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Resumen 

La empresa Inforleza S.A. al no contar con un manual de funciones para el 

departamento administrativo presenta varias falencias al momento de la ejecución de las 

actividades por parte de los trabajadores, por tal motivo el presente trabajo tiene como 

objetivo reunir, investigar y analizar información necesaria para conocer como es la situación 

actual del departamento y proponer una solución para mitigar la presente problemática para 

así alcanzar con las metas y objetivos planteados por la organización. Para la recolección de 

la información se analizó teorías de autores y se realizó entrevistas al personal involucrado, 

las cuales confirmaron que dentro del departamento administrativo existe un mal control y 

errores para ejecutar las actividades ya que realizan funciones que ni deberían de realizar. De 

tal manera se propuso la creación de una manual de funciones el cual ayudará a que exista un 

mejor desempeño laboral, reduciendo el tiempo al momento de desarrollar las funciones, la 

duplicidad de tareas y sobre todo sobrecargas de tareas, ya que se tendrá un mejor control 

interno de actividades. En el presente manual se especifica las funciones a realizar por cada 

persona, y los objetivos que tiene el puesto, esto no solo beneficiara al departamento si no 

que el mayor beneficiado es la empresa ya que sus colaboradores serán más productivos 

generando así mayor rentabilidad a la institución.  

Palabras claves: Control interno, funciones, proceso administrativo, productividad, 

manual de funciones.   
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Abstract 

Inforleza S.A. company does not have a manual function for the administrative 

department for that reason the department has many shortcomings at the moment that the 

employees make the diary activities, therefore this job aims is searching, analyzing, gathering 

necessary information to know how is the currently situation of the department and propose a 

solution for mitigate the present problematic to achieve goals and objectives raised by the 

organization. For the recollection of the information we analyzed many theories of some 

authors and we made interviews to the employees that are in the department who confirmed 

that in the department exists a bad control and many mistakes to execute activities because 

they make functions that they mustn’t have to realize. So, we propose the creation of a 

manual functions which helps that exists a better job performance, reducing the time at the 

moment of functions development, the duplication of tasks and especially work overloads, 

because there will be better internal activities control. This manual specifies the functions to 

be performed by each one, and the objectives that the workplace has. This strategic not only 

benefit to the department, the company too because its employees will be more productive, 

generating more profitability to the institution. 

Keywords: Internal control, functions, administrative process, productivity, functions 

manual. 
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Introducción 

Los trabajadores dentro de las empresas son un recurso clave por ello se debe de 

mantener una oportuna administración de cómo se deben desenvolver dentro de la 

organización, ya que ellos al tener el control de varias actividades ya sean administrativas, 

contables, de recursos humanos, se requiere que las desarrollen de manera eficiente para que 

así exista productividad y rentabilidad y la empresa se pueda mostrar de manera positiva al 

mercado laboral.   

Por lo cual el presente proyecto se realiza para establecer en la empresa Inforleza S.A. 

una mejora en las funciones dentro del departamento administrativo, que se lo realizará 

diseñando y elaborando un manual en cuál se establecerán las funciones que deben de realizar 

cada empleado, para llevar a cabo este manual se tiene que analizar cada puesto con cada 

actividad y las habilidades que posea el colaborador, para ello se aplicara el análisis FODA al 

departamento para poder determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 

una vez determinando todos estos aspectos se puedan perfeccionar las funciones que 

desarrollan, con el propósito de mejorar las falencias que se presentan actualmente  dentro del 

departamento y para que los colaboradores tengan conocimiento de sus funciones y puedan 

realizar así sus actividades sin complicación alguna. 

En el capítulo I, se establece detalladamente el problema que está presentando el 

departamento, aparte se establecen los objetivos que se desean alcanzar con este proyecto y 

además se muestra la hipótesis en la cual se detalla lo que se espera si se aplica el manual de 

funciones en el departamento.   

En el capítulo II, se realiza un estudio en dónde se presentan las bases teóricas y que 

se necesitan para poder sustentar este proyecto, recopilando términos y conceptos, así mismo 

las bases legales a las que la empresa se debe de regir según la ley del país.  
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En el capítulo III, se muestra el tipo de metodología que se empleará a la 

investigación y que ayuda a tomar la decisión que de tipo de instrumento utilizar para poder 

obtener información y así poder analizar más profundo la problemática de la empresa. 

En el capítulo IV, se plantea la propuesta el cual contiene la estructura y descripción 

del manual de funciones dentro del departamento para que los empleados tengan un mejor 

desempeño dentro del mismo y exista más eficiencia al momento de la ejecución de las tareas 

asignadas. 

Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del Problema 

La empresa Inforleza S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil en el 

centro de la ciudad, su actividad comercial es la prestación de servicios administrativos y 

contables, la cual satisface todas las inquietudes y necesidades del mercado, abarca una 

cuantiosa cartera de clientes sin embargo el departamento administrativo no es tan eficiente al 

momento de desarrollar sus funciones asumiendo funciones que no le competen, haciendo 

que los departamentos con los que trabajan conjuntamente tengan confusiones en sus tareas a 

realizar ocasionando disconformidad por parte de los empleados mismos ya que se origina 

inconvenientes al momento de solicitar reportes acerca del trabajo y atrasos en los 

procedimientos a desarrollar día a día. 

Uno de los motivos principales en el que la entidad no haya podido determinar sus 

indicadores administrativos es que existe una escasez de algún manual de funciones para cada 

asistente incluido el jefe del departamento, en el cual existan varias estrategias bien 

establecidas para la operación del departamento administrativo que permita poder cumplir las 

expectativas de la empresa como la visión, la misión, las metas a mediano o largo plazo, y los 

objetivos que se establecieron al momento del inicio del negocio.  
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El inconveniente es que no existe alguna rutina de trabajo clara para los empleados 

para poder llevar el giro del negocio correctamente por lo tanto hay muchas confusiones, 

errores por lo que no hay un mecanismo detallado. 

Por esta razón será imprescindible que se realice un manual de funciones para este 

departamento con el propósito de colaborar con el material necesario para poder ayudar a la 

gerencia a la elaboración de estrategias y así continuar con el crecimiento de la empresa y 

poder mejorar en la competencia diaria, para que una empresa sea exitosa tiene que haber una 

correcta administración, una buena asignación y que se apliquen los recursos que se tenga, 

como por ejemplo humanos o financieros. 

1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo realizar un manual de funciones en el cual haya una buena distribución para 

cada empleado y así obtener una correcta administración y mejoramiento en el departamento 

administrativo de la empresa Inforleza S.A.? 

1.3. Sistematización 

 ¿De qué manera se puede realizar el manual de funciones en donde permita a 

la empresa restablecer la organización interna? 

 ¿Cómo se puede fijar tiempos a cada tarea que realiza el personal 

administrativo con el fin de que las tareas tengan un mejor control? 

 ¿Cuáles serían las causas y consecuencias de que haya un bajo déficit o 

rendimiento en el departamento administrativo? 

 ¿Cuáles serían los procedimientos y estudios que favorezcan el 

desenvolvimiento y puedan facilitar la gestión administrativa? 

