la información a tiempo. 

3. Realizar los pagos que le correspondan a la empresa a diferentes organizaciones y/o 

clientes.  

4. Ser ordenado con los encargos de entrega o recepción para un mejor control de los 

mismos. 

5. Mantener a salvo recaudo la información confidencial de la empresa. 

6. Mantener buena relación con sus compañeros de labor. 

7. Cumplir con las políticas y procedimientos de la empresa.  

8. Cumplir con las normas de Seguridad Industrial de la empresa. 
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IV. REQUISITOS MINIMOS PARA EL PUESTO 

 

Educación: Ser Bachiller 

Experiencia: 6 meses en cargos similares 

Formación: Buen manejo de información  

 Conocer toda la ciudad  

Habilidades: Responsabilidad 

 Efectividad 

Sexo: Masculino  

Edad: 20 a 45 años 

Otros: N/A 

 

V. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL PUESTO 

 

Computador: N/A 

Programas de computación: N/A 

Otros: Moto 
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4.9. Cronograma 

En el siguiente cuadro se indican correctamente divididas cada una de las actividades a  

realizar para el desarrollo del proyecto de grado con su tiempo estipulado, estas 

actividades comprenden desde la primera indagación, definición del tipo de investigación, 

clasificación de la información, definición de población y muestra, definición de técnica de 

recolección de datos, creación de encuestas, petición de permiso, aplicación de encuestas 

al personal del área administrativa y contable de Metro Bastión, análisis e interpretación de 

datos, identificación de falencias y necesidades de cada cargo de trabajo, asignación de 

funciones y responsabilidades para cada cargo, reestructuración del manual de funciones, y 

presentación de la propuesta sobre el manual de funciones reestructurado y se consideraron 

6 meses calendario, los mismos que están divididos por semanas para mayor apreciación 

del tiempo necesario para la realización de cada una de ellas.   
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Tabla 28 

Cronograma de actividades 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio julio Agosto Septiembre 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Indagar la información                                      

Definir tipo de investigación 

 

                                    

Clasificar la información 

 

 

 

 

                                    

Elaborar los objetivos y justificación                                     

Consolidar el Marco Teórico                                     

Definir población y muestra  

 

                                    

Definir técnica de recolección de datos 

 

                                    

Crear encuestas 

 

                                    

Solicitar permiso para realizar encuestas a empleados Troncal 

3 

                                    

Aplicar encuestas                                     

Analizar e interpretar datos 

 

                                    

Identificar las falencias y necesidades de cada cargo 

 

                                    

Establecer las funciones y responsabilidades para cada cargo                                      

Revisar y corregir tesis por parte de tutora académica                                     

Reestructurar del manual de funciones                                     

Revisión final por parte del asesor                                     

Presentar propuesta del Manual de funciones Reestructurado                                     

 

Elaborado por: Autoras 
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4.10. Financiamiento 

Para realizar la reestructuración del Manual de Funciones y aplicación del mismo en la  

Empresa de Transporte Público Urbano Metro Bastión se deberán cubrir los siguientes 

gastos, por esta razón se procedió a realizar los siguientes cuadros donde están detallados 

cada uno de los recursos utilizados entendiéndose como  recursos administrativos, recursos 

humanos-administrativo, recursos materiales, recursos tecnológicos, recursos humanos-

capacitación, y recursos financieros con sus respectivos valores, con el objeto de 

determinar el costo beneficio total para llevar  a cabo lo propuesto en nuestro proyecto de 

investigación.  

 

Recursos utilizados 

     A continuación se detalla todos los recursos que serán necesarios para la 

reestructuración del manual de funciones de la empresa de transporte público urbano 

Metro Bastión. 

