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RESUMEN 

En el ámbito empresarial, indistintamente del área del negocio, tienen como norma, 

política o estándar, el desarrollo o la creación de estos manuales, de tal forma que les 

facilita el trabajo a sus empleados al momento de establecer cambios en los 

procedimientos. De la misma forma, a través de estos, nos indica con claridad las 

responsabilidades u obligaciones que conlleva cada cargo o rol empresarial, brindando 

de forma detallada las actividades a realizar en las diferentes áreas y departamentos. 

PROLADO CORP S.A. es una empresa con proyección al desarrollo continuo para el 

mercado del comercio exterior, que contribuye al correcto proceso de las exportaciones 

e importaciones, dando un servicio de seguridad en contenedores, lo que abarca la 

carga, traslado y descarga de la mercadería, con la adecuada inspección y de esa manera 

se obtiene la trazabilidad durante sus rutas con la ayuda de dispositivos GPS y 

realizando monitoreo continuo dentro de las fases de traslado. Con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de los procesos internos de la compañía, se plantea como 

objeto de investigación, la creación de un manual de funciones y procedimientos para 

que ayude a cada uno de los miembros de la compañía, desde los niveles gerenciales 

hasta los operativos, a contar con lineamientos que contribuyan a obtener resultados 

eficientes. 

 

 

Palabras Claves: manual, funciones, procedimientos, inspección, contenedores. 
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ABSTRACT 

The functions and procedures manuals give a detailed description of the activities to be 

carried out in the different areas and departments, as well as the responsibilities that 

each employee has to perform. In the business field, regardless of the business area, 

they have as standard, policy or standard, the development or creation of these manuals, 

in a way that facilitates the work to them when they want to make changes between 

their employees. In the same way, through these, clearly indicates the responsibility or 

obligations that each role or business role entails. 

PROLADO CORP S.A. is a company with a projection for continuous development for 

the foreign trade market, which contributes to the correct process of exports and 

imports, providing a security service in containers, which includes the loading, transfer 

and unloading of the merchandise, with the adequate Inspection and thus obtain 

traceability during their routes with the help of GPS devices and performing continuous 

monitoring within the transfer phases. In order to contribute to the improvement of the 

quality of the internal processes of the company, it is proposed as an object of research, 

the creation of a manual of functions and procedures to help each of the company's 

members, from the levels Managerial to operational, to have guidelines that contribute 

to efficient results. 

 

 

 

Key Words: manual, functions, procedures, inspection, containers. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones en general siempre buscan la mejora continua de sus actividades 

en la gestión administrativa y operativa, para que el equipo del trabajo pueda realizar 

sus labores de una manera eficiente y eficaz, y con ello cumplir con las metas trazadas 

por dichas entidades y mantenerse a la vanguardia en el ámbito empresarial y alcanzar 

el liderazgo. 

A medida que las entidades o empresas van creciendo financieramente, de forma 

simultánea, va madurando organizacionalmente, puesto que cada vez logran determinar, 

asentar y constituir sus procesos internos, de tal manera que toda su estructura a nivel de 

procedimientos como tal quedará fijada y estandarizada.  

De esta manera, uno de los recursos primordiales dentro de una institución de 

cualquier ámbito, es la documentación detallada de las actividades que desempeña cada 

área o departamento. Este resultado es de gran ayuda al momento de realizar un 

seguimiento a una determinada tarea, o en su defecto, poder entender el flujo de la 

actividad de un departamento. La representación de estos procedimientos y la definición 

de las funciones se la realizan a través de manuales, los cuales contienen toda la 

información de forma descriptiva y narrativa, incluyendo diferentes diagramas tales 

como, de flujos, procesos, etc. 

Una de las principales características de los manuales de funciones y procedimientos 

es brindar de forma detallada las actividades a realizar en los diferentes departamentos o 

áreas, así como también, las responsabilidades que tienen que desempeñar cada persona. 
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En el ámbito empresarial, indistintamente el área del negocio, tienen como norma, 

política o estándar, el desarrollo o la creación de estos manuales, de tal forma que les 

facilita el trabajo al momento de querer realizar cambios entre sus empleados. De la 

misma forma, a través de estos, nos indica con claridad la responsabilidad u 

obligaciones que conlleva cada cargo o rol empresarial. 

Al momento de crearlo e implementarlos son evaluados por los gerentes o gestores 

administrativos, dando como efecto, el mejoramiento continuo en la organización y así 

poder brindar una buena gestión de calidad. Esto se hace necesario para aplicar a las 

distintas certificaciones de calidad, tales como las ISO (International Organization For 

Standardization), OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series), entre 

otras.  

Nos beneficia en la colaboración para la minimización de los conflictos y así mismo, 

una vez suscitado, brindar una respuesta de forma inmediata y oportuna, reduciendo el 

impacto ante situaciones críticas en el ambiente laboral. No obstante, los manuales de 

funciones y procedimientos deben estar en constante evolución, siempre orientado a la 

optimización de los procesos y todo lo que en ella encierra. El uso de esta información 

podría ayudar en la selección del personal para que se fije en los perfiles adecuados para 

desempeñar cada puesto en el momento oportuno. 

PROLADO CORP S.A. es una empresa con proyección al desarrollo continuo para el 

mercado del comercio exterior, donde contribuye al correcto proceso de las 

exportaciones e importaciones específicamente dando un servicio de seguridad en 

contenedores, lo que abarca la carga, traslado y descarga de la mercadería, con la 

adecuada inspección, de esa manera se obtiene la trazabilidad durante sus rutas con la 

ayuda de GPS y realizando monitoreo continuos dentro de la etapa de traslado. La 

empresa inspecciona los contenedores con la finalidad de que no de paso a la 
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contaminación de este, nombrando entre ellas, contrabando de mercancías, narcotráfico, 

etc. 

Como objetivo del trabajo se tiene la elaboración de un manual de funciones y 

procedimientos dentro de la empresa, es que ayude a cada uno de los miembros de la 

compañía, desde los niveles gerenciales hasta los operativos, a tener resultados 

eficientes; de esa manera los trabajos no serían repetitivos y optimizaríamos el recurso 

de tiempo y por lo tanto tendríamos funcionarios que saben lo que tienen que hacer con 

sus responsabilidades y obligaciones. 

En este proyecto se toma como instrumento la encuesta y la entrevista, con el fin de 

captar de forma directa y analizar las características y rasgos principales de las 

funciones de los diferentes cargos de la compañía. 

Entrevista: se la realizó al Director de Operaciones de la empresa; así mismo, se 

tomó información de un experto en el área en lo que se refiere a la parte Comercial, 

docente de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Universidad de Guayaquil. 

Encuesta: se la realiza al personal de todas las áreas  de la empresa que funciona 

dentro de la ciudad de Guayaquil, estas se elaboraron para determinar el grado de 

importancia que le asigna, tanto el personal de directivos como colaboradores. 

En el capítulo I, se enfoca en el planteamiento del problema en cual se identifica la falta 

de un manual de funciones y procedimientos por escrito donde estén claramente 

especificadas cada tarea para el personal y por ende se establece los objetivos en general 

y específicos para la creación de un manual que contribuirá al desempeño de estos. 

En el capítulo II, se orienta a los antecedentes de la investigación en el cual se 

especifica un poco más sobre la historia de la empresa y de qué manera ha ido creciendo 
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para el desarrollo de esta en cual se dirige sobre el gran aporte que es un manual de 

funciones y procedimientos para la compañía. 

En el capítulo III, se trata sobre el tipo de investigación en el cual se desarrolla para la 

misma, el enfoque fue que la investigación es exploratoria descriptiva y cualitativa en el 

cual se pretende llegar al poner en marcha la necesidad del manual de funciones y 

procedimientos dentro de la organización. 

En el capítulo IV, el enfoque a los resultados obtenidos durante la encuesta se evidencia 

que el 73% de ellos consideran de manera excelente la existencia de un manual de 

funciones y procedimientos en la compañía. Los trabajadores consideran que sería 

excelente la aplicación de un manual de funciones y procedimientos para establecer una 

mayor eficiencia y eficacia en los cargos propuestos, también se observa que el 100% 

de ellos están dispuestos a colaborar con la elaboración de un manual de Funciones y 

procedimientos para la compañía que esto equivale al total de empleados, esta respuesta 

permite avizorar que la socialización del manual tendrá muy buena acogida por parte 

del personal. En la propuesta en general se establece el formato del manual tanto de 

funciones y procedimientos para que la compañía lo ponga en práctica de las 

necesidades y ver lo positivo de como procede en las diferentes áreas de esta. 
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1 CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

PROLADO CORP S.A.  es una empresa que brinda seguridad a los contenedores, 

pero hemos detectado de que, en la misma, no cuenta con un manual de funciones y 

procedimientos documentado por escrito, donde estén claramente especificadas cada 

tarea para el personal y de qué manera proceder en el momento en el que se requiera 

realizar o desarrollar una actividad o proceso; por lo que se identifica que la inexistencia 

de un manual, no permite la evaluación optima del personal y de esa manera se pudo 

evidenciar con exactitud que el manual será de gran ayuda para la eficiencia y eficacia 

de las personas en cada área. 

Hoy en día estamos en la era de la globalización donde hay empresas que están 

tomando este punto como una parte esencial para su progreso en la actividad comercial; 

porque hay que recordar que el personal forma parte muy importante para la 

prosperidad de la compañía y desde ese punto se obtendrá ganancias por parte de la 

entidad y del personal al contar con un manual donde especifique las respectivas 

actividades dentro de la misma. 

El manual de funciones y procedimientos se lo realiza con la ayuda del organigrama 

proporcionado por la empresa donde se identifica y analiza los diferentes departamentos 

y el personal responsable en cada uno de ellos. 

Es necesario tomar en cuenta que la actualización del manual es muy importante por 

la razón de que la empresa va creciendo y se va a necesitar más personal, o que algunas 

funciones sean obsoletas por motivos de la tecnología o simplemente por factores 

internos de la compañía. 
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1.2  FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACIÓN. 

¿De qué forma la existencia de un manual de funciones y procedimientos ayuda a llevar 

acabo los procesos de manera eficiente y eficaz para los niveles de la organización en 

PROLADO CORP SA? 

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN. 

 ¿Qué se determina al momento de elegir la elaboración del manual de funciones 

y procedimientos? 

 ¿De qué manera establecer las funciones y procedimientos del manual 

PROLADO CORP? 

 ¿Cuál sería el desarrollo para la existencia del manual de funciones y 

procedimientos para la compañía PROLADO CORP? 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un manual de funciones y procedimientos para la compañía PROLADO 

CORP S.A., que contribuya a potenciar el desempeño del personal de esta estableciendo 

funciones y responsabilidades para la eficiencia y eficacia de los puestos de trabajo. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO. 

Determinar el marco teórico y metodológico pertinente a la elaboración de manuales 

organizacionales. 

Establecer un diagnóstico sobre las actividades del personal de la compañía. 

Desarrollar la propuesta del manual de funciones y procedimientos de las actividades 

de seguridad de los contenedores. 
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

Se considera de gran importancia la existencia de un Manual de Funciones y 

procedimientos dentro de una organización ya que este contribuye a que los 

colaboradores conozcan con claridad y detalladamente el flujo de los procesos que se 

llevan a cabo y ejecutar a cabalidad cada una de las funciones inmersas en dicho 

proceso, con el fin de obtener resultados satisfactorios. 

La aplicación de un Manual de Funciones y Procedimientos en PROLADO CORP 

S.A. generará consigo enormes beneficios, tales como los que se mencionan a 

continuación: 

 Lograr que el desarrollo de las actividades se realice de forma sistemática y 

estandarizada. 

 Evaluar las actividades a través de un control continuo con el fin de alcanzar la 

eficiencia. 

 Mantener una inspección de las herramientas y recursos utilizados para reducir o 

minimizar los gastos que generen. 

 Llevar de manera conjunta las funciones elaboradas con el desarrollo de los 

procedimientos para el correcto flujo de este. 

 Establecer la documentación de los procedimientos con el fin de cumplir 

totalmente con las necesidades de los clientes. 
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1.5  DELIMITACIÓN  

El presente trabajo de investigación se enfocará en todos los departamentos o áreas 

de PROLADO CORP S.A., situado en la ciudad de Guayaquil; donde se establece cada 

una de las tareas o labores que deben ser efectuadas a fin de poder definir y establecer 

los procedimientos respectivos por cada proceso.  

Evidentemente el área de operaciones es el punto más crítico que posee PROLADO 

CORP S.A. lo que obliga a que la realización del manual sea lo más claro, completo y 

preciso posible, convirtiéndose en un documento de fácil entendimiento y captación 

para todo el personal del área. 

El responsable del custodio del manual, así como también de la sociabilización, 

estará a cargo de cada jefe departamental, siendo éste quien realiza la labor de 

coordinación y administración del personal de cada área. De esta forma, el campo que 

incurre la realización del manual de funciones y procedimientos es el de la Gestión de 

los procesos.  

1.6  PERMISA 

La elaboración de un manual de funciones y procedimientos contribuirá a la 

eficiencia y eficacia de los procesos. 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Un manual de funciones y procedimientos. 

VARIABLE DEPENDIENTE: 

Eficiencia y eficacia de los procesos. 
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1.6.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Tabla 1: Variable Independiente y Dependiente 

Variable Independiente 

Conceptualización de la 

variable 

Dimensiones Sub-dimensiones Indicadores Fuente Instrumentos 

 
Elaboración de Manual de 

Funciones y Procedimientos. 

Aplicación de las 
funciones operativas. 

 

Aplicación a las 
funciones 
administrativas, 
financieras y de apoyo 

 
Personal técnico y 

operativo dentro del 

proceso de inspección 
de contenedores. 