 ¿Cuál sería la justificación teórica que se debe tener conocimiento para poder 

elaborar y poder establecer en la empresa este manual de funciones en el 

departamento administrativo? 
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 ¿Cuál sería el plan estratégico que se va a instaurar en la empresa Inforleza 

S.A. para poder enriquecer la forma de trabajar en el departamento de 

administración? 

 ¿Cómo contribuye de manera interna y externamente esta condición del 

departamento en la empresa? 

1.4. Objetivo 

1.4.1. Objetivo general. 

Elaborar un manual de funciones para optimizar el desempeño del departamento 

administrativo de la empresa Inforleza S.A. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Analizar las bases teóricas para optimizar el desempeño del departamento administrativo 

de la empresa Inforleza S.A 

2. Diagnosticar el rendimiento del personal del departamento administrativo.  

3. Desarrollar un manual de funciones que ayude a optimizar la productividad del 

departamento administrativo de manera eficiente y eficaz.  

1.5. Justificación  

Las empresas hoy en día para funcionar de manera productiva, organizada y brindar lo 

mejor de sí, tanto a sus clientes y al mercado en general están compuestas por departamentos 

formados por equipos de personas que están especializadas en las funciones que desarrollan 

dentro del área. Pero no siempre se tiene la administración y dirección correcta para el buen 

desarrollo de las labores. 

Por eso es necesario que los colaboradores conozcan que actividades tienen que 

ejecutar diariamente para que así no haya confusiones y atrasos dentro del proceso laboral. 

Por consiguiente, la empresa Inforleza S.A. debe de implementar un manual de funciones 

para mejorar la organización y desenvolvimiento del departamento administrativo ya que no 
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realiza sus actividades de forma correcta generando atrasos de las tareas de los demás 

departamentos de la institución. 

1.6. Delimitación  

La siguiente investigación se desarrollará en el departamento administrativo 

conformado por 5 personas en la empresa Inforleza S.A. ubicada en el centro de la ciudad de 

Guayaquil en la Av. Los Ríos 705, Edif. Leasingcorp. 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa. 

La cual se llevará a cabo en un periodo de 4 meses, desde mayo hasta agosto del 

2019, con el fin de poder optimizar las labores que se realizan dentro de esta área y obtener 

eficacia de la gestión administrativa de la empresa por medio de la implementación de un 

manual de funciones 

1.7. Hipótesis 

La creación de un manual de funciones ayudará a optimizar la ejecución de labores de 

forma eficiente y eficaz dentro del departamento administrativo en la empresa Inforleza S.A. 

1.7.1. Variable. 

1.7.1.1. Variable independiente. 

Creación de un manual de funciones. 
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1.7.1.2. Variable dependiente. 

Ejecución de labores de forma eficiente y eficaz dentro del departamento 

administrativo. 

Capítulo 2 

2.1. Antecedentes de la investigación 

“La administración táctica surge con la administración con un manual de funciones 

desde sus inicios, siendo trabajada por ingenieros, administradores de la producción, 

directores y administradores generales como: Taylor, Gilbreth, Fayol, Sheldon, Urwick, 

Barnard, entre otros.” (Blogia, 2007). 

Desde el principio la administración ha sido guiada con un manual de funciones por 

varios profesionales como directores, ingenieros, gerentes, etc., para así poder tener un mejor 

control en sus empleados. 

Esta es la primera fase de la administración donde se pretende que las actividades se 

realicen poniendo en primer lugar a la empresa, es decir, ajustándose a la dirección de la 

empresa y viendo la manera de cómo los empleados puedan adaptarse a esta estructura 

jerárquica ya definida. Los empleados se deben acoplar al manual de funciones que la 

empresa le otorga para cumplir sus puestos de trabajo y su desarrollo en el mismo. 

 “La escuela humanista (filosófico-individualista) tiene su comienzo en el 

enfrentamiento contra la escuela formal, proponiendo que la transformación humana es la 

esencia y la organización y los métodos no pueden anteponerse ante hombre”. (Blogia, 2007) 

Estas escuelas iniciaron en sus empresas planificando, administrando para tener un 

buen desempeño en lo laboral, pero la planeación estratégica con todo su contenido como sus 

conceptos, fundamentos para poder aplicar en sus empresas, se dio comienzo muchos años 

después la cual hubo países desarrollados donde aún contaban con administraciones de baja 

calidad. 
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En esa época no se realizaban los trabajos como se realizan en la actualidad, por 

ejemplo, cuando uno realiza una proyección el mayor tiempo es a un año, pero en esos 

tiempos las proyecciones eran hasta cinco años, pero hubo acontecimientos en la cual hubo 

una crisis económica la cual alzó precios de petróleos, hubo guerras, mercaderías con costos 

bajos y como consecuencia el país de Japón ocupó un gran mercado en los Estados Unidos 

como autos, cámaras, motos, etc. 

Esto ocasionó un cambio muy drástico ya que las empresas que trabajaban 

normalmente con un margen de ganancia que no tenían mucha competencia, se necesitó una 

planeación diferente para poder continuar en el mercado, para no perder clientes y poder 

afrontar la realidad que vivían.  

Esto dio paso al origen de la planeación táctica en donde incluye el manual de 

funciones, donde había divisiones jerárquicas donde se detallaban los jefes, asistentes con sus 

proyecciones, con el propósito de poder establecer estrategias para el éxito de la empresa. En 

los tiempos de los 80 se dio la administración estratégica donde los jefes, empresarios 

empezaron a reunirse para poder determinar los cambios que se necesitaban para poder 

progresar en ese nuevo medio que se estaba dando y poder confrontar contra la competencia 

sin perder la calidad y la buena atención al cliente. 

La presión por mejorar el desempeño de la empresa en ese nuevo entorno que se 

estaba dando, el querer dar buenos resultados a corto plazo para no decaer dentro del 

mercado, pero para que eso sea factible es necesario realizar inversiones, gastos, usar 

productos modernos, etc. 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Principios de Henry Fayol. 

Para que las personas dentro de una empresa puedan desarrollar sus actividades sin 

inconveniente alguno tienen que tener claro las actividades que les toca realizar, así como lo 
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establece Henry Fayol dentro de sus 14 principios de la administración. “División del trabajo: 

Cuanto más se especialicen las personas, tanto mayor será la eficiencia para realizar su 

trabajo. El epitome de este principio es la línea de montaje moderna.” (Stoner, Gilbert, & 

Freeman, 1996, p. 39). 

2.2.2. Manual. 

El manual es un documento el cual contiene todas las funciones que se van a realizar 

en el trabajo asignado a cada persona por departamento, además contiene el objetivo que se 

pretende alcanzar con el puesto, los plazos de entregas de reportes, trabajos, recursos, aunque 

todo esto varía según las necesidades que tenga la empresa. Según DSspace ESPOCH (2011) 

el manual es un “Documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las 

actividades, a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la forma en que las mismas 

deberán ser realizadas, ya sea conjunta o separadamente” 

2.2.2.1. Ventajas de los manuales. 

La ventaja de los manuales dentro de las empresas es que se puede establecer un orden al 

momento de realizar las funciones diarias repartiendo responsabilidades a todos los 

colaboradores de acuerdo a su perfil y así se pueda llevar un mejor control interno para 

detectar a tiempo los posibles errores y la toma de decisiones.  

Las ventajas que se obtienen al utilizar un manual dentro de las empresas son:1. 

Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo. 2. Documentar el 

funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas, ubicación, 

requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 3. Auxiliar en la 

inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del personal. 4. Ayudar a la 

coordinación de actividades y a evitar duplicidades. 5. Apoyar el análisis y revisión de 

los procesos del sistema y emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis 

de tiempos, delegación de autoridad, etc. 6. Construir una base para el análisis del 
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trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procesos y métodos. 7. Facilitar las labores 

de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia. 8. Permitir la 

integración de la Gestión en las Áreas de Planeación, Calidad y Control Interno. 9. 

Minimizar los riesgos personales, legales e institucionales al cumplir con los 

parámetros normativos de la institución. 10. Asegurar la evolución del conocimiento 

en la medida que se mejoren los procedimientos. De acuerdo a (Eumed.net, 2008) 

2.2.2.2. El manual como herramienta de comunicación. 

Según Rodriguez (2002) define que “Los manuales representan un medio de 

comunicación de las decisiones de la administración, concernientes a objetivos, funciones, 

relaciones, políticas, procedimientos, etc.” 

2.2.3. Manual de funciones. 

El manual de funciones nos detalla todas las funciones a desarrollar dentro del 

departamento cumpliendo con los objetivos específicos que desea alcanzar la empresa. Se 

elabora de acuerdo al puesto que se está desarrollando donde interviene también el jefe del 

departamento para la asignación de las actividades diarias, semanales, mensuales.  “Son 

documentos que contienen información general y específica indispensable de cada puesto de 

trabajo dentro de la organización, incluyendo funciones, nivel jerárquico, relaciones de 

coordinación, nivel y competencia requeridos, además de organigramas que describen en 

forma gráfica la estructura organizacional”. (Repositorio Universidad de San Calos de 

Guatemala, 2006) 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que 

resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía 
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propia e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 

operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas 

apoyados por las directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la 

responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, 

perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo menos 

anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen 

las labores realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas 

soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser evaluados 

permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un adecuado desarrollo y 

calidad de la gestión. (Repositorio Digital EPN, 2007) 

2.2.3.1. Partes del manual de funciones. 

De acuerdo a Montalván (1999) las partes que debe de contener un manual de 

funciones son (p. 26): 

Nombre del puesto 

En la actualidad las personas responden con mayor seriedad y responsabilidad a los 

cargos asignados en sus contratos. Esto permite un mejor control de sus responsabilidades y 

desempeño. “Es el título que la empresa le da al puesto. La persona que lo ocupe, derivará de 

él su gentilicio, por ejemplo: Gerencia de ventas, su titular será, por ende, Gerente de ventas.” 

Descripción genérica  

Tener claro de que trata el puesto de trabajo es una buena técnica para que los 

colaboradores sepan desempeñarse de una manera eficiente y así no exista mal entendidos 

algunos. “En la justificación del puesto, la razón por la que existe. Resume el objetivo 

fundamental del puesto”. 

Funciones  
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Cuando uno empieza a trabajar lo primero que le indican son las funciones que debe 

de realizar y que es lo que se esperan de uno dentro de la empresa, es por eso que conocer 

dichas funciones es de gran relevancia para el trabajador. “Describe las responsabilidades que 

la persona deberá cumplir en su puesto. Se anuncian en infinitivo; por ejemplo: supervisar el 

trabajo de los asistentes”. 

Tareas  

Las tareas son las actividades que la persona ejecuta para poder cumplir con su 

función dentro de la empresa, dichas tareas se realizan de manera diaria. “Señala las 

actividades concretas que se realizarán, correspondientes a cada función; por ejemplo: revisa 

los informes de actividades a cada supervisor”. 

2.2.4. Objetivos del manual de funciones. 

El objetivo de un manual de funciones es poder seguir los procesos establecidos 

dentro de un departamento para que así se puedan evitar errores, y conocer si no se está 

omitiendo algún paso, es decir que no cumplan con las actividades que se le asigna a cada 

empleado, se pueda determinar a tiempo y poder corregirlo antes de presentar algún reporte a 

gerencia o al jefe inmediato.  

Según Repositorio Institucional Universidad de Cartagena  (2014) 

El objetivo primordial del manual de funciones es describir con claridad todas las 

actividades de una empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de los 

cargos de la organización. Entre otros objetivos están: 

 Facilitar el proceso de reclutamiento, selección, inducción, adiestramiento y 

capacitación al personal ya que describen en forma detallada las actividades de 

cada puesto.  

 Servir de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, ya que 

facilita su incorporación a las diferentes unidades.  
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 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos de la ejecución de trabajo evitando repetir 

instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado.  

 Dar a conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los cargos responsables de su ejecución. 

 Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

 Facilitar las labores de auditoría, evaluación del control interno y su evaluación 

2.2.5. Ventajas del Manual de Funciones. 

Según Avila (2014): 

Como podemos ver, estos manuales ofrecen una serie de posibilidades que nos 

reflejan su gran importancia en las empresas. Estas son: 

 Logra mantener un sólido plan de organización.  

 Asegura que el personal tenga una adecuada comprensión de sus funciones, no 

permitiendo conflictos de autoridad ni fugas de responsabilidad.  

 Ayudan a volver real la misión y la visión.  

 Permite la toma de decisiones con mayor facilidad y la ejecución de las mismas.  

 Aseguran continuidad y coherencia en los procedimientos y normas a través del 

tiempo.  

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

de puestos y como medio de comprobación del progreso de cada quien.  

 Son una herramienta de control interno. 

2.2.6. Importancia del manual de funciones. 

El manual de funciones es de vital importancia dentro de una entidad ya que éste sirve 

como una guía para todos los empleados de la empresa, sin este manual no habría un control 
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y si no existe un control cualquier empresa sea grande o pequeña puede quebrar por no 

conocer lo que se está realizando diariamente.  

El manual de funciones en una organización, es un documento formal que las 

empresas elaboran para plasmar parte de la forma de la organización que han 

adoptado, y que sirve como guía para todo el personal. Contiene esencialmente la 

estructura organizacional, comúnmente llamada Organigrama, y la descripción de las 

funciones y competencias de todos los puestos de una empresa. También se suele 

incluir en la descripción de cada puesto el perfil y los indicadores de evaluación. 

Hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos, no solo 

porque todas las certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, etc.), lo requieran, sino 

porque su uso interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, marca 

responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden. Además, es la piedra angular 

para implementar otros sistemas organizacionales muy efectivos como: evaluación de 

desempeño, escalas salariales, desarrollo de 20 carreras y otros. Como se puede ver, la 

existencia de los manuales de funciones en una organización es de vital importancia y 

por ello se debe cuidar el proceso de su elaboración. Según (Repositorio Institucional 

de la Universidad de Guayaquil, 2018) 

2.2.7. Características del manual. 

Según Repositorio Técnica de Ambato (2015)determina que las características del 

manual deben contener lo siguiente: 

 Los manuales deben ser dados a conocer a todos los funcionarios relacionados 

con el proceso, para su apropiación, uso y operación. 

 Estar debidamente formalizado por una instancia que corresponda a la Empresa.  

 Hacer uso racional y adecuado por parte de los destinatarios.  
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 Satisfacer las necesidades reales de las Empresas u Instituciones.  