 

 

Tabla 29  

Recursos Administrativos (Mensual) 

   

DESCRIPCIÓN 
SUELDO 

MENSUAL 

APORTACION 

PATRONAL (11.15) 

   
Jefe de Recursos Humanos  $ 1100.00 $ 122.65 

Asistente de Recursos Humanos $ 600.00 $ 66.90 

Contador $ 1000.00 $ 111.50 

Asistente Contable $ 620.00 $ 69.13 

Secretaria $ 450.00 $ 50.17 

TOTAL $ 3770.00 $ 420.35 

                      Elaborado por: Autoras 
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Tabla 30 

Recursos Humanos - Administrativos (Anual) 

 

       

DESCRIPCIÓN 

 

SUELDO 

ANUAL 

APORTACION 

PATRONAL (11.15) 

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO 

VACACIONES TOTAL 

       
Jefe de Recursos 

Humanos 

$13200.00 $ 1471.80 $ 1100.00 $ 366.00 $ 550.00 $16.687.80 

Asistente de Recursos 

Humanos 

$ 7200.00 $ 802.80 $ 600.00 $ 366.00 $ 300.00 $ 9268.80 

Contador $12000.00 $ 1338.00 $ 1000.00 $ 366.00 $ 500.00 $15.204.00 

Asistente Contable $ 7440.00 $ 829.56 $ 620.00 $ 366.00 $ 310.00 $ 9.565.56 

Secretaria $ 5400.00 $ 602.10 $ 450.00 $ 366.00 $ 225.00 $ 7043.10 

TOTAL $45240.00 $ 5044.26 $ 3770.00 $ 1830.00 $ 1885.00 $57.769.26 

 

                          Elaborado por: Autoras 
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Tabla 31 

Recursos Materiales 

    
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

    

Escritorio de oficina 3 $ 100.00 $ 300.00 

Silla 3 $ 35.00 $ 105.00 

Cartucho de tinta 2 $ 52.00 $ 104.00 

Útiles de Oficina  $ 60.00 $ 60.00 

TOTAL  $ 247.00 $ 569.00 

                   

                Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 32 

Recursos Tecnológicos 

    DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

    

Computadoras 3 $ 450.00 $ 1350.00 

Impresora 3 $ 200.00 $ 600.00 

Proyector 1 $ 70.00 $ 70.00 

Parlantes 2 $ 12.00 $ 24.00 

Micrófonos 2 $ 15.00 $ 30.00 

TOTAL  $ 747.00 $ 2074.00 

                  

                   Elaborado por: Autoras 
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Tabla 33 

Recursos Humanos – Capacitación 

 

  DESCRIPCIÓN SUELDO 

  

2 Honorarios de profesionales $ 1400.00 

2 Instructores $ 1200.00 

1 Asesor Legal $ 350.00 

TOTAL $ 2950.00 

                                                 

                                        Elaborado por: Autoras 

 

 

Tabla 34 

Recursos Financieros (Anual) 

 

  DESCRIPCIÓN COSTO TOTAL 

  

Recursos Humanos -Administrativos $57.769.26 

Recursos Materiales $ 569.00 

Recursos Tecnológicos $2074.00 

Recursos Humanos - Capacitación $ 2950.00 

TOTAL $63.362.26 

                                   

                               Elaborado por: Autoras 
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Tabla 35 

Recursos Financieros (Anual) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Elaborado por: Autoras

MESES 
CUENTAS NO 

REGISTRADAS 

GASTOS 

OPERATIVOS 

CUENTAS POR 

PAGAR 
TOTALES 

A
P

L
IC

A
C

IÓ
N

 

S
E

M
E

S
T

R
E

S
 

% 
BENEFICIO 

ESTIMADO 

BENEFICIO 

EN AÑOS 

          

Enero $ 6500.00 $ 5754.00 $ 580.00 $ 12884.00      

Febrero $ 300.00 $ 8100.00 $ 570.00 $ 8970.00 Manual 1 15% $ 27800.55  

Marzo $ 5150.00 $ 15699.00 $ 3500.00 $ 24349.00      

Abril $ 1258.00 $ 1365.00 $ 1810.00 $ 4433.00     $ 56601.10 

Mayo $ 5847.00 $ 1590.00 $ 1014.00 $ 8451.00 Manual 2 15% $ 27800.55  

Junio $ 5214.00 $ 1850.00 $ 1255.00 $ 8319.00      

Julio $ 785.00 $ 2154.00 $ 500.00 $ 3439.00      

Agosto $ 21458.00 $ 1795.00 $ 190.00 $ 23443.00 Manual 3 15% $ 27800.55  

Septiembre $ 7859.00 $ 13585.00 $ 960.00 $ 22404.00      

Octubre $ 44875.00 $ 1987.00 $ 620.00 $ 47482.00     $ 74134.80 

Noviembre $ 5698.00 $ 5946.00 $ 470.00 $ 12114.00 Manual 4 25% $ 46334.25  

Diciembre $ 3358.00 $ 5590.00 $ 101.00 $ 9049.00      

Total $ 108352.00 $ 66415.00 $ 11570.00 $ 185337.00   70% $ 129735.90  
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Tabla 36 