 

 Tiempo real inspección / 

tiempo programado de 
inspección. 

 

 Costo real 

ejecutado/presupuesto de 
Inspección de contenedores 

 

 Tiempo real de espera / 
tiempo programado de 

espera de decisión del 
cliente. 
 

 
Observación, 

Encuestas a colaboradores 

y Entrevista a Expertos. 

 
Entrevista preliminar 

a directivos. 

 
Diagnóstico de 

procesos. 
 
Cuestionarios. 

Variable Dependiente 

 
Contribuirá a la eficiencia y 

eficacia de las funciones para 

brindar un servicio óptimo a sus 
clientes. 

 

 
Calidad en los 

procesos. 

 
Tiempo ejecutado 

costo/ tiempo de 
espera por decisión 
del cliente 

 
Permitir la 

certificación. 

 

 
Verificación, 

Inspección y toma de 

fotos, etc. 
Devolución del 

contenedor por parte del 
cliente a Naviera. 

 

 Número de contratos 

terminados de forma 
exitosa. 

 

 Evaluación de las 
actividades realizadas. 

 

 Tiempo de las tareas en 
cada fase. 

 

 Número de personas por 
actividad. 

 

 
Registro de 

actividades. 

Reporte de 
novedades. 

Fotos. 

 
Seguimiento y 

evaluación de los trabajos 

terminados. 
 
Revisión de reportes. 
 
Verificación de 

tiempo en ejecución de 
tareas. 

Informe de 

mejoramiento de cada 
tipo de indicadores. 

Fuente: Propia                                             

Elaborado por: Autoras 
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CAUSA EFECTO 

1. Se pudo detectar la falta de definición de 

actividades que desarrollan en la empresa 

CORPROLADO S.A.  

2. Se observó que había ciertos 

inconvenientes en cuanto a las actividades 

de supervisión en algunas áreas o 

departamentos. 

3. Se evidenció que en algunas ocasiones se 

habían producido traslape y/o duplicidad 

de funciones. 

4. Se conoció inseguridad o incertidumbre en 

los empleados por no conocer cómo será 

evaluado su desempeño. 

5. El recurso tecnológico que posee la 

compañía es muy limitado. 

6. La ausencia de un sistema informático que 

permita conocer el proceso del control de 

la gestión de la empresa. 

7. La inexistencia de controles de inventarios 

con respecto al material utilizado en el 

proceso de inspección, así como 

actividades de la empresa. 

8. Posibilidad critica en el proceso de 

inspección. 

9. Se pudo verificar la carencia de un manual 

de funciones y procedimientos dentro de la 

compañía.  

1. Impide la delimitación de responsabilidades, 

especialmente en el personal de operaciones y 

en ciertos casos han desmejorado la calidad de 

servicio que se brinda a los clientes. 

2. Ocasiona que se generen actividades con 

errores, que en algunos casos pueden originar 

perjuicios económicos a la compañía. 

3. Riesgo a que pueda haber manejo indebido de 

recursos o fondos de la compañía, así como 

pérdida de activos, encubiertas afectando 

negativamente al clima laboral. 

4. Genera distracción e intranquilidad en el 

desarrollo de las actividades por parte de los 

colaboradores. 

5. Produce desventaja frente a la competencia en 

cuanto a ejecución ya que no le permite ofrecer 

servicios de mayor calidad. 

6. Imposibilita la rapidez en el alcance y/o alta 

disponibilidad de la información. 

7. Da facilidad a la clonación de material de 

seguridad y que la compañía se vea expuesta al 

desprestigio y veracidad de su servicio. 

8. Riesgo de contaminación dentro de los 

contenedores. 

9. Posibilita que algunos empleados no se 

identifiquen con el área o dependencia en que 

laboran al no tener certeza de quien debe 

realizar ciertas actividades. 

Tabla 2: Causa y Efecto 

Fuente: Propia 

Elaborada por: Autoras 
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2 CAPITULO II 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

PROLADO CORP S.A. una compañía innovadora en la inspección de los 

contenedores ya que no existe mucha competencia en el mercado con este tipo de 

servicio, sabiendo que es una empresa que apenas comienza se considera tomar en 

cuenta el recurso más importante de una compañía que es el personal, y como cuidar del 

personal expresándole a cada uno de ellos un manual donde conozcan sus actividades, 

funciones y procedimientos dentro de los cargos que desempeña durante sus días de 

labores. 

En la compañía PROLADO CORP S.A.  se pudo detectar la falta de definición de 

actividades que se desarrollan en la misma por lo que impide la delimitación de 

responsabilidades, especialmente en el personal de operaciones y en ciertos casos se 

puede desmejorar la calidad del servicio que se brinda a los clientes. 

Se considera que un manual de funciones y procedimientos ayuda al fortalecimiento 

del sistema de Gestión de Seguridad y Calidad de la compañía ya que incluye todos los 

departamentos de la empresa relacionada con el servicio de la inspección de los 

contenedores navieros. 

Los manuales de funciones y procedimientos serán de gran aporte tanto para la 

compañía y el personal porque ayudaría a la compañía al momento de contratar 

sabiendo que personal tienen que solicitar para ese cargo especifico viendo 

competencias y aptitudes para el desempeño de este y para el personal será de gran 

beneficio porque sabrán que hacer al momento que se le asigne el cargo y como 

proceder en cada una de las tareas asignadas.
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2.2 MARCO TEÓRICO 

Las organizaciones siempre van a estar formadas por un mínimo o máximo número 

de personas por eso es necesario que el personal este siempre en conocimiento de sus 

funciones y la manera de cómo proceder a realizarla, y también tener en cuenta cuál es 

el objetivo principal de la empresa, para que los empleados de esta manera, sientan la 

gran importancia de sus tareas, porque ellos forman un pilar fundamental dentro de la 

misma y entendiendo que se debe aplicar un buen comportamiento organizacional. 

“El manual de Organización su principal propósito, es exponer en forma detallada la 

estructura organizacional formal a través de la descripción de los objetivos, funciones, 

autoridad y responsabilidad de los distintos puestos y las relaciones” (Martin, 2014).  

De esta manera se puede explicar que el manual contribuirá a la compañía 

PROLADO CORP S.A. en toda su dimensión es una herramienta indispensable dentro 

de las organizaciones, el cual pueda establecer o estipular las labores correspondientes a 

cada uno de los puestos o cargos que forman parte del organigrama. Se lo considera 

también material de apoyo debido a que delimita los intervalos de responsabilidad, 

revisión y vías o medios que conformen el desarrollo de una administración exitosa al 

personal de esta empresa PROLADO CORP S.A. a la cual se está desarrollando el 

presente trabajo de investigación. 

El manual presenta sistemas y técnicas específicas señala el procedimiento a seguir 

para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro grupo de 

trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un procedimiento por escrito 

significa establecer debidamente un método estándar para ejecutar algún trabajo. 

(Kellog, 2012) 
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En ese sentido la presente investigación se enfocará en lograr que las áreas 

administrativas, operativas y talento humano que cada uno de los directores cuenten con 

un marco de referencia que le pueda servir para delegar, supervisar las funciones y 

responsabilidades del personal contribuyendo a la documentación y la elaboración del 

flujograma y para poder implementar un sistema de calidad. 

De la misma forma Roca & García (2016), nos expresa:  

Toda empresa para el desarrollo de sus actividades ejecuta procesos sustantivos y 

adjetivos. Los sustantivos que corresponden a los propios del objetivo de la empresa 

y los adjetivos que se refieren a los que soportan la gestión principal. Lo perjudicial 

es que ejecutándolos no se posean políticas y procedimientos escritos, lo que afecta 

radicalmente el resultado de la gestión y por lo tanto los objetivos estratégicos de la 

misma. 

Esto debido a que, no se puede tener un control sobre los procesos, durante su 

desarrollo. Todos los procesos que mantienen las empresas deben de estar debidamente 

documentados, sean estos internos o aquellos que, de alguna forma, incurren a entidades 

externas. Así mismo, esto afectará en los resultados esperados al final de un tiempo 

específico. 

Es por eso que se considera necesario que la Empresa posea un manual de Funciones 

y Procedimientos en todos los niveles de la misma (áreas administrativas y 

operacionales), y esto permite que  luego sea revisado el proyecto de investigación para 

establecer un organigrama óptimo que contribuya a identificar las áreas tantos de 

operaciones como los de apoyo para facilitar la correcta delimitación de actividades de 

cada puesto para que la empresa PROLADO CORP S.A. pueda desarrollar 

adecuadamente sus estrategias de crecimiento en el mercado contribuyendo así a brindar 
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un mayor valor agregado a sus clientes y usuarios en el cual se reflejará en un 

incremento de la eficacia y efectividad de las operaciones. 

Se puede enunciar que una vez que la compañía PROLADO CORP S.A. tenga claro 

las funciones y procedimientos de su equipo de trabajo se puede tener un mejor 

desempeño en las actividades y que la empresa consiga los objetivos por los cuales ha 

sido creada siendo más competitiva y rentable  también  podemos cambiar de 

perspectivas por lo que no solo vemos a la persona (trabajador) como un objeto sino 

como un recurso indispensable para asegurar la rentabilidad de la compañía y que 

nuestro enfoque como compañía responsable sea que ellos (trabajadores) desarrollen sus 

capacidades y todo su potencial como individuo  y eso lo podemos aplicar como una 

planeación estratégica Organizacional. 

También cabe recalcar que: 

…es necesario siempre en una empresa mediana o Grande la presencia de un 

departamento de Talento Humano donde se considere los manuales cumplidos en 

cada área y con el personal, conforme a la teoría administrativa de que el 

departamento de Talento Humano tiene que abrir la brecha de la comunicación de 

sus trabajadores con la alta gerencia procurando que las relaciones personales e 

interdepartamentales sea de mejor agrado y creando un buen clima organizacional. 

(García Gil, 2013) 

De esta manera el manual serán una guía básica al buscar el perfil para el puesto 

desde el reclutamiento hasta la evaluación del desempeño donde se conservará una serie 

de competencias que la persona ha de reunir para ocupar el puesto especifico y señalará 

los requisitos de cargos, como son niveles de experiencias y de supervisión. 

Una de las ventajas es que la empresa tenga en claro sus manuales de funciones y 

procedimientos ya que al momento de buscar vacantes ya sabrá el perfil profesional que 
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solicita para ese cargo y habrá restricciones en lo cual ahorrara tiempo en la 

contratación y podemos captar el mejor talento con las competencias laborales 

específicas y el nivel que se requiere para el cargo. 

Así mismo se debe tener en cuenta que la selección del personal Se busca captar el 

talento que la empresa requiere para satisfacer las necesidades presentes y para un 

futuro. 

Por ende, hay que recordar que se puede tener los mejores sistemas y equipos, pero si 

esos sistemas y equipos no están en mano de personas seleccionadas sería un 

desperdicio de tiempo y de activos y eso sería un punto negativo para la compañía es 

por eso que se cree rotundamente que el manual es un instrumento necesario dentro de 

la organización para poder captar mejores los recursos tantos materiales y humanos. 

Es necesario recordar que estamos viviendo en un mundo muy competitivo donde el 

punto principal del éxito de esta, son los empleados porque no se puede tener buenos 

clientes sino tenemos buenos empleados de la forma como ellos proyectan en su trabajo 

al servicio ellos podrán reflejar que la empresa se preocupa por sus empleados y de esa 

manera podemos decir que así podemos tener una empresa altamente rentable. 

Dentro de una organización la experiencia de cada directivo y colaborador es muy 

valiosa porque contribuye directamente al fortalecimiento de la experiencia de la 

organización. De hecho, la experiencia y las técnicas que usa conforman su 

tecnología. Si esta se documenta adecuadamente, el valor de esa experiencia es 

invaluable para la propia organización. (Alvarez Torres, 2015) 

Se puede tener un personal motivado porque saben sus tareas y actividades a realizar 

y de esa manera se puede aplicar sanciones en caso de incumplimiento de las 

responsabilidades a ellos asignados y como proceder en caso de alguna novedad por ese 

motivo es esencial y prioritario que se mantenga actualizado los manuales ya que ayuda 
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al empleador a contratar y demandando los resultados esperados, conforme a un 

documento objetivo por el cual también podrá establecer un método de compensación y 

reconocimiento basado en indicador de gestión y de logro de metas y  objetivos que 

reunirá en un mutuo beneficio tanto para trabajadores y empleadores de la compañía 

PROLADO CORP S.A.  

Así mismo se puede indicar que los manuales de funciones y procedimientos son 

documentos que no se deberían quedar solo archivados sino ser socializados dentro de 

las empresas ya que de esa manera se muestra de que está interesado por el bienestar del 

personal y por ende se mejoraría el desempeño dentro de los cargos asignados. 

Para (Alvarez Torres, 2015): 

Una empresa que es capaz de documentar los conocimientos los conocimientos y 

experiencias que le han dado éxito, seguramente esta cien veces mejor preparada que 

otra siempre anda improvisando y apagando fuegos. No quiero decir que la 

improvisación sea mala o innecesaria, lo que digo es que, si siempre hay una base de 

la cual partir para hacer un trabajo, es seguro que se encontrarán mejores opciones 

que permitirán superar lo ya realizado. 

Se busca que una empresa que está empezando crezca tanto económicamente en sus 

activos  sino también en el personal  sabiendo sus funciones y procedimientos se sientan 

motivados en cada área y sobre todo que  vayan actualizando y desarrollando nuevas 

ideas donde puedan hacer un continua actualización de  las actividades de la compañía a 

través de capacitaciones, cursos, etc., que vaya asegurar los procesos de calidad que se 

establecerá a futuro permitiendo inclusive la obtención de certificación que le permita 

ampliar sus operaciones inclusive en mercados extranjeros. 