 Estos manuales deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico que 

permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del trabajador. 

 Deben estar elaborados mediante una metodología conocida que permita 

flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante hojas 

intercambiables, de acuerdo con las políticas que emita la organización.  

 Los manuales de funciones, procesos y procedimientos deben contar una 

metodología para su fácil actualización y aplicación.  

 Las dependencias de la organización deben contar con mecanismos que 

garanticen su adecuada difusión. Los manuales deben cumplir con la función para 

la cual fueron creados; y se debe evaluar su aplicación, permitiendo así posibles 

cambios o ajustes. 

2.2.8. Limitación de los manuales de funciones. 

Según Repositorio Digital Universidad Técnica del Norte (2010)afirma que todos los 

manuales de funciones tienen limitaciones como las siguientes: 

 Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el desarrollo de las 

operaciones.  

 El costo de producción y actualización puede ser alto. 

 Si no se actualiza periódicamente, pierde efectividad.  

 Incluye solo aspectos formales de la organización, dejando de lado los informales, 

cuya vigencia e importancia es notorio para la misma. 

 Muy sintética carece de utilidad: muy detallada los convierte en complicados. 

 Exigen un costo en su redacción y confección que se debe afrontarse.  

 Exigen una permanente actualización 
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2.2.9. Análisis y descripción de cargos. 

Para poder analizar y describir los cargos de cada empleado se debe analizar todo lo 

relacionado al cargo en sí, es decir todas las actividades puntuales a realizar, detallar lo más 

posible todas las responsabilidades y funciones que se tienen que asumir incluso la persona 

que va a estar en el puesto debe estar capacitado o ser un profesional para poder cumplir con 

sus actividades diarias. Según García (2001) menciona que: 

Un buen análisis y descripción de puestos ha de recoger toda la información relativa a 

los puestos de la organización: el espacio físico, ambiente o entorno de trabajo, 

herramientas a utilizar, 25 funciones y tareas del puesto, responsabilidades, 

conocimientos etc.; es decir, todo lo que directamente o indirectamente influye o 

puede influir en el correcto desempeño de un puesto de trabajo. Citado en  

(Repositorio Universidad Técnica de Ambato , 2015) 

2.2.9.1. Métodos de descripción y análisis de cargos. 

Según Chiavenato (1999) indica que:  

La descripción y análisis de cargos son responsabilidad de línea y función de staff. El 

analista de cargos puede ser un funcionario especializado de staff, como el jefe de 

departamento en que está localizado el cargo, como también puede ser el propio 

ocupante del cargo. Los métodos que más se utilizan en la descripción y análisis de 

cargos son:  

 Observación directa.  

 Cuestionario.  

 Entrevista directa.  

 Métodos mixtos. 
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2.2.9.1.1. Método de observación directa. 

Es uno de los métodos que las organizaciones más utilizan, tanto por ser sencillo 

como también, por su eficacia. Consiste en observar al trabajador desempeñando sus 

funciones en su puesto de manera directa y dinámica, mientras el analista de cargos 

toma las notas pertinentes notas sobre las características esenciales para describir el 

trabajo. Es aconsejable realizarlo en trabajos fáciles y rutinarios. Debido a que, no 

siempre la observación aclara todas las dudas, por lo general se debe acompañar de 

otro método como, la entrevista y análisis con el trabajador o con el encargado. Entre 

sus ventajas destacan la objetividad y veracidad de los datos obtenidos si es 

observador externo y que es muy útil para reforzar la información obtenida por otra 

fuente.  (RediUMH Universidad Miguél Hernández , 2017) 

2.2.9.1.2. Método del cuestionario. 

El Cuestionario de documentación consiste en la elaboración de un cuestionario auto 

explicativo (estructurado) que recoge todas las necesidades de información sobre un 

puesto. Este cuestionario se envía a las personas que ocupan el puesto para su 

cumplimentación y posterior devolución a la dirección de recursos humanos para su 

análisis. Como variante, el formulario puede incluir un inventario de tareas tipo. 

(Repositorio Universidad Pontificia de Comillas, 2007)  

2.2.9.1.3. Método de la entrevista. 

Es el enfoque más flexible. Si está bien estructurada puede obtenerse información 

acerca de todos los aspectos del cargo, de la naturaleza y la secuencia de las diversas 

tareas que comprende el cargo, y de los porque y cuando. Permite comparar la 

información obtenida por medio de los ocupantes de otros cargos similares y verificar 

las incoherencias de la información. Garantiza una interacción frente a frente entre el 
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analista y el empelado. Lo cual permite la eliminación de dudas y desconfianzas. La 

participación del analista y del ocupante es activa. (Chiavenato, 1999) 

2.2.9.1.4. Métodos mixtos. 

 Para contrarrestar las desventajas y obtener el mayor provecho posible de las 

ventajas. Los métodos mixtos son combinaciones de dos o más métodos de análisis. 

Por ejemplo: cuestionario y entrevista, ambos con el ocupante y con el supervisor 

respectivamente. Para profundizar y aclarar los datos obtenidos. Cuestionario y 

entrevista, ambos con el supervisor Observación directa y entrevista con el ocupante y 

con el supervisor. (Chiavenato, 1999) 

2.2.10. Control Interno. 

El control interno es otro de los elementos importantes en una entidad, normalmente 

esta responsabilidad lo tiene el departamento administrativo. Se encarga de evitar posibles 

pérdidas dentro del giro del negocio analizando y verificando todas las transacciones que se 

realizan en el mes. También el control interno puede descubrir posibles desviaciones que 

pueden perjudicar a la misión y visión de la empresa. 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar la 

exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la 

eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las políticas prescrita y 

lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. Todos los integrantes 

de la organización, sea esta pública o privada, son responsables directos del sistema 

de control interno, esto es lo que garantiza la eficiencia total. (Gestiopolis, 2016). 

El control interno de las empresas privadas se ha convertido últimamente en uno de 

los pilares en las organizaciones empresariales, pues nos permite observar con 

claridad la eficiencia y la eficacia de las operaciones, y la confiabilidad de los 
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registros y el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables. (Sistema 

de Bibliotecas y Biblioteca Central , 2004) 

Según los autores el control interno es la organización dentro de la empresa, es decir 

la unión de métodos para poder llevar sus funciones diarias y así poder tener una exactitud de 

la información que se desea. 

2.2.11. Proceso Administrativo. 

El proceso administrativo es el conjunto de procesos donde intervienen la planeación, 

organización, dirección y control, las cuales ayudan para cumplir con los objetivos 

propuestos por la empresa y a su vez así aprovechar los recursos con los que se cuenta ya 

sean estos tecnológicos o humanos para utilizarlos de la mejor manera y obtener lo que toda 

institución desea una buena rentabilidad.  

Para administrar la entidad hacia la importancia de los resultados concretos de 

mejoramiento financiero, administrativo, que tenga una buena rentabilidad, líderes en 

la competencia, productividad es muy importante la implementación del proceso 

administrativo, con el apoyo de los colaboradores de toda la empresa y de todos los 

departamentos. En el proceso administrativo debe incluir la planeación, organización, 

dirigir y controlar para así obtener los resultados que deseamos. (Gestiopolis, 2016) 

2.2.11.1. Planeación. 

Permite definir los resultados que se necesitan obtener, los objetivos que se deben 

concretar, el tiempo esperado, los recursos solicitados y el costo para poder lograrlo. 