Costo Beneficio 

 

      COSTOS BENEFICIOS 

 

Primer año $ 63.362.26 Recuperación 70% 

perdidas 
$ 129.735.90 

Segundo año 10% $ 69.698.49 Aumento 25% 

recuperación de cartera 
 $ 74.134.80 

 

Total costos 

        

           $ 133.060.75 

 

Total beneficios 

 

$ 203.870.70 

 

Rentabilidad ( Beneficios – Costos)                                   $ 70.809.95 

 

  

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

4.10.1. Análisis del costo- beneficio. 

 

     Para la realización del proyecto de investigación se necesitaron los siguientes recursos: 

recursos humanos-administrativos en el constan las personas que colaborarán en el 

desarrollo del proyecto de investigación, generando un costo mensual y anual, los recursos 

materiales a utilizar con su costo total, los recursos tecnológicos que permitirán llevar a 

cabo el desarrollo de la investigación generando también un costo total, los recursos 

humanos necesarios para brindar una capacitación al personal administrativo y contable de 

la empresa con el costo total y los recursos financieros que son la suma del total de los 

recursos antes mencionados.  

 

Razón         65%        Razón            35% 

Beneficio Costo $ 1.53        Beneficio Costo          $ 0.53 
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     Se procedió a realizar una tabla de los recursos financieros anual, en ella se registraron 

los valores de las perdidas ocurridas en el año 2015 pertenecientes a cuentas no 

registradas, gastos operativos y cuentas por pagar, dichos valores corresponden a multas, 

sanciones, pagos de seguros, honorarios y demás cuentas que no han sido registradas por 

lo tanto han generado perdida para la empresa. El rendimiento estimado para los 3 

primeros trimestres es del 15% generando un beneficio aceptable, por lo tanto para el 

último trimestre se estimó un rendimiento del 25% casi duplicando el valor anterior 

obteniendo un beneficio más alto. Para conocer el costo beneficio se estimó el 10%, que es 

el incremento del costo establecido durante el segundo año para así poder saber el 

beneficio ahora de la reestructuración del manual de funciones, pero teniendo en cuenta 

que se ha podido obtener una recuperación del 70% de las perdidas, con un aumento del 

25% en la recuperación de cartera dando resultados beneficiosos para la empresa.  

 

     Con este análisis se puede reflejar que el costo beneficio es mayor a 1, por lo tanto se 

puede afirmar que la reestructuración del manual de funciones en la Empresa de 

Transporte Público Urbano Metro Bastión será rentable en el primer año, a modo de 

interpretación de los resultados se puede decir que por cada dólar que se invertirá en la 

reestructuración del manual de funciones se obtendrá como beneficio $ 0.53 centavos de 

dólar, en consecuencia el proyecto es aceptable y beneficioso porque generara riqueza para 

la empresa.
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4.10.2. Flujograma del presupuesto. 
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Figura 20: Flujograma para la elaboración del presupuesto 

Elaborado por: Autoras 
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CONCLUCIONES  

 

El análisis del manual de funciones de la empresa de transporte público urbano metro  

bastión fue el punto clave para conocer el origen de la problemática que tiene la empresa 

directamente en el área administrativa y contable. Con el análisis se logró hallar las 

falencias que han estado dando  paso a esta problemática. Como falencia principal esta que 

el manual de funciones no se encuentra correctamente estructurado al no tener 

debidamente detalladas cada una de las responsabilidades correspondientes a los cargos 

que forman parte del área administrativa y contable. 

 

Cabe indicar que este es el motivo por el cual la empresa ha estado obteniendo bajos  

resultados en las evaluaciones de desempeño del personal y por ende no han podido 

alcanzar los objetivos propuestos. Se debe mencionar que esta herramienta tampoco es 

óptima para la empresa al momento de usarse como guía al querer contar con nuevo 

personal puesto a que no se encuentran claramente detallados los requerimientos mínimos 

para ocupar algún cargo. Es por esta razón que el personal contratado no garantiza aportar 

con un desarrollo eficiente y eficaz en cada una de las actividades asignadas.  