Es importante la entrega del manual de funciones y procedimientos al personal que 

llega a la compañía para que sepa cuál es la misión del puesto y las actividades que 
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conlleva a la realización de sus tareas y así evitar la duplicación de deberes y 

desacuerdos entre los colaboradores. 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

PROLADO CORP una empresa con Certificación BASC: ECU GYE 00423 

dedicada al servicio de inspección de contenedores DRY/REFFER y al servicio de 

colocación de rastreo satelitales en contenedores. 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil con dirección: Plaza Ceibos Norte. 

Tiene una gama de clientes Exportadores- Importadores que están ofreciendo 

nuestros servicios 24/7 a la semana y 365 días del año y la garantía es la calidad de 

servicio brindada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Presentación de la compañía Prolado Corp S.A. 

 

PROLADO CORP realiza inspecciones totales de la estructura del contenedor: 

Puertas, Piso, techo, costados y el front panel interno y externo, determinando mediante 

la inspección de seguridad cuando un contenedor es apto para ser cargado. 
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PROLADO CORP cuanto con registro de trazabilidad operativa que minimiza el 

impacto de eventos críticos durante la transportación y su logística enviando 

electrónicamente registros de trazabilidad a los clientes según los protocolos de 

información pactados en el servicio. 

Prolado Corp S.A. realiza las inspecciones de condiciones en: 

 En el patio de contenedores vacíos / terminal portuario. 

 En punto determinado por el exportador 

 En el punto de llenado (planta, finca, patio de consolidación, terminal portuario) 

si el cliente lo requiere. 

 En el patio de PROLADO CORP a disposición de nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

Figura 2: Inspección de contenedores por parte de los inspectores de la compañía 

Prolado Corp S.A. 

COLOCACIÓN DE CANDADO SATELITAL Y MONITOREO DE 

CONTENEDORES DE EXPORTACION EN RUTA. 

El candado satelital asegura las barras del contenedor de exportación, el candado 

satelital es cerrado mediante un sello de alta de seguridad ISO17712 dado que esta ISO  

establece procedimientos uniformes para la clasificación, aceptación y retiro de la 

aceptación de los sellos mecánicos de los contenedores de carga,  la plataforma de 

geotrack y hunter brinda la trazabilidad de toda la ruta del contenedor esta plataforma 
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cuenta con alertas como apertura y cierre, paradas no permitidas, violación de geo 

cercas (Entrada y Salida de zonas sin autorización). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3: Candado Satelital utilizado para el servicio de seguridad de los 

contenedores. 

Se utiliza las etiquetas de seguridad <VOID> para evidenciar la correcta inspección 

de comportamientos del contenedor. 

 

 

 

 

Figura 4: Etiquetas de Seguridad que se utiliza para el servicio de los contenedores. 

 

Los desprendibles de las etiquetas de Seguridad <VOID> van pegados en el registro 

documental de inspección que luego de convertirá en un archivo electrónico con las 

fotografías y videos correspondientes. 
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Figura 5: Los sellos de Seguridad en el contenedor y hoja de registro utilizada al 

momento de la inspección del contenedor. 

 

CENTRAL DE MONITOREO 

Una vez que se ha colocado los sellos de seguridad y el candado satelital comienza el 

monitoreo, el monitoreo es 24/7 es realizado por personal capacitado y profesional. 

El personal de monitoreo está en estrecha comunicación con el área de operaciones y 

logística de la Empresa Exportadora. 

 

 

 

 

Figura 6: Personal en el Área de Monitoreo de la compañía PROLADO CORP SA 
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La compañía utiliza dos tipos de plataformas GPS Container una que es 

GEOTRACK y HUNTER. 

 

Figura 7: Plataforma GEOTRACK utilizada para el monitoreo de los contenedores. 

 

Figura 8: Plataforma Hunter utilizada para el monitoreo de los contenedores. 

 

De esta manera la compañía PROLADO CORP S.A. brinda sus servicios de una 

manera eficiente y eficaz donde esto ha sido resultados de unos clientes satisfecho por 

tal labor dentro del tiempo de la compañía.  
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2.3.1 MISIÓN DE LA COMPAÑÍA PROLADO CORP S.A. 

Garantizar la integridad de la cadena de custodia del contenedor y la carga, 

facilitando las operaciones logísticas de exportación / importación de nuestros clientes, 

mediante la aplicación de procesos seguros de trazabilidad integral y la generación 

inmediata de registros esenciales. 

2.3.2 VISIÓN DE LA COMPAÑÍA PROLADO CORP S.A. 

En el año 2020 seremos la empresa líder y un referente en la prestación de servicios 

logísticos de trazabilidad integral para la cadena de custodia del comercio exterior, 

alcanzando una participación importante del mercado a través de la utilización de 

tecnologías innovadoras que ofrezcan valor agregado a las operaciones de nuestros 

clientes. 

2.4 MARCO LEGAL 

La compañía PROLADO CORP S.A. se encuentra constituida como Sociedad 

Anónima desde el año 2016 donde ha iniciado sus operaciones y está regulada por los 

organismos rectores como lo es en el aspecto corporativo a la Superintendencia de 

Compañías en la misma está obligada a la entrega de los Estados financieros anuales en 

el desarrollo de las actividades. 

En el aspecto administrativo la compañía cuenta con el permiso de funcionamiento 

otorgado por la Ilustre Municipalidad de la ciudad de Guayaquil para realización del 

trabajo en el lugar designado. 

En el aspecto laboral la compañía tiene el deber y obligación de afiliar a cada uno de 

los empleados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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 En el aspecto fiscal con el Servicios de Rentas Internas en el cual la actividad 

económica principal es de logística, planificación, diseño y apoyo de operaciones de 

transporte, almacenamiento y distribución para el desarrollo. 

La compañía PROLADO CORP cumple con el régimen legal del código tributario 

Capítulo III DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE 

Art. 96.- Deberes formales.- Son deberes formales de los contribuyentes o 

responsables: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 

relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

b)  Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente 

actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus 

operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación 

tributaria no esté prescrita; 

d)  Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e)  Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo. 
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3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y 

formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por autoridad competente. 

La compañía se ha desempeñado de una manera eficiente, donde sus clientes han 

puesto su total confianza en el servicio que brindan cada día con esfuerzo y dedicación 

llevando un orden y una eficacia en el tiempo en el servicio. 

Podemos decir que PROLADO CORP SA ha ido evolucionando conforme a las 

exigencias de esta ya que es notorio que cuando una empresa va teniendo un portafolio 

de excelentes clientes es necesario ir teniendo normas que regulen la seguridad de los 

servicios brindados. 

La empresa PROLADO CORP SA aparte de estar regulado por las entidades dentro 

del País también tiene normas que cumplir para mantener su certificación entre ellas es 

la norma BASC (Business Anti-Smuggling Coalition o Coalición Empresarial 

Anticontrabando) que es un ente regulador internacional con la cooperación del sector 

privado y organismos nacionales y extranjeros esta norma se establece con el fin de 

crear un comercio internacional seguro, en el cual la compañía por brindar un servicio 

de inspección de contenedores tiene la obligación de estar regulada bajo los estándares 

de esta certificación por que lleva a una excelente reputación de la misma. 
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2.5 MARCO CONCEPTUAL 

Trazabilidad 

(Pérez Porto & Merino, definicion.de, 2012) Nos dicen que “la trazabilidad está 

compuesta por procesos prefijados que se llevan a cabo para determinar los diversos 

pasos que recorre un producto o servicio, desde su nacimiento hasta su ubicación actual 

en la cadena de provisión”. 

De acuerdo con lo expresado, en la presente investigación cabe destacar la 

trayectoria que tiene el producto a lo largo del proceso al cual es aplicado. 

Logística 

Es la parte de la cadena de suministros que planifica, implementa y controla el flujo 

efectivo y eficiente; el almacenamiento de artículos y servicios y la información 

relacionada desde un punto de origen hasta un punto de destino con el objetivo de 

satisfacer a los clientes. Por esta razón, la logística se convierte en uno de los factores 

más importantes de la competitividad, ya que puede decidir el éxito o el fracaso de la 

comercialización de un producto. (Ramírez, 2015) 

 Inspección Laboral 

“Es el órgano de la Administración Laboral encargado de vigilar, controlar y 

asegurar el cumplimiento legal en materia de condiciones de trabajo, empleo, Seguridad 

Social, y prevención de riesgos laborales, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia.”, 

es lo que manifiesta Prieto (2014), en el contexto de su definición. 

Control Interno 

En relación con la definición de Carrillo (2014): 

El Control Interno es un proceso integral efectuado por el titular, funcionario y 

servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos y para dar seguridad 

https://definicion.de/producto/
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razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los 

objetivos de esta, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos. 

(p.54) 

Checkpoint 

De acuerdo con ittoolkit.com (2017), lo cual nos expresa: 

To take full advantage of these potential benefits, each phase must include 

checkpoints for management control, also known as stage gates or exits. Checkpoints 

provide a basis for analysis and evaluation, to determine whether the project is 

proceeding as planned, and to take corrective action as needed. 

Calidad 

“Para la norma ISO 9000:2005 relativa a los fundamentos y vocabulario de la gestión 

de la calidad, es el grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes 

cumple con las necesidades o expectativas establecidas, generalmente implícitas u 

obligatorias”, es lo que expresa (Ríos, Portugal, & González, 2012). 

Así mismo, (Ríos, Portugal, & González, 2012), nos dice que, “La calidad es el 

conjunto de características de un elemento, producto o servicio, que le confieren la 

aptitud de satisfacer una necesidad implícita y explícita”. 

Contenedor 

De acuerdo con López Bustillos (2013) en su glosario de términos, decimos que 

contenedor es: 

…un depósito de carga para el transporte aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y 

multimodal. Son unidades que sirven de protección para las mercancías de la 

climatología y están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO (por sus siglas en 
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ingles “International Standarization Organization”), en concreto, ISO-6681; por ese 

motivo, también se conocen con el nombre de contenedores ISO. 

Aduana 

Según lo expresa Cabello Rondón (2017), es un: 

Servicio nacional responsable de aplicar la legislación aduanera y de recaudar las 

tasas y los impuestos que se aplican a la importación o exportación de mercancías, 

así como de la aplicación de las demás leyes, reglamentos normas legalmente 

previstas, conexas con las operaciones aduaneras y controlador del tráfico 

internacional de mercancías. (p.64) 

Monitoreo 

La palabra es empleada en el área de seguridad, ya que el monitoreo en este ámbito 

se realiza con el fin de recolectar cierta información sobre hechos determinados, y 

efectivamente se hace por medio de un monitor el cual trasmite las imágenes 

recaudadas por una cámara o videofilmadora o podría también ser realizado por 

algún vigilante. Este proceso se encarga de que algún individuo no ingrese a algún 

sitio o zona sin identificarse o que no se cometan acciones de tipo criminal o de otro 

tipo. (Definista, 2014) 

 Seguridad BASC 

Tejada (2016) nos dice que:  

Una empresa que implemente y tenga como prioridad el mantenimiento y la 

divulgación de un Sistema de gestión en Control y Seguridad basados en la norma 

BASC, cuanta con grandes beneficios que van a generar tranquilidad en la 

realización de sus procesos operativos, de control y verificación, van a minimizar la 
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materialización de los riesgos a los cuales se enfrentan en el día a día y más con los 

despachos de exportación a países críticos y van a contar con un respaldo 

organizacional que garantiza el cumplimiento de estándares y una buena imagen en 

el mercado de la competencia comercial.  

Las normas ISO 

Las normas ISO son documentos que especifican requerimientos que pueden ser 

empleados en organizaciones para garantizar que los productos y/o servicios 

ofrecidos por dichas organizaciones cumplen con su objetivo. Hasta el momento ISO 

(International Organization for Standardization), ha publicado alrededor de 19.500 

normas internacionales. (isotools.org, 2018) 

Así mismo, Dueñas Novoa (2015) nos indica:  

En Ecuador mantienen interés en la certificación, pero aún no se llega a un nivel de 

promedio regional. Según información a 2013 de ISO Survey, en el país, se han 

registrado 1.369 certificaciones ISO 9001, seguido de Perú con 1.040 y Bolivia con 

217 certificaciones. Colombia, Brasil y Argentina son los países con mayor registro 

de certificaciones ISO 9001. (p.5) 

Manual 

Según Jáuregui (2013): 

Son instrumentos que apoyan el funcionamiento de la institución; concentran 

información amplia y detallada acerca de las bases jurídicas, atribuciones, estructura 

orgánica, objetivos, políticas, grado de autoridad, responsabilidad, funciones y 

actividades y estos reflejan a la empresa de manera general. Los manuales se 

adaptaron a las necesidades de cada empresa para ser más concisos, claros, prácticos 
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y con mejores argumentos que pudieran orientar al nuevo trabajador sin caer en 

redundancias e ineficiencias en sus labores. 

Organigrama 

Cruz (2012) nos dice que: 

…es una herramienta gráfica, la cual se  puede implementar,  para conocer y 

analizar  estructuras, además de ser una herramienta administrativa es un auxiliar que 

sirve para la toma de decisiones, es por esto que los organigramas son de gran 

importancia dentro de cualquier  organización. La principal utilidad del 

organigrama es que puede apreciarse de manera fácil la forma en que se estructura 

una organización, sin necesidad de explicaciones detalladas. 