En la preparacion y formulacion de planes es indispensable que se pueda contar con 

informacion interna y externa que pueda dirigir las acciones a emprender. (Castillo, 

2016) 
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2.2.11.2. Organización. 

La organización es el segundo elemento del proceso administrativo y se encarga de 

diseñar el ordenamiento interno de una institución de manera compatible con la 

planeación estratégica definida en la primera parte del libro. Diseñar una organización 

implica definir cuatro aspectos esenciales. Lo primero a plantear es el modelo 

organizacional, es decir, la estructura de ordenamiento interno más adecuada y 

compatible con las estrategias que se hayan considerado en la institución. No hay 

diseño sin estrategia previamente definida. Los modelos organizacionales que la 

administración científica nos ofrece son los denominados tradicionales, entre los 

cuales se consideran: el funcional, el de productos, el de cliente (segmentos/mercado), 

el geográfico, el de turnos, el de cantidad, el de proceso productivo, el divisional (por 

producto, por proceso y/o geográfico), el de proyectos y el matricial. En décadas más 

recientes ha surgido el denominado modelo emergente, basado en el concepto de red. 

(Louffat, 2015) 

2.2.11.3. Dirección. 

Proceso que asegura o garantiza que una estructura se desarrolle (encamine) hacia el 

objetivo (punto) definido y cumpliendo con la función diseñada. Una vez trazados los 

planes, decidida la estructura de la organización, el reclutamiento y el adiestramiento 

del personal, lo que sigue es hacer que se avance en la obtención de las metas 

definidas; aquí a diferencia de la planeación y la organización, que se ocupan de los 

aspectos más abstractos del proceso administrativo, la dirección es una actividad 

sumamente concreta que tiene como objetivo fundamental trabajar directamente con 

la gente. (Red de Bibliotecas Landivarianas, 2004)  
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2.2.11.4. Control. 

El proceso de control consiste en establecer normas de operación, evaluar resultados 

actuales contra los estándares ya establecidos y disminuir las diferencias entre el 

funcionamiento deseado y lo real. (Red de Bibliotecas Landivarianas, 2004) 

2.2.12.  Puesto de trabajo. 

Según Repositorio Digital EPN (2007) define el puesto de trabajo como: 

El puesto de trabajo determina en gran medida el rol que las personas juegan en las 

organizaciones. Esto hace que se espere un determinado comportamiento en un 

individuo por el simple hecho de ocupar un determinado puesto de trabajo. Puesto de 

trabajo no es más que: punto de encuentro entre una posición, que es a la vez 

geográfica, jerárquica y funcional, y un nivel profesional, que se refiere competencia, 

formación y remuneración. Comporta un conjunto de actividades relacionadas con 

ciertos objetivos y supone en su titular ciertas aptitudes generales, ciertas capacidades 

concretas y ciertos conocimientos prácticos relacionados con las maneras internas de 

funcionar y con los modos externos de relacionarse. 

2.2.13. Análisis de puestos. 

Según Repositorio Digital EPN (2007) determina que para realizar un análisis de 

puesto tiene que haber una perspectiva general: 

Antes de la creación de un departamento de personal, los gerentes de cada área suelen 

tener a su cargo todos los aspectos relativos al personal. Debido a su familiaridad con 

las funciones de las personas que están a su cargo, los gerentes de áreas específicas no 

requieren, por lo común, sistemas de información, al menos durante las primeras 

etapas de la actividad de una empresa. 

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

se delegan en el departamento de personal, el cual no suele poseer información 
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detallada sobre los puestos de otros departamentos; esa información se debe obtener 

mediante el análisis de puestos, que consiste en la obtención, evaluación y 

organización de información sobre los puestos de una organización. Quien lleva a 

cabo esta función es el analista de puestos. 

Las principales actividades gerenciales vinculadas con la información sobre el análisis 

de puestos son: 

 Ubicación de los empleados en los puestos adecuados. 

 Determinación de niveles realistas de desempeño. 

 Creación de canales de capacitación y desarrollo. 

 Identificación de candidatos adecuados a las vacantes. 

 Propiciar condiciones que mejoren el entorno laboral. 

 Evaluar la manera en que los cambios en el entorno afectan e desempeño de 

los empleados. 

 Eliminar requisitos y demandas no indispensables. 

 Conocer las necesidades reales de recursos humanos de una empresa. 

2.2.13.1. Beneficios del análisis de puestos 

Según Repositorio Académico Digital (2013) señala los principales beneficios que 

representa esta técnica para la empresa, los supervisores, el departamento de personal y los 

mismos trabajadores: 

Para la empresa: 

 Señala las lagunas que existen en la organización del trabajo y el 

encantamiento de los puestos y funciones. 

 Ayuda a establecer y repartir mejor las cargas de trabajo.  

 Es una de las bases para un sistema técnico de ascensos.  
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 Sirve para fijar responsabilidades de ejecución de las labores.  

 Permite a los altos directivos discutir cualquier problema de trabajo sobre 

bases firmes.  

 Facilita en general la mejor coordinación y organización de las actividades de 

la empresa.  

 Para los supervisores: 

 Les da un conocimiento preciso y competo de las operaciones encomendadas a 

su vigilancia, permitiéndoles planear y distribuir mejor el trabajo. 

 Les ayuda a explicar al trabajador la labor que desarrolla. 

 Permite buscar el trabajador más apto para alguna labor imprevista, además de 

opinar sobre ascensos, cambios de métodos, etc.  

 Evita interferencias en el mando y en la realización de los trabajos.  

 Impide que, al cambiar de supervisor, los nuevos supervisores encuentren 

dificultades para dirigir el trabajo.  

Para el trabajador: 

 Le hace reconocer con precisión la que debe hacer.  

 Le señala con claridad sus responsabilidades.  

 Le ayuda a saber si está laborando bien.  

 Impide que en sus funciones invada el campo de otros.  

 Le señala sus fallas y aciertos y hace que resalten sus méritos y su 

colaboración.  

Para el departamento de personal: 

 Es base fundamental para la mayoría de las técnicas que debe aplicar.  

 Proporciona los requisitos que deben investigarse al seleccionar el personal.  
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 Permite colocar al trabajador en el puesto que resulta más conforme con sus 

aptitudes.  

 Ayuda a determinar con precisión y a aplicar la materia del adiestramiento.  

 Es requisito indispensable para establecer un sistema de valuación de puestos. 

 Permite calificar adecuadamente los méritos de los trabajadores.  

 Sirve de fundamento a cualquier sistema de salarios e incentivos.  

 Facilita la conducción de entrevistas y el establecimiento de los sistemas de 

quejas. 

2.2.14. Etapas en el análisis de puestos 

De acuerdo a Repositorio Académico Digital (2013) indica tres etapas para el análisis 

de puestos: 

Etapa de planeación. - Fase en que se planea cuidadosamente todo el trabajo del 

análisis de puestos; es una fase de oficina ya que requiere una planeación de las 

actividades a realizar y pueden tomarse en cuenta los siguientes pasos:  

1. Determinar los puestos que deben describirse, analizarse e incluirse en el programa 

de análisis, así como sus características.  