 

Adicionalmente, se logró detectar que el personal no está siendo evaluado  

periódicamente como debería de hacerse, lo que conlleva a que los empleados del área 

administrativa y contable se despreocupen de sus obligaciones puesto a que no hay un 

mayor control del recurso humano de la empresa. Se detectó la falta de capacitación acerca 

del manual de funciones hacia los empleados ya que se puedo conocer que muchos de ellos 

no saben de su existencia dentro de la empresa. 
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Debido a esto se procedió a realizar la reestructura del manual de funciones, donde se  

especifican claramente las responsabilidades de cargos, como la capacidad 

obligatoriamente necesaria para ocuparlos. Se vio la necesidad de crear nuevos cargos para 

cubrir las necesidades de la empresa. Esta herramienta garantiza a la empresa cumplir con 

los objetivos propuestos y alcanzar mejores resultados en el menor tiempo posible, 

permitiendo un mayor crecimiento de la misma.  

 

La conclusión final es que la mayor falencia detectada fue que el manual de funciones  

que actualmente usa la empresa es el mismo como hace 5 años atrás.  
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RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que la empresa de transporte público urbano metro bastión tenga la  

disposición  de realizar cambios para mejora de la misma, sería bueno que analizaran la 

propuesta de nuestro proyecto de investigación para que pueda haber la posibilidad de 

llevarse a cabo de acuerdo a las necesidades de los directivos.  

 

Es necesario implementar una restructuración en el manual de funciones y realizar una  

capacitación de la misma dirigida a los empleados del área administrativa y contable 

puesto a que es importante que cada empleado conozca cuál es su función o funciones 

principales dentro de la empresa para que de esta manera se evite que ellos realicen 

actividades que no le competen según su cargo, ya que estaría tomando el esfuerzo de 

otros y a su vez este manual ayudaría a una mejor organización de la misma. 

 

Es importante que los directivos de la empresa motiven a los empleados, esto puede ser  

en forma de incentivos, como concursos de merecimientos con la finalidad de que ellos 

pongan mayor empeño en el desarrollo de sus actividades, comprometiéndose de esta 

manera con la empresa a aportar para su crecimiento, brindándoles también capacitaciones 

que garanticen su pro actividad ya que se verá reflejado en el rendimiento de la misma.  

 

En los departamentos administrativo y contable es necesario asignar a una persona que  

se encargue de realizar las evaluaciones de desempeño constantemente para llevar un 

adecuado control del recurso humano y del desempeño de cada uno de ellos ya que de esto 

depende alcanzar excelentes resultados en el menor tiempo posible.  
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Al momento de verse en la necesidad de contratar nuevo personal es ideal utilizar el  

manual reestructurado, lo cual permitirá contar con las personas idóneas a ocupar cualquier 

cargo ya que en él están establecidos todos los requerimientos mínimos necesarios.  

 

Estas mediciones permitirán ahorrar costos y optimizar sus recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Arias, F. (2004). Proyecto de investigación guía para su elaboración. Caracas: Episteme. 

Arias, F. (2012). Proyecto de investigación guía para su elaboración (3a ed.) Caracas:  

Episteme. 

Arosemena, A. (1996). 15 pasos la selección del personal con éxito (1a ed.). Barcelona:  

Paidos. 

Bernal Cesar, A. (2010). Metodología de la Investigación (3a ed.). Colombia: Pearson. 

Castro, M. (2003). El Proyecto de Investigación y su Esquema de Elaboración (2a ed.).  

Caracas: Uyapar. 

Cea Ángeles, M. (1999). Metodología cuantitativa, estrategias y técnicas de   

investigación. Recuperado de http://www.metodos-comunicacion.sociales. uba.ar 

/files/2014/09/cea-d-ancona-cap-3-4-5-9-10 

Fundación Metrovía. (2006). Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de  

Guayaquil.  Recuperado de http://www.metroviagye.com.ec/fundacionmetrovia 

Fundación Metrovía. (2006). Políticas de la Fundación Municipal de Transporte  

Masivo Urbano de Guayaquil. Recuperado de http://www. metroviagye.com.ec/ 

políticas  

Fundación Metrovía. (2006). Cumplimiento de los objetivos y plan estratégico.  