Procedimiento 

Consiste en seguir ciertos pasos predefinidos para desarrollar una labor de manera 

eficaz. Su objetivo debería ser único y de fácil identificación, aunque es posible que 

existan diversos procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras 

y etapas diferentes, y que ofrezcan más o menos eficiencia. (Pérez Porto & Gardey, 

definicion.de, 2012) 

Funciones Administrativa 

Las funciones administrativas según Fayol se reparten jerárquicamente en toda la 

empresa. La capacidad de las personas de los niveles inferiores constituye la 

capacidad profesional y la capacidad esencial de la directiva constituye la capacidad 

administrativa, respecto se asciende en la escala jerárquica dentro de la organización, 

aumentan las funciones administrativas, y en la parte baja predominan las funciones 

técnicas. (Riquelme, 2012) 

https://www.gestiopolis.com/herramientas-administrativas-no-enamorarse-de-ellas-olvidarse-del-negocio/
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Supervisión 

Para la definición de supervisión, se hace hincapié a lo que Estrada (2016) nos 

menciona: 

La supervisión es el proceso administrativo consistente en el seguimiento 

sistemático, por parte de un supervisor, a la actividad de uno o más subordinados, a 

coro, mediano y largo plazo; desarrollado mediante la integración de los enfoques 

estratégico, sistémico y de procesos; que abarca desde la incorporación e integración 

del (los) supervisado (s) al grupo laboral, su diagnóstico individual y la definición de 

sus objetivos de trabajo y desarrollo para un periodo dado, hasta el momento de la 

evaluación del cumplimiento de los mismos, la proyección del periodo siguiente y el 

seguimiento a los cambios esperados en el desempeño; y así sucesivamente, periodo 

tras periodo. 
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3 CAPITULO III 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro de las fases para la realización de una investigación, se encuentra el diseño o 

metodología, lo cual es una parte muy importante ya que dará la guía de lo que vamos a 

realizar a lo largo de un proyecto, así como lo menciona Niño Rojas (2011): “…el 

diseño cubre una franja básica del plan general, que se orienta a describir de manera 

concreta, según cada investigación, las estrategias y procedimientos para abordar el 

estudio del objeto, a luz de las teorías del marco correspondiente” (p54); de la misma 

forma, señala lo siguiente: 

…el diseño se puede interpretar de una de las dos maneras: en un sentido amplio, y 

en un sentido específico. En el sentido amplio, diseño equivale a la concepción de un 

plan que cubra todo el proceso de investigación, en sus diversas etapas y actividades 

comprendidas, desde que se delimita el tema y se formula el problema hasta cuando 

se determinan las técnicas, instrumentos y criterios de análisis. (Niño Rojas, 2011) 

En base a lo mencionado, se realiza como primera instancia una investigación 

exploratoria, para identificar el problema y situarnos en un contexto de ella, tal como 

nos menciona Niño Rojas (2011): “…se trata de una investigación cuyo propósito es 

proporcionar una visión general sobre una realidad o un aspecto de ella, de una manera 

tentativa o aproximativa” (p32); lo cual es de gran ayuda para la localización y 

definición de las variables de estudio en la investigación. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con Cauas (2015) el cual nos menciona los tipos de investigación en base 

a la siguiente clasificación: “Investigación Exploratoria, Investigación Descriptiva, 
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Investigación Correlacional, Investigación Correlacional Casual” (p2)., se tomará como 

orientación para la realización del presente proyecto, la investigación descriptiva. 

Niño Rojas (2011) nos menciona que:  

Su propósito es describir la realidad objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, 

sus clases, sus categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios 

objetos, con el fin de esclarecer una verdad, corroborar un enunciado o comprobar 

una hipótesis. Se entiende como el acto de representar por medio de palabras las 

características de fenómenos, hechos, situaciones, cosas, personas y demás seres 

vivos, de tal manera que quien lea o interprete, los evoque en la mente. (p34) 

3.3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La Metodología de la Investigación se considera y se define como la disciplina que 

elabora, sistematiza y evalúa el conjunto del aparato técnico procedimental del que 

dispone la Ciencia, para la búsqueda de datos y la construcción del conocimiento 

científico.  La Metodología consiste entonces en un conjunto más o menos coherente 

y racional de técnicas y procedimientos cuyo propósito fundamental apunta a 

implementar procesos de recolección, clasificación y validación de datos y 

experiencias provenientes de la realidad, y a partir de los cuales pueda construirse el 

conocimiento científico. Rodríguez (2012) 

Los métodos cualitativos eligen la entrevista abierta y la observación directa según 

(Ruíz Olabuénaga, 2012) por tal motivo en este proyecto se toma como instrumento la 

encuesta y la entrevista, con el fin de captar de forma directa y analizar las 

características y rasgos principales de las funciones de los diferentes cargos de la 

compañía. 
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Entrevista: se la realizó al Director de Operaciones de la empresa; así mismo, se 

tomó información de un experto en el área en lo que se refiere a la parte Comercial, 

docente de la Facultad de Ciencias Administrativas, de la Universidad de Guayaquil. 

Encuesta: se la realiza al personal de todas las áreas de la empresa. Estas, se 

elaboraron para determinar el grado de importancia que le asigna, tanto el personal de 

directivos como colaboradores, a la existencia de un manual dentro de la compañía en 

toda el área de operaciones que conlleva el departamento de inspecciones, monitoreo y 

documentación. 

3.4 POBLACIÓN 

La población en la cual es objetivo de investigación está constituida por el personal 

operativo y administrativo de la empresa PROLADO CORP S.A.  que en su total son 30 

personas las cuales están divididas en diferentes áreas que representan el 100%, a 

continuación, se detalla: 

Tabla 3: Población objeto de investigación 

CARGOS DEL PERSONAL # DE PERSONAS 

Director General 1 

Director Financiero/Contralor 1 

Director Ejecutivo 1 

Director de Operaciones 1 

Director de Monitoreo 1 

Documentación 4 

Inspectores 15 

Monitorista/check point 6 

TOTAL 30 

Fuente: propia. 
Elaborada por: Autoras 

Para poder obtener el número estimado de personas el cual serán consideradas en el 

proceso de recolección de la información, o propiamente, en lo que se refiere a la 

realización de la encuesta, existen fórmulas estadísticas que nos ayudan a tomar esta 

decisión. Sin embargo, debido a que el número de personas que conforman la población 
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es muy pequeño y que al ser sometida a estas fórmulas para cálculo de la muestra nos 

saldrá un valor demasiado pequeño, se tomará como dato la misma cantidad de la 

población (cantidad de personas de la población = cantidad de personas a encuestar.  

3.5 APLICACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA. 

1. PREGUNTA: ¿Conoce usted lo que es un manual de funciones y 

procedimientos? 

Tabla 4.Conocimiento de un manual de funciones y procedimientos 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A.  

Figura 9: Gráfico de resultados sobre el Conocimiento de un manual de funciones y 

procedimientos en la compañía. 

ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 80% tiene conocimiento de que es un manual de funciones y 

procedimientos y un 20% que equivale a 6 empleados de una población de 30 

desconocen de lo del manual, en este punto es evidente que una vez elaborado el manual 

de Funciones y Procedimientos este deberá ser socializado para que todos los 

colaboradores y nivel directivos conozcan del mismo. 

Se pudo observar que durante la encuesta y reuniones que se realizaron al personal, dejo 

claro que los conceptos de funciones lo confundían con el procedimiento; algunos 
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empleados consideraban que era lo mismo a las responsabilidades detalladas o escritas 

en los contratos que firmaron al ingresar a la compañía. 

2. PREGUNTA: ¿Existe un manual de funciones y procedimientos en la empresa? 

 

Tabla 5. Existencia de un manual de funciones y procedimientos 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A.  

 

Figura 10: Gráfico de resultados sobre Existencia de un manual de funciones y 

procedimientos en la compañía. 

ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 60% de ellos que equivale a 18 empleados de 30, creen que 

existe un Manual de Funciones y Procedimientos, cabe recalcar que esta respuesta surge 

porque algunos colaboradores interpretan  que el recibir los lineamientos para el 

desarrollo de sus funciones al momento de ser contratados o que en el contrato se 

mencionen las tareas a realizar lo confunden con un manual,  pero ciertamente la 

compañía no cuenta con uno, lo que se pudo observar al momento de las reuniones que 

se mantuvieron con el personal. 
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3. PREGUNTA: ¿En qué medida considera usted la importancia de contar con una 

manual de Funciones y Procedimientos?  

 

Tabla 6. Importancia de un manual de funciones y procedimientos 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SUMAMENTE 

IMPORTANTE 

20 67% 

IMPORTANTE 8 27% 

NECESARIO 2    6% 

PRESCINDIBLE 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A.  

 

Figura 11: Gráfico de resultados sobre la  Importancia de un manual de funciones y 

procedimientos en la compañía. 

ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 67% de ellos consideran importante un manual de 

funciones y Procedimientos dentro de la compañía que equivale a 20 empleados. 

Los trabajadores consideran necesario la existencia del manual en un 67% y los 

otros dos estratos de empleados una vez que cuenten con el manual podrán 

valorar los beneficios de este proveerá. 

En cuanto a los niveles de supervisión comentaron que es imprescindible contar 

con un documento escrito o donde conste la consecuencia de los procesos en el 

área operativa en cuanto le facilita la labor de capacitación y entrenamiento del 

personal a su cargo. 
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4. PREGUNTA; ¿Conoce usted claramente las funciones a realizar dentro de su 

cargo? 

Tabla 7. Conocimiento de las funciones a realizar dentro del cargo 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 28 93%% 

NO 2 7%% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A.  

 

Figura 12: Gráfico de resultados sobre el Conocimiento de las funciones a realizar 

dentro del cargo de la compañía. 

 ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 93% de ellos tienen conocimiento de las funciones a 

realizar dentro del cargo dentro de la compañía que equivale a 26 empleados. 

Esta respuesta también está basada en reconocimiento de los empleados a 

quienes los directivos entregaron detalles de alineamiento en distintos momentos 

en que desarrollaron sus actividades, es decir estaba fraccionada la información 

tanto en memorándum como en ciertos detalles en los contratos del personal. 
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5. PREGUNTA: ¿Realiza usted exclusivamente actividades que corresponden a su 

cargo? 

 

Tabla 8. Realización de actividades de su cargo 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 14 47% 

NO 16 53% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A. 

 

Figura 13: Gráfico de resultados sobre la Realización de actividades del cargo en la 

compañía. 

ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 47% de ellos realizan exclusivamente actividades 

que corresponden al cargo dentro de la compañía que equivale a 14 empleados. 

 Como es una empresa de crecimiento se ha basado a entregar varios 

lineamientos y actividades para la realización de las funciones de los empleados 

y por ende existe un 53% que piensa que todas las actividades que realicen no 

estén dentro de las tareas a su cargo. Aquí se evidencia el problema como tal, al 

no poseer un manual que ayude en esta labor. 
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6. PREGUNTA: ¿Cree usted que no están definidas las funciones del personal? 

Tabla 9. Definición de las funciones del personal 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A.  

 

Figura 14: Gráfico de resultados sobre la Definición de las funciones del personal en 

la compañía. 

ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 50% de ellos consideran que no están definidas las 

funciones de cada rol dentro de la empresa; este valor equivale a 15 empleados, 

y como se muestra, se tiene una opinión dividida del tema. Además, esto sigue 

siendo un problema, debido a que a cada empleado se le debe de asignar sus 

funciones y roles a desempeñar al momento de elaborarles sus respectivos 

contratos. Cada empleado debería tener claridad del rol que va a desempeñar 

dentro de la empresa. 
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7. PREGUNTA: ¿Dentro de las actividades que usted desempeña tiene personal 

bajo su responsabilidad? 

Tabla 10. Actividades que desempeña el personal 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 13 43% 

NO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A.  

 

 

Figura 15. Gráfico de resultados sobre las Actividades que desempeña el personal en la 

compañía. 

ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 43% de ellos  tienen personal bajo su 

responsabilidad por lo cual la implementación de un manual de Funciones y 

Procedimientos le permitirá mejorar la supervisión del personal. 
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8. PREGUNTA: ¿Conoce el organigrama de su empresa? 

Tabla 11. Conocimiento del organigrama de la empresa 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 17 57% 

NO 13 43% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A.  

 

Figura 16: Gráfico de resultados sobre del Conocimiento del organigrama de la 

empresa. 

 

ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 57% de ellos conocen el organigrama dentro de la 

compañía que equivale a 17 empleados. 

Debiendo destacarse como resultado, que se puede determinar que el mismo 

amerita realizar un mejor ordenamiento de función y de operación. 
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9. PREGUNTA: ¿Existe algún tipo de supervisión o seguimiento sobre su trabajo? 

 

Tabla 12. Existencia de algún tipo de supervisión o seguimiento del trabajo 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SIEMPRE 22 73% 

EN OCASIONES 7 23% 

RARA VEZ 1 4% 

TOTAL 30 100% 

   Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A. 

 

Figura 17: Gráfico de Resultados sobre la Existencia de algún tipo de supervisión o 

seguimiento del trabajo en la compañía.  

ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 73% de ellos conocen de la supervisión o 

seguimiento sobre el trabajo que desempeñan dentro de la compañía que 

equivale a 22 empleados. 
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10. PREGUNTA: ¿Cree que es necesario el control de actividades para que la 

empresa funcione adecuadamente? 

Tabla 13. Necesidad del control de actividades 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A. 

 

 Figura 18: Gráfico de resultados sobre la Necesidad del control de actividades dentro 

de los cargos en la compañía.  

ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 97% de ellos están de acuerdo sobre la necesidad del 

control del trabajo dentro de la compañía que equivale a 29 empleados. 

En este sentido el manual de Funciones y Procedimientos permitirá optimizar el 

control tanto de las actividades de funciones administrativas como de operación. 
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11. PREGUNTA: ¿Puede usted tomar decisiones acordes con su trabajo sin 

consultar a sus jefes? 