2. Elaboración del organigrama de puestos.  

3. Elaboración del organigrama de trabajo que especifique por dónde se iniciará el 

programa de análisis, el cual podrá comenzar desde los colaboradores hasta las 

gerencias o viceversa. Es importante que se tome en cuenta el tiempo que se tardará 

en dicho programa, esto ayudará a decidir con qué nivel jerárquico se comenzará o 

con qué área de trabajo. Ya se debe hacer un cronograma planeando los tiempos y 

donde se tome a consideración el tiempo de las personas que van a participar en el 

análisis, organizando, así como qué área de trabajo se comenzará y con qué puesto.  
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4. Elección del método de análisis que va a aplicarse o de varios. Los métodos 

adecuados se escogen según la naturaleza y las características de los puestos que han 

de analizarse.  

5. Selección de los factores de especificaciones que se utiliza en el análisis, basado en 

dos criterios: a. Criterio de universalidad. Los factores de especificaciones deben 

estar, presentes en la totalidad de los puestos que se analizan o, por lo menos, en 75% 

de éstos para comparar las características ideales de los ocupantes. b. Criterio de 

discriminación. Los factores de especificación deben variar según el puesto, no 

pueden ser constantes o uniformes. Por ejemplo, el factor de educación básica 

necesaria responde al criterio de universalidad, porque todos los puestos exigen cierto 

nivel de instrucción o escolaridad, pero también responde al criterio de 

discriminación, ya que todos los puestos requieren grados diferentes de escolaridad.  

6. Dimensionamiento de los factores de especificaciones. Determinar el campo o 

amplitud de variación de cada factor (los factores pueden ser educación, experiencia, 

entre otros) dentro del conjunto de puestos que se pretende analizar. Es necesario 

dimensionarlos para establecer a qué segmento servirá, para analizar determinado 

conjunto de puestos. Por ejemplo, para algún puesto como supervisor tomando el 

factor de especialización de educación, se podrá tener un límite inferior de 

preparatoria incompleta y un límite superior de educación superior completa.  

Etapa de preparación. - En esta fase se organizan las personas, los esquemas y los 

materiales de trabajo:  

1. Reclutamiento, selección y entrenamiento de los analistas de puestos que 

conformaran el equipo de trabajo.  

2. Preparación del material de trabajo (formatos, folletos y materiales, entre otros).  
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3. Disposición del ambiente (informes a la dirección, a la gerencia, a la supervisión y 

a todo el personal incluido en el programa del análisis del puesto). Este paso es de 

importancia ya que permite una mejor colaboración de todo el personal involucrado. 

4. Recolección previa de datos (nombres de los ocupantes de los puestos, elaboración 

de una relación de los equipos, herramientas, materiales, formatos).  

La etapa de preparación puede desarrollarse en forma simultánea con la etapa de 

planeación.  

Etapa de ejecución. - En esta fase se recolectan los datos relativos a los puestos que 

van a analizarse y se redacta el análisis:  

1. Recolección de datos sobre los puestos mediante el método o los métodos de 

análisis elegidos.  

2. Selección de los datos obtenidos.  

3. Redacción provisional del análisis hecha por el analista de puestos.  

4. Presentación de la redacción provisional del análisis al supervisor inmediato, para 

que la ratifique o la rectifique.  

5. Redacción definitiva del análisis del puesto.  

6. Presentación de la redacción definitiva del análisis, para la aprobación con las 

personas encargadas ya sea un comité, los gerentes, el director o al organismo 

responsable de oficializarlo en la organización. 

2.2.15. Enfoque motivacional del diseño de puestos. 

Según Puchol (2007) afirma que: 

Si en un puesto están presentes las dimensiones esenciales, es probable que creen 3 

estados psicológicos críticos en sus ocupantes: 

* Percepción del significado: el ocupante del puesto percibe su trabajo como 

importante, valioso y como contribuyendo a algo. 
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* Percepción de la responsabilidad: el ocupante se siente responsable y relacionado 

con los resultados del trabajo desempeñado. 

* Conocimiento de los resultados: es la comprensión que tiene el ocupante sobre 

como desempeña efectivamente su trabajo. 

En base a esto, se desarrolló seis conceptos los cuales integran las cinco dimensiones 

esenciales y los tres estados psicológicos, los cuales son: 

1) Tareas combinadas: consiste en combinar y reunir varias tareas separadas en una 

sola. Este cambio aumenta la diversidad en el trabajo y la identificación con la tarea. 

2) Formación de unidades naturales de trabajo: consiste en tomar distintas tareas a 

realizar, agruparlas en módulos significativos y atribuírselas a una sola persona. 

3) Relación directa con el cliente o usuario: consiste en establecer comunicación 

directa entre el ocupante del puesto y los diversos usuarios internos o clientes 

externos de su servicio, así como con sus proveedores. 

4) Carga vertical: consiste en una integración vertical que enriquece el puesto 

mediante la adición de tareas más elevadas o de actividades administrativas. 

5) Apertura de canales de retroalimentación: significa proporcionar una tarea que 

permita información sobre cómo está realizando su trabajo la persona, en lugar de 

depender de la gerencia o de terceros. 

6) Creación de grupos autónomos: varios trabajos individuales se pueden transferir 

a grupos interactivos o equipos de trabajo. Lo fundamental en las creaciones de estos 

grupos es la responsabilidad de una tarea completa junto con una buena dosis de 

autonomía para decidir su realización. 

2.2.16. Cargo. 

El cargo es la recolección de las actividades que debe de ejecutar un empleado dentro 

de la empresa, es decir es el detalle de las responsabilidades y tareas que lo forman y así 
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poder diferenciarlo de los demás cargos que existan dentro de la organización. Según Santos 

(2005) define el término cargo como “Es el conjunto de funciones y actividades que, dentro 

de un contexto organizativo, la empresa individualiza para conseguir unos resultados que han 

de contribuir al fin de la organización.” 

2.3. Marco contextual 

Inforleza S.A. es una entidad que se encuentra situada en Ecuador dónde su sede 

principal es en la ciudad de Guayaquil. La empresa inicia su gestión el 13 de enero del 2013. 

El negocio se basa en ofrecer servicios de contabilidad, liquidación, preparación, 

devoluciones de impuestos, la teneduría de libros, también brindan servicios de nómina, se 

lleva la nómina y la contabilidad de varias empresas. En los últimos años viene creciendo el 

negocio de la prestación de servicios porque aparte de llevar un control interno, contable, 

nómina; también se maneja la parte administrativa de las empresas a cargo, se realizan 

cobranzas, se solucionan conflictos de las empresas que se tienen a cargo con lo relación a lo 

laboral, a lo legal, contable, etc.  

La empresa posee un personal bien capacitado ya que cuando hay oportunidad se 

actualiza al personal con capacitaciones que puedan ayudar en el desenvolvimiento en la 

empresa y con una buena experiencia en el puesto que tiene a cargo ya que la empresa consta 

con varios departamentos, los cuales tienen buenos elementos tecnológicos para poder llevar 

correctamente las funciones que se les otorgue a los empleados en sus puestos de trabajo, sin 

embargo, como en toda empresa existen falencias en todo departamento, en esta empresa se 

puede decir que en el departamento administrativo hay varias falencias, ya que no existe un 

lineamiento a seguir dentro del departamento, es decir algún manual de funciones que dirija a 

cada empleado en cómo y cuándo realizar cada función específica. 