Recuperado de http://www.metrovia-gye.com.ec/PDF/leytransparencia/3%20 

OBJETIVOS_PLAN_ESTRATEGICO.pdf 

Fundación Metrovía. (s.f.). Estatuto sustitutivo de la Fundación Municipal Transporte  

Masivo Urbano de Guayaquil. Recuperado de http://www.metroviagye.com.ec 

/PDF/leytransparencia/4ESTATUTOS%20FMTMUG.pdf 

 

http://www.metroviagye.com.ec/fundacionmetrovia
http://www.metrovia-gye.com.ec/PDF/leytransparencia/3%20%20OBJETIVOS_PLAN_ESTRATEGICO.pdf
http://www.metrovia-gye.com.ec/PDF/leytransparencia/3%20%20OBJETIVOS_PLAN_ESTRATEGICO.pdf


157 

 

García María, S. & Cruz Luisa, V. (2012). Factores motivacionales extrínsecos e  

intrínsecos. Recuperado de http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero 

19/17%20Elena%20G%20Sanchez.pdf 

Gary, D. (2009). Administración de Recursos Humanos (11a ed.). México: Pearson. 

Guerra, C. (07/12/2013). Ventajas y desventajas de los manuales administrativos Y  

[Mensaje de Blog]. Recuperado de http://manualesdejc. blogspot.com/2013/12/ 

ventajas-y-desventajas-de-losmanuales_7.html 

Gómez, G. (2001). Manuales de procedimientos y su aplicación dentro del control  

interno (1a ed.). México: Ecoediciones. 

Gómez, G. (2005). Internet según McLuhan: un Medio Frío con Diferentes Grados.  

Recuperado de http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n44/ggomez.html 

Hellriegel Jackson, S. (2009). Administración un enfoque basado en competencias (11a  

ed.). México: Cengage. 

Hurtado, B. (1998). Metodología de la investigación holística. Caracas: Instituto  

universitario de tecnología. 

Méndez Carlos, A. (1999). Metodología guía para elaborar diseños de investigación en  

ciencias económicas, contables y administrativas (2a ed.). Colombia: Mc Graw Hill 

interamericana. 

Méndez Carlos, A. (2007). Metodología: diseño y uso de proceso de investigación con  

énfasis en ciencias empresariales (4a ed.). Colombia: Limusa. 

Ministerio de Previsión Social (1966). Reglamento General a la Ley de Cooperativas.  

Recuperado de http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012 

/07/REGLAMENTO_GENERAL_A_LA _LEY_DE_COOPERATIVAS.pdf 

Mondy Wayne, R. & Noe Robert, M. (2005). Administración de recursos humanos (9a  

ed.). México: Pearson.  

http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero%2019/17%20Elena%20G%20Sanchez.pdf
http://www.ugr.es/~portalin/articulos/PL_numero%2019/17%20Elena%20G%20Sanchez.pdf
http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012%20/07/REGLAMENTO_GENERAL_A_LA%20_LEY_DE_COOPERATIVAS.pdf
http://www.inclusion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012%20/07/REGLAMENTO_GENERAL_A_LA%20_LEY_DE_COOPERATIVAS.pdf


158 

 

Reyes, A. (2005). Administración del personal, relaciones humanas (1a ed.). México:  

Lumisa. 

Rodríguez Joaquín, V. (2002). Como elaborar y usar los manuales administrativos (4a  

ed.).  México: Thompson. 

Rodríguez Joaquín, V. (2002). Organización Contable y administración de empresas  

(3a ed.). México: Thompson. 

Sabino, C. (1986). El proceso de investigación. Caracas: Humanitas. 

Sabino, C. (2002). El proceso de investigación. Caracas: Panapo. 

Sierra, V. (2014). Estudios para el desarrollo de medios de información personalizada,  

para usuarios del sistema integrado de transporte publico Metrovía. Recuperado de 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3103/1/T-UCSG-PRE-ART-IPM-

51.pdf 

Terry George, R. & Stephen Franklin, G. (2002). Principios de la administración. 

México: Continental.   