Tabla 14. La toma de decisiones sin consultar a sus jefes 

Opciones Cantidad Porcentajes 

SI 9 30% 

NO 18 60% 

EN OCASIONES 3 10% 

TOTAL 30 100% 

    Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A.  

 

Figura 19: Gráfico de resultados sobre la toma de decisiones sin consultar a sus jefes 

en la compañía.  

 ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 60% de ellos NO pueden tomar decisiones acordes a 

sus trabajos sin consultar a sus jefes que equivale a 18 empleados. Esto se debe a 

los niveles de supervisión establecidos por la compañía PROLADO CORP S.A. 

y la filosofía de que todas aquellas funciones o actividades que no constan en los 

detalles de funciones, etc. Se debe previamente consultarse con los superiores. 

 El manual de funciones va a permitir que este punto también se mejore porque 

va hacer un documento de consulta para el personal que orientará la ejecución 

laboral y mejorará desempeño. 
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12. PREGUNTA: ¿Está usted dispuesto a brindar su apoyo en la elaboración de un 

manual de funciones y procedimientos dentro de la empresa? 

 Tabla 15. Apoyo a la elaboración del manual 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A.  

 

Figura 20: Gráfico de resultados sobre la disposición al apoyo para la elaboración del 

manual para la empresa. 

 ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 100% de ellos están dispuestos a colaborar con la 

elaboración de un manual de Funciones y procedimientos para la compañía que 

esto equivale al total de empleados. 

 Esta respuesta nos permitió avizorar que la socialización del manual tendrá muy 

buena acogida por parte del personal. 
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13. PREGUNTA: ¿Considera usted que el personal debería ser capacitado para un 

mejor desempeño de sus funciones? 

Tabla 16. Capacitación al personal 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A.  

 

Figura 21: Gráfico de resultados sobre si la capacitación del personal es indispensable 

para el desempeño de las funciones en la compañía. 

 

ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 100% de ellos consideran la importancia de la 

capacitación para el mejor desempeño de las funciones en la compañía que esto 

equivale al total de empleados. 

Al respecto a la propuesta del manual permitirá que una vez socializado el 

mismo entre el personal se constituya en un referente para el desempeño de las 

labores. 
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14. PREGUNTA: ¿Cómo usted calificaría la existencia del manual de funciones y 

Procedimientos dentro de la compañía? 

 

Tabla 17. Existencia de un manual 

Opción  Cantidad Porcentaje 

EXCELENTE 22 73% 

MUY BUENO 5 17% 

BUENO 3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A.  

 

  Figura 22: Gráfico de resultados sobre la existencia del manual dentro de la empresa. 

ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 73% de ellos consideran de manera excelente la 

existencia de un manual de funciones y procedimientos en la compañía que esto 

equivale a 22 empleados. Los trabajadores consideran que sería excelente la 

aplicación de un manual de funciones y procedimientos para establecer una 

mayor eficiencia en los cargos opuestos de la compañía PROLADO CORP S.A. 
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15. PREGUNTA: ¿Cree usted que un manual de Funciones y procedimientos 

contribuirá a que los empleados sean más eficientes y eficaces en sus 

actividades? 

Tabla 18. Contribución del manual en la empresa 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 30 100% 

NO 0 0 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A.  

 

Figura 23: Gráfico de resultados sobre la contribución del manual dentro de la 

empresa. 

 

ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 100% de ellos que el manual contribuirá de una 

manera eficiente y eficaz en la compañía que esto equivale al total de 

empleados. 

Está claro que la implementación del manual tendrá buena acogida por parte de 

todos los empleados de la compañía PROLADO CORP S.A. 
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16. PREGUNTA: ¿Conoce usted si la compañía cuenta con sistemas informáticos 

para la ejecución de sus operaciones? 

Tabla 19. Sistema Informático 

Opciones Cantidad Porcentaje 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Empleados PROLADO CORP S.A.  

 

Figura 24: Gráfico de resultados sobre el conocimiento de sistemas informáticos de la 

empresa. 

 

ANALISIS: Se puede observar que del 100% de los empleados de la compañía 

PROLADO CORP S.A., el 80% de ellos conoce que la compañía tiene un 

sistema informático para la ejecución de las operaciones;  esto equivale a 24 de 

los empleados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dejamos por entendido que los empleados cuentan como sistemas informáticos 

las aplicaciones de Microsoft. De la entrevista a los directivos, se conoció que 

para las funciones principales de operaciones no se cuenta con un sistema o 

algún tipo de aplicativo funcional. 
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 De acuerdo con el análisis realizado sobre los resultados de la encuesta a los 

trabajadores de la empresa PROLADO CORP S.A, así como también, a las entrevistas y 

reuniones en el lugar, se tiene la siguiente información dividida en 3 ámbitos: 

 Importancia Laboral del Manual: se analizó de los participantes lo referente al 

manual y a la importancia que el mismo debe de tener dentro de la empresa. Cabe 

recalcar que durante la entrevista y durante la encuesta, se notó una clara confusión con 

el manual propiamente implementado versus las funciones y responsabilidades 

asignadas de acuerdo con el rol que desempeña. 

 Relación Laboral: en este ámbito, se analizó lo concerniente al papel que 

desempeña el empleado dentro de la empresa (actividades o tareas fuera de su rol o 

función, control de actividades, supervisión sobre el trabajo de cada empleado). 

 Implementación del Manual: como último punto, se evaluó el criterio de los 

empleados en la implementación de un Manual de Funciones y Procedimientos, en base 

a la aceptación o grado de conformidad que se pueda tener (importancia de la 

implementación, colaboración por parte de los empleados, mejora en el desempeño). 

De las 16 preguntas, se tomaron 13 de ellas para el análisis y la ponderación, y en su 

defecto obtener, de forma cuantitativa la aceptación (en porcentajes) de cada ámbito. 

Este nos ayudará en la evaluación de los resultados al final de la presente 

investigación.  

Los valores son mostrados en la siguiente tabla, lo cual detalla los valores numéricos 

(porcentajes) de cada ámbito expuesto: 
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Tabla 20: Análisis de encuesta realizada. 

Ámbito de 

análisis 

Cantidad 

de 

preguntas 

Puntaje 

Total 

Empleados 

Puntaje de 

aceptación 

Diferencia Porcentaje 

aceptación 

Importancia 

Laboral del 

Manual 

Funciones y 

Procedimientos. 

3 90 62 38 68.89 % 

Relación 

Laboral 

5 150 110 40 73.33 % 

Elaboración e 

Implementación 

del Manual 

4 120 112 8 93.33 % 

Fuente: propia.                                       

Elaborado por: Autoras 

 

A pesar de tener un excelente porcentaje de aceptación en la importancia de la 

implementación de un Manual (93.33%), y una buena relación laboral en cuanto a las 

actividades se refiere, hay un bajo nivel de conocimiento a todo lo que abarca el Manual 

de Funciones y Procedimientos y a su importancia dentro de la empresa (68.89%). 

En base a este análisis, se considera necesario realizar los procedimientos pertinentes 

para la recolección de información y que los mismos queden estipulados y sean, tanto 

oficializados como sociabilizados, a todos los empleados y directivos de la compañía. 

Cabe recalcar que esto conlleva a muchos beneficios por parte de la empresa, así como 

también, la mejora en el desempeño de los procesos. 

En relación con las entrevistas realizadas, se hace énfasis a la organización y 

dirección de la estructura de la empresa y al orden de los procesos, ya que este va a 

contribuir a la optimización de los recursos y que las tareas asignadas sean bien 

ejecutadas. Para ello, se debe de establecer reuniones de trabajo con los jefes 

departamentales y de las divisiones, con el fin de fijar todos los puntos que se deben de 

considerar en cada etapa o actividad en las áreas dentro del proceso de la empresa. 
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Una vez diseñado y creado el manual, este debe de ser sociabilizado por todos los 

empleados de la empresa; de acuerdo con el criterio expresa en la entrevista, en muchas 

empresas, no lo muestran a la colectividad, porque se piensa que el personal no debe de 

conocer sus funciones dentro de su cargo. 

De la misma forma, se recalca la periódica actualización de los manuales, debido a 

que son una guía para el personal para establecer y seguir procedimientos, y no tienen 

que ser creados y dirigidos en referencia a un periodo estacionario de tiempo, no deben 

de quedar obsoletos. 
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4 CAPITULO IV 

4.1 PROPUESTA 

4.1.1 DISEÑO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Se ha considerado la importancia de elaborar un manual de funciones y 

procedimientos dentro de la compañía PROLADO CORP S.A. para una eficacia en las 

responsabilidades de sus empleados y el cómo proceder en las diferentes aéreas de la 

compañía. 

Como se ha explicado en los diferentes capítulos hemos visto la necesidad de este 

manual por ende se ha socializar al personal para que de esa manera se pueda obtener 

resultados eficientes dentro del tiempo determinado y que pueda ser actualizado a 

medidas que transcurra el crecimiento de la compañía. 

4.1.2 MANUAL DE FUNCIONES 

En la presente investigación se establecerá la propuesta para el manual de funciones en 

donde todo es basado a la estructura organizacional de la compañía PROLADO CORP 

S.A. donde se propone dentro del organigrama el departamento de Talento Humano 

donde se considera que es una parte importante de la empresa donde son los 

responsables que el personal se mantenga motivado. 

A continuación, describiremos los manuales para los cargos dentro de la compañía 

PROLADO CORP S.A. 
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4.1.2.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  

Este manual será de gran ayuda para la compañía PROLADO CORP SA ya que 

brindará a los empleados y al empleado un mejor funcionamiento de los procesos a 

seguir a realizar una tarea específica dentro del cargo asignado. 

Tenemos que tener en cuenta que los manuales tanto de funciones y procedimientos se 

deben ir actualizando conforme la compañía vaya adaptando más procesos en las 

actividades de esta. 

 

OBJETIVO: 

 Dar a conocer los procesos a seguir en las tareas asignadas a cada empleado 

de la compañía. 

 Fomentar al personal un orden sistemático en lo cual se le hará fácil de tomar 

decisiones. 

 Explicar las decisiones que se toman y como proceder al momento de alguna 

inquietud dentro de la tarea asignada. 
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4.1.2.1.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

Figura 25: Organigrama Estructural propuesto para la compañía 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
  

 



56 
 

 

4.1.2.1.2 CUADRO ORGÁNICO DE CARGOS 

4.1.2.1.2.1 DIRECCIÓN GENERAL 

Tabla 21: Manual de funciones del Dirección General 

 
 MANUAL DE FUNCIONES VERSION: 

  CORPROLADO S.A. FECHA:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. PUESTO: Dirección General 

2. DEPARTAMENTO/ ÁREA: 

MISIÓN 
Planifica, desarrolla, dirige y supervisa las actividades de la empresa PROLADO CORP S.A., 

haciendo buen uso de los recursos con el fin de proporcionar un servicio de calidad. 

 

FUNCIONES 

 Coordinar y supervisar la gestión de los gerentes de cada una de las unidades que tiene 

bajo su dependencia.  

 Analizar información para la toma de decisiones.  

 Participar en el proceso de definición de políticas generales de la empresa.  

 Realización de análisis de la competencia, nuevas metodologías de prestación de 

servicios y atención a los clientes.  

 Firma de cheques con su respectiva aprobación.  

 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias.  

 Analizar y buscar soluciones a los problemas que se pudieran dar en los diferentes 

departamentos. 

 

ORGANIZACIÓN  

1. CARGO AL QUE REPORTA 2. CARGOS QUE SUPERVISA 

  

 Director Administrativo 

 Director Operativo  

 Director de Talento Humano 

PERFIL PROFESIONAL 

1. EDUCACIÓN FORMAL 2. EXPERIENCIA 

Título de Tercer Nivel en Ing. en Gestión 

Empresarial, Ing. Comercial y afines. 

 Mínimo 5 años en cargos similares. 

 

DESTREZAS GENERALES 

1. IDIOMA INGLES Nivel Intermedio 

2. PROGRAMA INFORMATICOS Microsoft Office 

3. OPERACIÓN DE SISTEMAS N/A 

COMPETENCIAS 

 Capacidad de Liderazgo.  

 Habilidades interpersonales.  

 Trabajo bajo presión.  

 Análisis crítico y constructivo.  

Fuente: propia.                            

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.2.2 DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Tabla 22: Manual de funciones del Director Administrativo 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES VERSION: 

  CORPROLADO S.A. FECHA:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. PUESTO: Director Administrativo 

2. DEPARTAMENTO/ ÁREA: Administrativa 

MISIÓN 

Supervisa los procesos administrativos y financieros para el buen desarrollo de los recursos que 
prevalecen en la compañía. 

 

FUNCIONES 

 Administrar los recursos de una manera eficiente en el cual se pueda obtener costo 

beneficios. 

 Analizar los estados financieros para la toma de decisiones de Presidencia.  

 Definir funciones y procedimientos en el cual ayude al adecuado manejo del Talento 

Humano. Gestionar los recursos financieros que ayudan al buen financiamiento de la 

compañía. 
 

ORGANIZACIÓN  

1. CARGO AL QUE REPORTA 2. CARGOS QUE SUPERVISA 

Gerente General 

 

Director Financiero – Director  Ejecutivo 

 

PERFIL PROFESIONAL 

1. EDUCACIÓN FORMAL 2. EXPERIENCIA 

Título de tercer nivel Ingeniería Comercial, 
Ingeniería en Gestión Empresarial afines. 

 

3 - 4 años en cargos similares. 