En el departamento administrativo se necesita este manual de funciones ya que es una 

herramienta de suma importancia que ayuda a las empresas ecuatorianas a que se pueda 
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establecer las funciones de los colaboradores de la empresa, con el propósito de poder 

mejorar el trabajo y los procesos en el departamento en mención. 

El manual de funciones es un instrumento que ayuda al control interno de la empresa 

ya que gracias a este ayuda a que cada persona sepa que funciones realizar dentro de su 

puesto de trabajo, colaborando de esta manera a enriquecer la manera de comunicarse y 

coordinarse; en este manual se tiene que especificar las funciones específicas, las 

responsabilidades dentro de la empresa y su estructura orgánica.  

“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.” (Repositorio Universidad 

Técnica de Ambato , 2015) 

El hecho de no contar con un manual de funciones los empleados realizan funciones 

que no le competen existiendo otros departamentos para realizar dichas funciones, razón por 

la cual se debe establecer normas, procedimientos, responsabilidades dentro del departamento 

en sus respectivos puestos de trabajo. 

2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Administración. 

Para Administración en teoría (2009)“La administración como una ciencia social 

compuesta de principios, técnicas y prácticas y cuya aplicación a conjuntos humanos permite 

establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede 

alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible lograr". 

La administración dentro de una empresa es clave ya que es la que ayuda a organizar 

planear, dirigir y controlar las funciones que se desarrollan día a día dentro de la misma y así 

poder conseguir las metas propuestas. 
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 Es por eso que dentro del desarrollo de la propuesta ayudará para que el 

departamento además de tener conocimiento de las funciones que les toca desarrollar, sepan 

cómo administrar ya sea los recursos tanto tecnológicos como el de tiempo y puedan cumplir 

con sus tareas asignadas.  

2.4.2. Puesto de trabajo. 

“La descripción del puesto es el resultado del Análisis de Puestos de Trabajo, es decir, 

es el documento que recoge la información relativa a cada puesto en relación con las tareas, 

obligaciones y responsabilidades” (RediUMH Universidad Miguél Hernández , 2017) 

De acuerdo al autor se puede decir que es puesto de trabajo se define como el área de 

trabajo que ocupa una persona dentro de la empresa donde ejecuta sus tareas designadas por 

su superior con el fin de ayudar a cumplir los objetivos de la institución dentro del mercado. 

Comprender qué puesto ocupa uno dentro de la empresa es necesario ya que gracias a 

esto tiene conocimiento de que actividades debe de realizar y mucho más que eso saber qué 

papel juega dentro de la institución y para que a su vez exista organización. 

2.4.3. Procedimiento. 

“Los procedimientos consisten en describir detalladamente cada una de las 

actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la disminución de 

errores”. (Melinkoff, 1990) 

Un procedimiento consiste básicamente en seguir una serie de pasos que son 

establecidos previamente para la realización de tareas u objetivos propuestos garantizando así 

una ejecución exitosa de lo que se esté realizando. 

2.4.4. Tareas. 

Para el autor Pichón citado en Beyer (2015) “Tarea es, por lo tanto, una actividad 

individual o colectiva que se dirige desde ciertas necesidades hacia ciertos objetivos”. 
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De acuerdo al autor las tareas son las actividades que lleva a cabo una persona dentro 

de la empresa, dicha función es delegada previamente según un análisis de su perfil 

profesional.  

Esto ayuda que la empresa con la realización de estas tareas asignadas cumpla con los 

objetivos establecidos y puedan así cumplir con las metas que se tiene propuestas alcanzar, 

por ello es necesario que cada trabajador sepa de manera formal cuales son las tareas que 

debe de realizar dentro de la institución y evitar confusiones o posibles duplicidades de 

ejecución de labores. 

2.4.5. Productividad. 

Para Camargo ( 2005) “La productividad desde el punto de vista económico se define 

como la proporción existente entre los resultados obtenidos (productos o servicios) y los 

recursos aplicados a su obtención”. 

Conforme al autor se puede decir que la productividad es lo que todas las empresas 

buscan tener dentro del mercado con tanta competencia existente, esto se refiere a comparar 

el rendimiento que está teniendo la institución con el uso de sus recursos y saber si existe 

eficiencia de las labores desarrolladas.  

En relación al presente proyecto la productividad se va a medir de acuerdo a como 

satisfacen algunos criterios como lo son: objetivos en qué medida se van alcanzando, la 

eficiencia examinando el grado de eficacia con la que se están desenvolviendo las tareas 

designadas al departamento, la eficacia comparando como se creía desarrollar la actividad y 

como realmente se la ejecuto y a su vez distinguir las formas de trabajar a lo largo del tiempo. 

2.4.6. Perfil profesional. 

Según Diaz B.F. (1993) opina que “El perfil profesional lo componen tanto 

conocimientos y habilidades como actitudes. Todo esto en conjunto, definido 

operacionalmente, delimita un ejercicio profesional”. 



 

 

31 

 

Para que una empresa pueda cumplir con sus metas propuestas requiere contratar 

recurso humano, el cual debe de tener ciertas capacidades, competencias de tal forma que se 

identifican la formación que tiene la persona y así saber si cumple con los requisitos que se 

necesita para la ejecución de un puesto de trabajo.  

2.4.7. Desarrollo organizacional. 

Según (Eumed , 2010) 

El desarrollo organizacional es un proceso planificado de modificaciones culturales y 

estructurales, que visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías sociales, 

de tal manera que la organización quede habilitada para diagnosticar, planificar e 

implementar esas modificaciones con asistencia de un consultor. Es un esfuerzo 

educacional muy complejo, destinado a cambiar las actitudes, valores, los 

comportamientos y la estructura de la organización, de modo que esta pueda adaptarse 

mejor a las nuevas coyunturas, mercados, tecnologías, problemas y desafíos que 

surgen constantemente. 

2.5. Marco legal 

Para la ejecución de la presente investigación se tomó como bases jurídicas al Código 

de trabajo y la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) en conformidad a los dispuesto 

por la constitución de la Republica.  

Código de trabajo (2005): 

Art. 39.- Divergencias entre las partes. - En caso de divergencias entre empleador y 

trabajador sobre la remuneración acordada o clase de trabajo que el segundo debe 

ejecutar, se determinarán, una y otra, por la remuneración percibida y la obra o 

servicios prestados durante el último mes. 

Si esta regla no bastare para determinar tales particulares, se estará a la costumbre 

establecida en la localidad para igual clase de trabajo.  
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Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador: 

Literal 7. Llevar un registro de trabajadores en el que conste el nombre, edad, 

procedencia, estado civil, clase de trabajo, remuneraciones, fecha de ingreso y de 

salida; el mismo que se lo actualizará con los cambios que se produzcan. 

Literal 8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones adecuadas para que 

éste sea realizado 

Art. 45.- Obligaciones del trabajador. - Son obligaciones del trabajador:  

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos;  

d) Observar buena conducta durante el trabajo. 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal. 