Trochim (2005). Research Methods. Recuperado de http://www.socialresearchmethods.  

net/kb/design.php 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (1998). Manual de trabajos de grado  

de especialización y maestría y tesis doctorales. Recuperado de http://clasev.net/ 

v2/pluginfile.php/17263/mod_resource/content/1/Manual% 20UPEL.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3103/1/T-UCSG-PRE-ART-IPM-51.pdf
http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/3103/1/T-UCSG-PRE-ART-IPM-51.pdf
http://www.socialresearchmethods/
http://clasev.net/%20v2/pluginfile.php/17263/mod_resource/content/1/Manual%25%2020UPEL.pdf
http://clasev.net/%20v2/pluginfile.php/17263/mod_resource/content/1/Manual%25%2020UPEL.pdf


159 

 

 

 

 

 

APÉNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

 

APÉNDICE A: MAPA E RUTAS DESDE LA PARADA DE PARTIDA HASTA LA 

PARADA DE INTEGRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Fuente: Fundación Metrovía.  http://www.metrovia-gye.com.ec/ 

http://www.metrovia-gye.com.ec/
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APÉNDICE B: BUSES ALIMENTADORES INTERURBANOS  

 

 

Fuente: Fundación Metrovía.  http://www.metrovia-gye.com.ec/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metrovia-gye.com.ec/
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APÉNDICE C: MODELO DE ENCUESTA 

  

 

Universidad de Guayaquil  

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera Contaduría Pública Autorizada 

 

ENCUESTA 

Dirigida a trabajadores del área Administrativa y Contable de la Empresa de 

Transporte Urbano Metro bastión Troncal 3 

 

Objetivo: La siguiente encuesta tiene como finalidad obtener información para realizar el 

análisis del manual de funciones que facilite el desarrollo de las actividades administrativas 

y contables en la empresa metro bastión, permita la buena toma de decisiones y a su vez un 

eficiente desempeño de los empleados de esta área. 

 

Responda siguiente encuesta con la mayor objetividad posible. 

 

1. ¿Mediante qué documento conoce usted sus deberes y obligaciones? 

Reglamento Interno          

Manual de funciones       

Contratos    

Otros 
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2. ¿Tiene usted conocimiento de sus obligaciones y responsabilidades impuestas en el 

manual de funciones que maneja actualmente la empresa? 

 

Si    

No  

 

Lo califica como: 

Excelente  

Muy buena  

Buena  

Regular  

Mala  

 

 

3. ¿Considera que el manual de funciones que actualmente maneja la empresa tiene 

bien detalladas las actividades que le corresponden según su cargo y le permite 

desempeñarse eficientemente? 

 

Si   

No  

 

 

4. ¿Conoce usted si la empresa al momento de contratar personal, exige el perfil 

académico de acuerdo al puesto de trabajo? 

 

Si   

No  
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¿Cuál? 

 

Conocimientos teóricos y prácticos  

Se ajusta a las necesidades  

Se somete a un curso de méritos  

 

 

5. ¿Conoce usted si la empresa emplea algún tipo de procesos o reglamentos para 

seleccionar al personal? 

 

Si    

No 

 

¿Menciones cual conoce? 

 

Reglamento interno  

Manual de funciones  

Proceso de elección  

 

 

6. ¿ Al ingresar a la organización la inducción acerca del conocimiento de la empresa 

recibida la califica como: 

 

Buena  

Regular   

Mala 

No recibió 
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7. ¿Para desempeñar el cargo que actualmente usted tiene, fue sometido previamente 

a un proceso de selección? 

 

Si    

No 

 

¿Cuál? 

 

Concurso de merecimientos  

Por antigüedad de puestos  

Selección del personal  

 

 

8. ¿Su trabajo es contantemente supervisado por su jefe inmediato para evaluar su 

desempeño? 

 

Si   

No 

 

 

9. ¿Considera importante la evaluación del desempeño para la empresa? ¿Para qué 

y con qué frecuencia se realiza? 

 

Si    

No 
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¿Para qué? 

Medir el desempeño  

Incentivar  

Corregir errores  

 

¿Con qué frecuencia? 

Semanal  

Mensual  

Cada 3 meses  

Cada 6 meses  

Anualmente   

Nunca  

 

 

10. ¿Cree usted que se deba diseñar e implementar un manual de funciones que 

contenga de forma muy detallada cada una de las actividades que le corresponden 

según su cargo? ¿Por qué? 

 

Si     

No  

 

¿Por qué? 

 

Facilita el desempeño  

Conocimiento de sus obligaciones y responsabilidades  

Es importante para evaluar el desempeño   

 

 