 

DESTREZAS GENERALES 

1. IDIOMA INGLES Nivel Intermedio 

2. PROGRAMA INFORMATICOS Microsoft Office 

3. OPERACIÓN DE SISTEMAS N/A 

COMPETENCIAS 

 Pensamiento crítico.  

 Buena comunicación. 

 Iniciativa.  

 Capacidad de planificación.  

 Trabajo en equipo. Liderazgo. 

 

Fuente: Propia                      

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.2.3 DIRECTOR FINANCIERO 

Tabla 23: Manual de funciones del Director Financiero 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES VERSION: 

  CORPROLADO S.A. FECHA:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. PUESTO: Director Financiero 

2. DEPARTAMENTO/ ÁREA: Financiero 

MISIÓN 

Realiza la coordinación del área financiera, en base a todas las actividades contables de 
competencia del departamento, tales como, realización y presentación de balances, en conjunto 

con el contador, y con ello tener la mejor viabilidad económica dentro de la empresa. 

FUNCIONES 

 Supervisa las actividades que realiza el contador (coherencia entre balances y demás 

estados o informes).  

 Verifica las obligaciones de pago que mantiene la empresa. (mora patronal).  

 Realiza y revisa presupuestos mensuales que debe de tener la empresa.  

 Revisa y aprueba pagos o en algunos casos facturas para dar paso con el flujo de la 

gestión.  

 Atiende los contratos q se realicen con otras empresas, es decir que empresa contratar 

para que realice la auditoría en el año actual, o que abogado puede ser conveniente para 
algún tipo de caso, con que banco es más factible hacer préstamos. 

ORGANIZACIÓN  

1. CARGO AL QUE REPORTA 2. CARGOS QUE SUPERVISA 

Gerente General 

 

Contador/a 

 

PERFIL PROFESIONAL 

1. EDUCACIÓN FORMAL 2. EXPERIENCIA 

 Título de tercer nivel en Ingeniería 

en Finanzas, Ingeniería Comercial, 
Economía o afines. 

 Título de Cuarto nivel en áreas 

financieras administrativas. 

6 años de experiencia en áreas afines a la 

administración de Gerencia Financiera. 

 
 

DESTREZAS GENERALES 

1. IDIOMA INGLES Nivel Básico - Intermedio 

2. PROGRAMA INFORMATICOS Nivel avanzado de Ofimática 

3. OPERACIÓN DE SISTEMAS 
Manejo de Sistemas informáticos contables. 

Internet 

COMPETENCIAS 

 Tecnologías de la información.  

 Negociación y contratación.  

 Capacidad de comunicación, gestión y liderazgo.  

 Cultura organizacional.  

 Visión y proyección.   

 Trabajo en equipo y coordinación.  

 Capacidad de resolución de problemas financieros en corto tiempo. 

 

Fuente: propia.                       

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.2.4 CONTADOR 

Tabla 24: Manual de funciones del Contador 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES VERSION: 

  CORPROLADO S.A. FECHA:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. PUESTO: Contador 

2. DEPARTAMENTO/ ÁREA: Financiero 

MISIÓN 

Desarrolla y gestiona tareas de resultado y presentación de informes financieros que contribuyan 
a la correcta interpretación y toma de decisiones. 

FUNCIONES 

 Elaborar los asientos de cierres, asientos de ajustes y Estados Financieros 

correspondientes.  

 Realizar las declaraciones y anexos de Informe de Cumplimiento Tributario 

correspondientes en el portal del SRI. 

 Revisión de cuentas del balance, todas las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, 

ingresos y gastos.  

 Realizar pagos de impuestos al estado (ya sea patente, 1.5xmil, 2xmil, cuerpo de 

bombero, impuestos prediales, muelles y muros; y demás impuestos que se pagan al 
estado dependiendo si en la compañía o el giro del negocio aplica).  

 Atender a los todos los requerimientos de los auditores, con ayuda del asistente 

contable.  

 Revisar el cumplimento de las actividades y tareas del asistente contable.  

 Verificar que los roles estén bien contabilizados y debidamente realizadas y registradas 

todas sus transacciones. 

ORGANIZACIÓN  

1. CARGO AL QUE REPORTA 2. CARGOS QUE SUPERVISA 

Director Financiero Asistente Contable 

PERFIL PROFESIONAL 

1. EDUCACIÓN FORMAL 2. EXPERIENCIA 

Título de tercer nivel de la carrera de 

CPA o a fin a la especialidad de 

contador y que este suscrito y 
autorizado por algún órgano colegiado. 

4 años de experiencia como Contador Público 

Autorizado. 

 
 

DESTREZAS GENERALES 

1. IDIOMA INGLES Nivel Básico - Intermedio 

2. PROGRAMA INFORMATICOS Nivel avanzado de Ofimática 

3. OPERACIÓN DE SISTEMAS 
Manejo avanzado de los aplicativos tributarios del 
SRI. Internet. 

COMPETENCIAS 

 Calidad de trabajo.  

 Compromiso. 

 Responsabilidad y ética profesional.  

 Adaptabilidad al cambio.  

 Capacidad para firmar sus informes y de más documentación de forma legal autorizada. 

Fuente: propia.                            

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.2.5 ASISTENTE CONTABLE 

Tabla 25: Manual de funciones de Asistente Contable 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES VERSION: 

  CORPROLADO S.A. FECHA:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. PUESTO: Asistente Contable 

2. DEPARTAMENTO/ ÁREA: Financiero 

MISIÓN 

Contribuye con los amplios conocimientos en el desarrollo de las diferentes actividades técnicas 
con relación al área contable, así mismo, realizar los registros de los movimientos y 

transacciones que a diario se llevan a cabo dentro de las funciones financieras. 

 

FUNCIONES 

 Elaborar y generar reportes de ventas.  

 Registrar retenciones y asientos contables correspondientes por facturas de compras.  

 Realizar conciliaciones bancarias.  

 Revisar movimientos de inventarios.  

 Dar seguimiento a pago o cobro de proveedores.  

 Colaborar con los requerimientos de auditoria solicitados por el contador.  

 Realizar los registros contables correspondientes ya sea por ajuste o reclasificación. 

 

ORGANIZACIÓN  

1. CARGO AL QUE REPORTA 2. CARGOS QUE SUPERVISA 

Contador 
 

Ninguno 
 

PERFIL PROFESIONAL 

1. EDUCACIÓN FORMAL 2. EXPERIENCIA 

Egresado (a) o título de tercer nivel 

en carreras de CPA, Ingeniería 

Comercial y afines. 

4 años de experiencia como Contador Público 

Autorizado. 

 

DESTREZAS GENERALES 

1. IDIOMA INGLES Nivel Básico  

2. PROGRAMA INFORMATICOS Nivel avanzado de Ofimática 

3. OPERACIÓN DE SISTEMAS 
Manejo avanzado de los aplicativos tributarios del SRI. 
Internet. 

COMPETENCIAS 

 Iniciativa y creatividad.  

 Capacidad de análisis.  

 Trabajo en equipo.  

 Responsabilidad y compromiso.  

 Trabajo bajo presión. 

 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.2.6 DOCUMENTACIÓN 

Tabla 26: Manual de funciones de Documentación 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES VERSION: 

  CORPROLADO S.A. FECHA:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. PUESTO: Documentación 

2. DEPARTAMENTO/ ÁREA: Administrativa 

MISIÓN 

Planifica y organiza toda la documentación con relación a los servicios de seguridad en 
contenedores y procesos afines.  

FUNCIONES 

 Control de Ingreso de la Documentación.  

 Organización del Fondo Documental (clasificar, ordenar, describir).  

 Conservación y custodio de documentos.  

 Verificar que el documento haya finalizado su gestión administrativa.  

 Realizar la respectiva verificación de reportes de inspectores con el archivo físico del 

requerimiento. 
 

ORGANIZACIÓN  

1. CARGO AL QUE REPORTA 2. CARGOS QUE SUPERVISA 

Director Ejecutivo 

 

Ninguno 

 

PERFIL PROFESIONAL 

1. EDUCACIÓN FORMAL 2. EXPERIENCIA 

Haber culminado estudios Básicos (bachiller). 
 

Mínimo 1 años en cargos similares. 
 

DESTREZAS GENERALES 

1. IDIOMA INGLES Nivel Básico  

2. PROGRAMA INFORMATICOS Nivel básico de Ofimática 

3. OPERACIÓN DE SISTEMAS N/A 

COMPETENCIAS 

 Habilidades interpersonales.  

 Trabajo bajo presión.  

 Organización.  

 Conocimientos básicos en los términos usados en contenedores. 

 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.2.7 DIRECTOR DE OPERACIONES 

Tabla 27: Manual de funciones de Director de Operaciones 

 
 MANUAL DE FUNCIONES VERSION: 

  CORPROLADO S.A. FECHA:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. PUESTO: Director de Operaciones 

2. DEPARTAMENTO/ ÁREA: Operativa 

MISIÓN 

Planea y controla todas las funciones que pertenece al área operativa donde se aproveche todos los 
recursos de acorde a las políticas para el éxito de la compañía. Atender y Dar una solución sobre la 

demanda de servicios en la compañía.  

 

FUNCIONES 

 Socializar las funciones y procedimientos del área operativa.  

 Establecer estrategias para un buen servicio al cliente.  

 Velar por la óptima gestión de calidad en el servicio garantizando el buen cumplimiento de 

las tareas de su personal.  

 Supervisar el adecuado proceso de compra de los recursos materiales.  

 Lograr los niveles de eficiencia y eficacia al prestar los servicios acordado por el cliente 

dentro de los costos establecidos, controlando que se cumpla los procesos de operación y 
administración.  

 

ORGANIZACIÓN  

1. CARGO AL QUE REPORTA 2. CARGOS QUE SUPERVISA 

Gerente General 
 

Área Operativa 
 

PERFIL PROFESIONAL 

1. EDUCACIÓN FORMAL 2. EXPERIENCIA 

Ingeniería Industrial o carreras administrativas. 
 

Mínimo 3 años en cargos similares. 
 

DESTREZAS GENERALES 

1. IDIOMA INGLES Nivel Intermedio. 

2. PROGRAMA INFORMATICOS Nivel básico de Ofimática 

3. OPERACIÓN DE SISTEMAS N/A 

COMPETENCIAS 

 Trabajo en Equipo.  

 Capacidad de Liderazgo.  

 Aptitudes para la planificación estratégica. 

 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.2.8 ASISTENTE DE OPERACIONES 

Tabla 28: Manual de funciones de Asistente de operaciones 

 
 MANUAL DE FUNCIONES VERSION: 

  CORPROLADO S.A. FECHA:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. PUESTO: Asistente de Operaciones 

2. DEPARTAMENTO/ ÁREA: Operaciones 

MISIÓN 

Gestiona y coordina labores de logística, supervisión y seguimiento del servicio de inspección y 
custodio que brinda la empresa, así mismo, de los insumos o materiales que se necesiten para tal 

efecto. 

 

FUNCIONES 

 Coordinar el trabajo de supervisión y seguimiento de contenedores con los inspectores. 

 Recibir por parte del área de documentación los detalles del servicio que se va a realizar.  

 Tener de forma organizada la documentación de los servicios proporcionados por la 

empresa, clasificados por cliente.  

 Coordinar diariamente las operaciones, las rutas y asignación de personas para cada trabajo 

de supervisión.  

 Realizar Inventarios mensuales físicos de los insumos que utilizan para los trabajos de 

inspección y custodio.  

 Supervisión de Bitácora de Operación. 

 

ORGANIZACIÓN  

1. CARGO AL QUE REPORTA 2. CARGOS QUE SUPERVISA 

Director de Operaciones  
 

Área Operativa 
 

PERFIL PROFESIONAL 

1. EDUCACIÓN FORMAL 2. EXPERIENCIA 

Ingeniería Industrial o carreras administrativas. 
3 años de experiencia en cargos en 
área de operaciones o similares. 
 

DESTREZAS GENERALES 

1. IDIOMA INGLES Nivel Básico 

2. PROGRAMA INFORMATICOS Nivel intermedio de Ofimática 

3. OPERACIÓN DE SISTEMAS Nivel Básico 

COMPETENCIAS 

 Trabajo en Equipo.  

 Capacidad de Liderazgo.  

 Planificación y logística.  

 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.2.9 INSPECTOR 

Tabla 29: Manual de funciones de Inspector 

 
 MANUAL DE FUNCIONES VERSION: 

  CORPROLADO S.A. FECHA:  

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. PUESTO: Inspector 

2. DEPARTAMENTO/ ÁREA: Operaciones 

MISIÓN 
Realiza la adecuada inspección de contenedores de forma rigurosa y detallada, con el fin de 

precautelar y proteger la seguridad de nuestros clientes. 

 

FUNCIONES 

 Manejar adecuadamente las herramientas necesarias durante los trabajos de inspección. 

 Realizar de forma minuciosa y exhaustiva la revisión de contenedores.  

 Informar al jefe inmediato sobre daños y/o observaciones de cada contenedor según 

criterios de inspección.  

 Usar los insumos de seguridad personal otorgados por la empresa.  

 Asistir a las diferentes capacitaciones o inducciones técnicas que brinde la empresa 

hacia el área.  
 

ORGANIZACIÓN  

1. CARGO AL QUE REPORTA 2. CARGOS QUE SUPERVISA 

Asistente de Operaciones. 

 

Área Operativa 

 

PERFIL PROFESIONAL 

1. EDUCACIÓN FORMAL 2. EXPERIENCIA 

Bachiller  
 

Mínimo 1 año en cargos afines 
 

DESTREZAS GENERALES 

1. IDIOMA INGLES Nivel Básico 

2. PROGRAMA INFORMATICOS N/A 

3. OPERACIÓN DE SISTEMAS N/A 

COMPETENCIAS 

 Manejo de herramientas de inspección (linternas, llaves, entre otros similares). 

 Confidencialidad.  

 Fácil adaptabilidad y aprendizaje. 

 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.2.10 DIRECTOR DE MONITOREO 

Tabla 30: Manual de funciones del Director de Monitoreo 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

PROLADO CORP S.A. 

VERSION: 

FECHA: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1. PUESTO:  Director de Monitoreo 

2. DEPARTAMENTO/AREA: Dirección Operativa 

MISIÓN 
Supervisar el orden para un eficiente control de seguridad de los contenedores. 

FUNCIONES 
 

 Coordinar el servicio a través de llamadas y medio social para la buena 

comunicación entre el cliente y la empresa. 

 Establecer los procedimientos a considerar para la eficiencia del servicio. 

 Coordinar y Evaluar la utilización del sistema de Monitoreo y operación de los 

sistemas de seguridad y así como la ubicación de las unidades. 

 Administrar con las áreas correspondientes la base de datos como audios, fotos, 

videos, así como información que se genere dentro del proceso, estableciendo 

resguardo a información confidencial. 

 Vigilar, supervisar y verificar el cumplimiento de las actividades de los monitoristas. 

ORGANIZACIÓN 

1. CARGO AL QUE REPORTA 
Director General 

Director Operaciones 

2. CARGO AL QUE SUPERVISAN 
Monitoristas 

Check Point 

PERFIL PROFESIONAL 

1. EDUCACIÓN FORMAL 

Ingeniería Industrial o carreras 

administrativas 

2. EXPERIENCIA 

2 años 

 

DESTREZAS GENERALES 
1. IDIOMA INGLES Intermedio 

2. PROGRAMA INFORMATICOS Microsoft Office 

3. OPERACIÓN DE SISTEMA N/A 

COMPETENCIAS 

 Compromiso a la toma de decisiones 

 Pensamiento estratégico 

 Flexibilidad 

 Colaboración 

 Habilidad Analítica 

 Orientación al usuario 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.2.11 MONITORISTA 

Tabla 31: Manual de funciones de Monitorista 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

PROLADO CORP S.A. 

VERSION: 

FECHA: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1. PUESTO: Monitorista 

2. DEPARTAMENTO/AREA: Operativa 

MISIÓN 
Supervisar y controlar todo el proceso de seguridad de los contenedores en la ruta establecida. 

 

FUNCIONES 

 

 Controlar la seguridad del contenedor por medio del sistema Satelital. 

 Informar a jefe inmediato y cliente de todas las actividades que realiza el transportista 

durante la ruta establecida por el cliente. 

 Supervisar que el transportista vaya por la ruta establecida e informar inmediato si 

encuentra algo sospechoso durante el proceso. 

 Enviar información por medio del grupo de Whatsapp de las coordenadas del 

contenedor donde el cliente también forma parte de este. 

 Determinar las paradas probables que haga el transportista durante la ruta. 

 Analizar los puntos donde el contenedor este en un lugar vulnerable. 

 

ORGANIZACIÓN 

1. CARGO AL QUE REPORTA 

Director de Monitoreo 

2. CARGO AL QUE SUPERVISAN 

N/A 

PERFIL PROFESIONAL 
1. EDUCACIÓN FORMAL 

Ingeniería en Sistemas, carreras afines. 

2. EXPERIENCIA 

1 año 

DESTREZAS GENERALES 

1. IDIOMA INGLÉS Intermedio 

2. PROGRAMA INFORMÁTICOS Microsoft Office 

3. OPERACIÓN DE SISTEMA Sistema de Seguridad Satelital 

COMPETENCIAS 
 

 Actitud Responsable 

 Orientación al cliente 

 Compromiso con el trabajo  

 Compromiso con el aprendizaje permanente 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.2.12 DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 

Tabla 32: Manual de funciones de director de Talento Humano 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

PROLADO CORP S.A. 

VERSION: 

FECHA: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1. PUESTO: Director de Talento Humano 

2. DEPARTAMENTO/AREA: Dirección Talento Humano 

MISIÓN 

Prevalecer y dirigir la buena gestión del Talento Humano y sus respectivas prácticas, buscando 

soluciones a los problemas laborales que se presenten con el personal de la compañía. 

FUNCIONES 

 Supervisar el cumplimiento del Reglamento interno de Trabajo. 

 Evaluar de manera continua al personal y a participar de manera conjunta con los 

responsables de cada área de la compañía. 

 Supervisar los programas de Inducción de la compañía. 

 Promover la actualización de los puestos de acuerdo con un tiempo determinado. 

 Fomentar la capacitación continua del personal. 

 Solucionar conflictos laborales. 

 Trabajar juntamente con los demás directores para la programación de un presupuesto 

anual. 

 Informar al responsable de la compañía sobre la selección, rotación o despido del 

personal. 

ORGANIZACIÓN 

1. CARGO AL QUE REPORTA 

Director General 
2. CARGO AL QUE SUPERVISAN 

Asistente Talento Humano 

PERFIL PROFESIONAL 

1. EDUCACIÓN FORMAL 

Psicología Organizacional, carreras 

administrativas 

2. EXPERIENCIA 

3 años 

DESTREZAS GENERALES 

1. IDIOMA INGLES Intermedio 

2. PROGRAMA INFORMATICOS Microsoft Office 

3. OPERACIÓN DE SISTEMA N/A 

COMPETENCIAS 

 Evaluar y desarrollar a las personas de la compañía 

 Tomar decisiones complejas 

 Conseguir lo mejor para el personal 

 Entendimiento del objetivo de la compañía 

 Gestor de Cambios 

 Ser socio del negocio 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.3 PROCEDIMIENTO DEL ÁREA FINANCIERA Y CONTABLE 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

PROLADO CORP S.A. 

VERSION: 

FECHA: 

 

Tabla 33: Procedimiento Para Realizar El Pago A Proveedores 

 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DOCUMENTO 

R
ealizar el p

ag
o
 a p

ro
v
eed

o
res 

Recibir 

documentación de 

lo pedido con las 

debidas firmas de 

autorización. 

 

Contabilidad Asistente 

Contable 

Notas de pedido 

Registrar en los 

libros diarios las 

transacciones 

realizadas durante 

el periodo. 

 

Contabilidad Contadora 

Asistente 

Contable 

Facturas 

Notas de Ingreso 

 

Realizar la 

emisión de los 

cheques para el 

respectivo pago. 

 

Contabilidad Contadora 

Asistente 

Contable 

cheques 

Solicitar la 

autorización para 

la liquidación de 

haberes 

 

Contabilidad Contadora 

Asistente 

Contable 

 

Notificar y 

entregar el 

cheque. 

 

Contabilidad Asistente 

Contable 

Comprobante de 

Egreso 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.3.1 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL PAGO 

A PROVEEDORES 

 

Figura 26: Flujograma de procedimientos para realizar el pago a proveedores 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.4 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS. 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

PROLADO CORP S.A. 

VERSION: 

FECHA: 

 

Tabla 34: procedimiento para la elaboración de presupuestos 

 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DOCUMENTO 

E
lab

o
ració

n
 d

e P
resu

p
u
esto

s 

Solicitar 

presupuesto a 

los diferentes 

departamentos. 

 

Contabilidad Asistente 

Contable 

presupuesto 

Recibir y 

analizar la 

propuesta. 

 

Contabilidad Contadora 

Gerencia 

Financiera 

 

Presentar a 

Gerente 

General para 

aprobación. 

 

Contabilidad Contadora 

Gerencia 

General 

 

Documentar y 

firmar la 

aprobación 

presupuestaria 

de la directiva. 

 

Contabilidad Contadora 

Gerencia 

Financiera 
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4.1.2.1.4.1 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN 

DE PRESUPUESTOS 

 

 

Figura 27: Flujograma de procedimiento para la elaboración de presupuestos 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.5 PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE DOCUMENTACIÓN 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

PROLADO CORP S.A. 

VERSION: 

FECHA: 

 

Tabla 35: procedimiento para ingresar reporte de inspección 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 

 

 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DOCUMENTO 

R
ep

o
rte d

e In
sp

ecció
n

 

Recibir las 

hojas de 

inscripción 

 

Documentación 

Inspector Hoja de 

Inspección 

Hacer el 

registro de 

Trazabilidad 

 

Documentación 

Asistente de 

Documentación 

 

Enviar el 

reporte PDF al 

cliente 

 

Documentación 

Asistente de 

Documentación 

 

Verificar los 

reportes en 

formato en 

Excel y fotos 

 

Documentación 

Asistente de 

Documentación 

 

Ingresar el 

reporte para la 

debida 

facturación 

 

Documentación 

Asistente de 

Documentación 

 

Realizar la 

factura 

Financiero Asistente 

Contable 

 

Enviar Factura 

al cliente con 

los 

documentos de 

soporte 

 

Documentación 

Financiero 

 

Asistente de 

Documentación 

 

Hacer el cobro 

de la 

inspección a 

través de 

Transferencias 

o depósitos 

bancarios 

 

 

 

Financiero 

 

 

Asistente 

Contable 

 

Confirmar el 

pago con el 

cliente. 

Financiero 

Documentación 

Documentación  
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4.1.2.1.5.1 PROCEDIMIENTO PARA INGRESAR REPORTE DE INSPECCIÓN 

 

 

Figura 28: Procedimiento para ingresar reporte de inspección 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.6 PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE LOS CONTENEDORES 

Tabla 36: Procedimiento para la inspección de los contenedores. 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

PROLADO CORP S.A. 

VERSIÓN: 

FECHA: 

Procedimiento para la inspección de los contenedores. 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DOCUMENTO 

In
sp

ecció
n
 d

e lo
s co

n
ten

ed
o
res 

Recibir la 

orden y la 

programación 

por medio del 

correo 

electrónico por 

parte del 

cliente. 

 

 

 

Dirección Operativa 

 

 

 

Director de 

Operaciones 

Carta firmada  

Recibir el 

contenedor en 

el punto de 

inspección 

 

 

 

Dirección Operativa 

 

 

Inspectores 

 

Solicitar el 

EIR 

(Equipment 

Interchange 

Receipt) del 

depósito 

naviero 

 

 

 

Dirección Operativa 

 

 

 

Inspectores 

 

Romper el 

sello de vacío 

de las puertas 

del contenedor 

para hacer la 

respectiva 

inspección 

 

 

Dirección Operativa 

 

 

Inspectores 

 

Ingresar al 

contenedor 

para hacer 

respectiva 

inspección 

 

Dirección Operativa 

 

Inspectores 

 

Verificar si hay 

soldaduras en 

piso, pared, 

parches, manchas 

 

Dirección Operativa 

 

Inspectores 
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transferibles 

Proceder a 

tomar fotos y 

de los covers 

evaporadores 

dentro y fuera 

del contenedor 

 

 

Dirección Operativa 

Inspectores  

Pegar las 8 

etiquetas en 

los covers 

evaporadores y 

tomar foto de 

cada etiqueta. 

 

 

Dirección Operativa 

Inspectores  

Tomar fotos 

panorámicas 

del pegado de 

las etiquetas. 

 

Dirección Operativa 

 

Inspectores 

 

Colocar el 

sello de cable 

o botella que 

asegura el 

candado 

 

Dirección Operativa 

 

Inspectores 

 

Cerrar el 

contenedor y 

colocar 

candado 

satelital 

 

Dirección Operativa 

 

Inspectores 

 

Tomar fotos de 

la colocación 

del candado. 

 

Dirección Operativa 

 

Inspectores 

 

Enviar foto del 

candado 

satelital y 

numero de 

contenedor a 

Monitoreo y al 

cliente. 

 

Dirección Operativa 

 

Inspectores 

 

Llenar el 

formato de la 

hoja de 

inspección 

Dirección Operativa Inspectores  

Enviar formato 

de inspección 

a Monitoreo 

para activar el 

proceso de 

seguimiento. 

Dirección Operativa Inspectores  

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.6.1 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO PARA LA INSPECCIÓN DE 

LOS CONTENEDORES. 
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Figura 29: Flujograma de Procedimiento para la inspección de los contenedores. 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.7 PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE MONITOREO 

Tabla 37: Proceso del monitoreo de los contenedores 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

PROLADO CORP S.A. 

VERSIÓN: 

FECHA: 

 

 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
 

 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DOCUMENTO 

M
o
n
ito

reo
 d

e lo
s co

n
ten

ed
o
res 

Recibir la 

alerta de que el 

candado ha 

sido activado 

Dirección Operativa Monitorista  

Recibir la hoja 

de inspección 

 

Dirección Operativa Monitorista  

Notificar al 

cliente sobre el 

monitoreo a 

través de 

correo 

electrónico o 

whatsapp 

Dirección Operativa Monitorista  

Seguir al 

contenedor por 

las plataformas 

de Geotrack o 

Hunter 

Dirección Operativa Monitorista  

Hacer informe 

detallado sobre 

la inspección 

del contenedor 

Dirección Operativa Monitorista  

Enviar al 

cliente informe 

detallado de la 

inspección del 

contenedor 

hasta el retiro 

del candado 

satelital 

Dirección Operativa Monitorista  
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4.1.2.1.7.1 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE MONITOREO DE 

CONTENEDORES         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Flujograma de procedimiento de monitoreo de contenedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.8 PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE TALENTO HUMANO 

Tabla 38: Procedimiento y Selección del personal 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

PROLADO CORP S.A. 

VERSIÓN: 

FECHA: 

 

 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
 

 

 

 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DOCUMENTO 

R
eclu

tam
ien

to
 y

 S
elecció

n
 d

el p
erso

n
al 

Receptar los 

documentos de 

los candidatos 

para el puesto 

Dirección Talento 

Humano 

Director 

Asistente 

Curriculum 

Vitae 

Hacer análisis 

de los 

candidatos 

para la 

preselección 

 

Dirección Talento 

Humano 

Director 

Asistente 

 

Realizar las 

entrevistas 

correspondient

es 

Dirección Talento 

Humano 

Director 

Asistente 

 

Ejecutar 

pruebas 

psicotécnicas y 

pruebas 

médicas 

Dirección Talento 

Humano 

Director 

Asistente 

Documentos de 

prueba 

Revisar 

Resultados de 

la prueba 

Dirección Talento 

Humano 

Director 

Asistente 

 

Contratar al 

Aspirante 

Dirección Talento 

Humano 

Director 

Asistente 

Contratos  

Vincular a las 

labores 

Dirección Talento 

Humano 

Director 

Asistente 
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4.1.2.1.8.1 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO Y SELECCIÓN DEL 

PERSONAL 

 

GFigura 31: Flujograma de Procedimiento y Selección del personal 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
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4.1.2.1.9 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL PAGO DE NÓMINA 

Tabla 39: Procedimiento Para Realizar El Pago De Nómina 

 

MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS 

PROLADO CORP S.A. 

VERSIÓN: 

FECHA: 

 

 

 

 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD DEPARTAMENTO RESPONSABLE DOCUMENTO 

P
ag

o
 d

e N
ó
m

in
a al P

erso
n
al 

Realizar las 

planillas del 

personal  

 

Dirección Talento 

Humano 

Director 

Asistente 

planillas 

 

Verifica que 

toda la 

información 

este correcta 

 

Dirección Talento 

Humano 

Director 

Asistente 

 

Elaborar los 

cheques para 

el pago de 

nóminas 

 

Dirección Talento 

Humano 

Director 

Asistente 

cheques 

Aprobar por 

Gerencia  

 

Dirección Talento 

Humano 

Director 

Asistente 

 

Firmar los 

roles de pagos. 

 

Dirección Talento 

Humano 

Director 

Asistente 

Rol de pago 

Archiva el 

recibido del 

pago. 

 

Dirección Talento 

Humano 

Director 

Asistente 
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4.1.2.1.9.1 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS DE PAGO DE NÓMINA AL 

PERSONAL 

 

 

Figura 32: Flujograma de procedimientos de pago de nómina al personal 

Fuente: propia.                                          

Elaborado por: Autoras 
 



85 
 

 

 

4.1.3 PRESUPUESTO 

 

Para la implementación del Manual de Funciones y Procedimientos se puede 

considerar como parte del presupuesto los siguientes ítems, tomando en cuenta que se 

debe de incluir la capacitación: 

Tabla 40: Presupuesto 

Item Costo Cantidad Total 

Impresiones 

 

$15 17 $255 

Capacitación 

 

$40 3 $120 

Material y otros 

gastos 

 

$30 1 $30 

Transporte 

 

$30 1 $30 

  

$ 435 

 

Fuente: propia. 

Elaborado por: Autoras 

 

Cabe recalcar, que este valor representa un costo mínimo frente a los beneficios que 

traerá a la empresa, al mejorar sus procesos y aumentar el rendimiento de cada 

empleado. Este es un único costo que realizará la empresa para la implementación y 

sociabilización. 
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4.2 CONCLUSIONES 

Conforme a lo planteado en el presente trabajo de Investigación se tuvo que 

establecer la necesidad de la elaboración  de manual de funciones y procedimientos en 

base a lo señalado por los tratadistas, (Álvarez Torres, 2015), (Roca A. F., 2016) y en 

concordancia con los objetivos de la presente tesis, así mismo se llega a concluir que el 

67% de los empleados de la compañía PROLADO CORP SA consideran importante un 

manual de funciones y Procedimientos esto equivale a un numero de 20 empleados por 

lo tanto los trabajadores si lo consideran necesario, y los otros dos estratos de 

empleados una vez que cuenten con el manual podrán valorar los beneficios que el 

mismo traerá, por lo cual, el manual es el instrumento indispensable dentro de cualquier 

organización, ya que ayuda a conocer detalladamente las funciones y/o actividades que 

deben realizar cada uno de los colaboradores; en este se encuentra plasmado de forma 

específica los procedimientos a realizar. 

Como resultado de las encuestas realizadas se estableció un diagnóstico sobre las 

actividades del personal de la compañía donde se pudo observar que la implementación 

del manual será una gran aportación en el desenvolvimiento de las actividades y en los 

resultados de la calidad del servicio. 

La elaboración del manual de funciones y procedimientos para la compañía 

PROLADO CORP S.A., es la respuesta a lo investigado en el cual se ha basado en 

entrevistas, análisis de las tareas de los cargos existentes, y otros mecanismos, el cual 

posee fundamentos claros y precisos que contribuirá a un mejor desempeño del 

personal. 

Al socializar el manual de funciones y procedimientos se tendrá como beneficio el tener 

documentado el sistema de gestión de la empresa y al momento de que la compañía 
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desee obtener un certificado internacional como de la calidad ISO 900 entre otras se 

tendrá en cuenta este punto ya que mostrará que hay control y orden en las actividades 

que se desempeñan en cada uno de los cargos y hay que recordar que la filosofía de las 

normas ISO es que hay que hacer lo que se dice y decir lo que se hace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 
 

 

4.3 RECOMENDACIONES 

Hemos considerado algunos puntos importantes para la mejora dentro de la compañía: 

 Establecer un programa donde toda la información se encuentra en una 

plataforma y trabajar con un correo interno que permitirá el mejoramiento de las 

funciones establecidas. 

 Por la utilidad que prestará la implementación del manual de Funciones y 

Procedimientos que consta en nuestra propuesta de la presente Investigación se 

recomienda que sea incorporado a la normativa vigente de la compañía como un 

marco de referencia general. 

 Se considera prioritaria la implementación del manual para fortalecer los 

lineamientos políticos de calidad de la compañía por cuanto se constituye en uno 

de los pasos que permitirá el mejoramiento de calidad. 

 Al implementar el manual de Funciones y procedimientos habrá mucha ventaja 

para poder obtener la certificación ISO 9000 de calidad para la compañía 

PROLADO CORP S.A y esto sería de mucha ayuda, ya que podría abarcar 

nuevos clientes, ampliando los ingresos a la empresa. 
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Apéndice 

Apéndice A: Encuesta al personal de operaciones PROLADOCORP SA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

“Elaboración de un manual de funciones y 

Procedimientos para la empresa PROLADOCORP  SA” 

Las preguntas de la siguiente encuesta tienen como objetivo percibir la situación 

de los colaboradores en relación al desempeño de sus funciones dentro de la 

organización.  

Edad: Departamento: 

Nivel de Instrucción: Cargo: 

 

SEXO: M   F   

1. ¿Conoce usted lo que es un manual es un manual de funciones y 

procedimientos? 

SI     NO 

2. ¿Existe un Manual de Funciones y procedimientos en su empresa? 

SI   NO 

3. ¿En qué medida considera usted la importancia de contar con un manual de 

Funciones y Procedimientos? De menor a mayor donde: 

1 sumamente importante               2 importante                

 3 necesario                                   4 prescindible 



 

 

4. ¿Conoce usted claramente las funciones a realizar dentro de su cargo? 

SI   NO 

5. ¿Realiza usted exclusivamente actividades que corresponden a su cargo? 

SI   NO 

6. ¿Cree usted que no están definidas las funciones del personal? 

SI   NO 

7. ¿Dentro de las actividades que usted desempeña tiene personal bajo su 

responsabilidad?  

SI   NO 

8. ¿Conoce el organigrama de su empresa? 

SI   NO 

9. ¿Existe algún tipo de supervisión o seguimiento sobre su trabajo? 

SIEMPRE   EN OCASIONES   RARA VEZ 

10. ¿Cree que es necesario el control de actividades para que la empresa funcione 

adecuadamente? 

SI   NO 

11. ¿Puede usted tomar decisiones acorde con su trabajo sin consultar a sus jefes? 

SI   NO  EN OCASIONES 

12. ¿Está usted dispuesto a brindar su apoyo en la elaboración de un manual de 

funciones y procedimientos dentro de la empresa? 

SI   NO 

13. ¿Considera usted que el personal debería ser capacitado para un mejor 

desempeño de sus funciones? 

SI   NO  

 



 

 

14. ¿Cómo usted calificaría la existencia del manual de Funciones y Procedimientos 

dentro de la compañía? 

EXCELENTE                                 MUY BUENO                           BUENO 

15. ¿Cree usted que un manual de Funciones y Procedimientos contribuirá a que los 

empleados sean más eficientes y eficaces en sus actividades? 

                   SI                            NO 

16. ¿Conoce usted si la compañía cuenta con sistemas informáticos para la ejecución 

de sus operaciones? 

    SI                              NO 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Apéndice B: Entrevista a experto – Docente de la Universidad de Guayaquil 

Entrevista al Ingeniero Comercial Pedro Murillo Docente de la facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

1. ¿Cree que usted que es importante que exista un manual de funciones y 

procedimientos dentro de una empresa? 

Claro que sí, porque así se evita la duplicación de funciones, y porque cada empleado 

o cada trabajador conozca la naturaleza o característica de su puesto de trabajo. 

Entonces, eso va a permitir que el trabajo fluya con mucha más responsabilidad y 

mucho más rápido, porque hay un orgánico funcional.  

Y, la existencia del manual de funciones y procedimientos en su opinión, ¿Es un 

factor relevante para implantar un sistema de calidad en la empresa?  

Claro q sí, porque en las empresas todo es sistemas; hay sistema financiero, sistema 

administrativo, sistema tecnológico, etc. Y de la manera como las personas conozcan, se 

profesionalicen y trabajen sobre el mismo, eso permite la calidad en la gestión 

empresarial, y como consecuente, su desarrollo.  

2. ¿Y qué característica estima Ud. Debería tener un buen manual de funciones 

y procedimientos?  

Un manual de funciones y procedimientos en primer lugar tiene que ser conocido por 

toda la colectividad, es decir, por todos los empleados que forman la organización. En 

nuestro caso, a veces, este manual es un tabú; porque los administradores no quieren 

darlo a conocer. Porque no les interesa que el personal conozca el cargo. Al conocer 

todo el personal los procedimientos que se emite en la empresa, ellos se identifican con 

la organización, y saben que área tiene que realizar tal o cual actividad o procedimiento, 

para evitar que haya confusión o que también exista la duplicación de funciones.  



 

 

 

3. ¿La ausencia de un manual de procedimientos y funciones se puede 

considerar como una falencia administrativa en una empresa?  

Desde luego. Porque para que haya un manual de procedimiento tiene que haber en 

primer lugar, las reuniones de trabajo y estas se tienen que hacer con todos los jefes 

departamentales y de las divisiones. Es como cuando nace un niño; no es solamente 

decir el padre o la madre, “viva mi hijo”, sino que tiene que conocer cómo tiene que 

criar a este niño. Para el que niño a futuro no tenga problemas de sobrepeso, por poner 

un ejemplo.   

En la gestión empresarial, siempre tiene que haber; sino que, ahora con la tecnología, 

los administradores, se olvidan un poco de que ellos fueron preparados para esta 

situación, entonces se meten a la pedagogía y encuentran en google o cualquier otra de 

las redes sociales, las informaciones, pero esta información es de carácter general. Por 

otro lado, la preparación de los profesionales, siempre se lo hace con libros extranjeros 

y siempre los ejemplos que se tomen, no son ejemplos del diario vivir nuestro, sino que 

son ejemplos de empresas afuera, y al hacerlo con empresas extranjeras nosotros 

tenemos otra visión. Pero el buen administrador, de esa visión extranjera, la aplica a la 

idiosincrasia del país y de la empresa, para que la empresa pueda despegar o se pueda 

desarrollar. O para que también exista motivación por parte del empleado o trabajador y 

que la empresa reconozca que estas personas, están íntegramente ligadas con la 

organización y quiere que ella progrese o prospere. 

 

 

 



 

 

Apéndice C: Entrevista al Director de Operaciones PROLADO CORP SA 

Entrevista al señor Director de Operaciones de la compañía PROLADO CORP. 

1. ¿Usted cree que un manual de funciones y procedimientos es de vital 

importancia para la compañía? 

Si, considero que es de gran importancia ya que ayuda a la Organización y 

dirección de la estructura de la empresa y al orden de los procesos y a la 

dirección de las planificaciones de los nuevos procesos a futuros dentro de la 

compañía y para la optimización de nuestros recursos en la compañía. 

2. ¿De qué manera usted cree que el manual de funciones y procedimientos 

ayudara al personal de la compañía? 

Ayudará al personal como una guía en establecer y seguir procedimientos 

para que los procesos se cumplan a cabalidad reduciendo riesgos y 

mejorando el trabajo en el talento humano que es indispensable en el éxito 

de la compañía. 

3. ¿Usted considera la idea de ir actualizando el manual de funciones y 

Procedimientos en un futuro? 

Claro que sí, ya que considero que la actualización de los manuales debe ser 

periódica también cuando que se implementen nuevos servicios. 

  



 

 

Apéndice D: Personal de la compañía PROLADOCORP SA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 34: Personal del área de MONITOREO de 

la compañía PROLADOCORP 
Figura 33: Personal de la compañía 

PROLADOCORP 

Figura 35: Personal de la compañía 

PROLADOCORP realizando la encuesta. 

Figura 36: Director de Operaciones de la 

compañía PROLADOCORP 



 

 

Apéndice E: Certificado BASC de la compañía PROLADOCORP SA 

Figura 37: Certificado de estándares de seguridad internacional BASC de la compañía. 