Ley Orgánica del Servicio Publico (2010) 

Art. 52.- De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de 

Administración del Talento Humano. - Las Unidades de Administración del 

Talento Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de 

gestión del talento humano;  

c) Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, con sujeción 

a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales;  

d) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valor. 

Art. 61.- Del Subsistema de clasificación de puestos. - El subsistema de 

clasificación de puestos del servicio público es el conjunto de normas estandarizadas 

para analizar, describir, valorar y clasificar los puestos en todas las entidades, 
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instituciones, organismos o personas jurídicas de las señaladas en el Artículo 3 de esta 

Ley.  

Se fundamentará principalmente en el tipo de trabajo, su dificultad, ubicación 

geográfica, ámbito de acción, complejidad, nivel académico y responsabilidad, así 

como los requisitos de aptitud, instrucción y experiencia necesarios para su 

desempeño de los puestos públicos.  

La clasificación señalará el título de cada puesto, la naturaleza del trabajo, la 

distribución jerárquica de las funciones y los requerimientos para ocuparlos. 

Capítulo 3 

Para el desarrollo del presente proyecto acerca de la elaboración de un manual de 

funciones para el departamento administrativo en la empresa Inforleza S.A., se llevará a cabo 

diferentes métodos y tipos de investigación que ayudarán a comprender y a obtener los 

objetivos planteados en la investigación los mismos que serán detallados a continuación. 

3.1. Tipo de investigación 

3.1.1. Descriptiva. 

“La Investigación Descriptiva busca especificar las propiedades, características y 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis.” (Henández, 2003) 

El tipo de investigación a utilizar en el presente proyecto será la descriptiva ya que así 

se podrá describir cómo el departamento administrativo ejecuta sus funciones diariamente y 

conocer cómo afecta sus procesos a los demás departamentos de la empresa. 

3.1.2. De campo. 

“Este tipo de investigación está respaldada por información que proviene, entre otras, 

de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones”. (Villada, 2008) 
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Para poder conocer sobre el proceso que se realiza dentro del área administrativa de la 

empresa Inforleza es esencial descubrirla de los protagonistas de la misma para así poder 

analizar la situación con información verídica y ofrecer una solución que ayude a ver mejoras 

en poco tiempo. 

3.1.3. Explicativa.  

“Es aquella que tiene relación causal, no sólo persigue describir o acercarse a un 

problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Puede valerse de diseños 

experimentales y no experimentales”. (Metogologia, 2010) 

En el desenvolvimiento del proyecto se precisará comprender cuáles son las causas 

que hacen que el departamento administrativo de la empresa Inforleza no esté desarrollando 

sus tareas de una manera eficiente como se espera causando demora en los demás procesos de 

la institución.  

3.2. Método 

3.2.1. Cualitativa. 

De acuerdo con Blasco y Pérez (2007) citado por Ruiz (2011), señalan que “La 

investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e 

interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas”.  

Este método de investigación ayuda a recoger la información necesaria para el 

desarrollo del proyecto ya que se basa en abarcar datos a través de entrevistas o cuestionarios 

por lo que brindan respuestas concretas de las personas implicadas en la problemática a 

investigar. 

3.3. Instrumento 

Para la obtención de la información necesaria para el desarrollo de la investigación se 

procederá a realizar entrevistas al personal del departamento administrativo de la empresa 

Inforleza S.A. Las entrevistas ayudarán a la recopilación de información y puntos de vista de 
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los colaboradores con el propósito de poder clarificar la problemática que se está 

investigando. Según Canales (2006) la entrevista es “la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a 

las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto”. 

3.4. Población y Muestra 

La entrevista se realizará a los trabajadores del departamento administrativo de la 

empresa Inforleza S.A. el cual está conformado por 5 personas.  

3.5. Análisis de la entrevista 

La entrevista se realizó a los trabadores del departamento administrativo de la 

empresa Inforleza S.A. quienes son los involucrados directamente en el análisis de la presente 

investigación. Se efectuaron 6 preguntas las cuales ayudaron a disipar y a corroborar acerca 

de la problemática del departamento anteriormente presentada. Por ello se aplicó el método 

Delphi ya que este permite tener una mejor comprensión de los resultados obtenidos por parte 

de los entrevistados, consiguiendo así identificar opiniones en común convirtiéndolos en 

resultados cuantitativos. En dicho método se va a captar la información más relevante para 

así poder tomar las medidas necesarias y poder combatir con la problemática que está 

presentando el departamento administrativo. 

Pregunta 1 

¿Qué puesto ocupa en la empresa y cuánto tiempo lleva? 

En la primera pregunta se determinó que la mayoría de los empleados que están en el 

departamento administrativo el que tiene más tiempo laborando en la empresa es el jefe de 

Administración, los asistentes tienen menos de un año y al parecer las personas que han 

pasado por este departamento renuncian ya que hay mucha carga de trabajo entonces buscan 

oportunidades en otra empresa con un mejor salario y con bonificaciones que todo 

colaborador espera tener.  
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Algunos de ellos respondieron que sí les gustaría mantenerse dentro del puesto porque 

puede haber mejoras y menos carga laboral con el transcurso del tiempo cuando se 

establezcan bien las funciones y directrices dentro del departamento y también cuando el 

gerente no pida reportes que tendría que pedirle a otro departamento. 

Pregunta 2 

¿Cuándo se incorporó a la empresa recibió algún manual dónde se indicarán sus 

funciones a realizar? 

En esta pregunta la mayoría respondió que no porque cuando ingresaron a laborar, la 

persona más antigua en el departamento le explicaba día a día las actividades que tenía que 

desarrollar, no había algún documento de lo que se tenía que realizar diario, mensual, 

semanal, etc., ni siquiera el departamento de sistemas les explicaba cómo manejar el sistema 

contable al principio, entonces al momento de la inducción diaria se hacía un poco más 

complicado aprender, ya que había que aprender ciertas tácticas en el sistema. 

 Esto conllevó a que las actividades no se están realizando de una manera ordenada ya 

que, al momento de realizar una actividad, le piden enseguida otra función sin primero 

terminar lo que comenzó entonces puede haber errores en la persona que realiza dicha 

función. 

Pregunta 3 

¿Realiza actividades acordes a su puesto laboral?  

En esta pregunta se determinó que las personas que integran este departamento 

realizan actividades que no le competen y que por esa razón entregan reportes de 

proveedores, clientes después de la fecha límite que presidencia le exige. También se 

determinó que, al momento de realizar sus actividades diarias, el gerente de la empresa les 

pedía reportes que no le competen al departamento y hacían atrasar con las actividades que 

son numerosas. Gerencia debería pedir reportes de cifras al departamento contable y que 
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gerencia deje de pedir reportes que no tengan mucha importancia porque no influyen en el 

crecimiento de la empresa fue la conclusión de los entrevistados. 

Pregunta 4 

¿Tienen algún proceso establecido para realizar las funciones del departamento? 

Según la información expuesta por los colaboradores se puede determinar que dentro 

del departamento no siguen proceso alguno para el desarrollo de sus actividades, si no que 

ellos ejecutan sus funciones según consideran  que es la forma correcta, afectando a no  poder 

aprovechar a su máximo potencial a los recursos tanto humanos, tecnológicos y materiales,  

por lo que los trabajadores manifestaron que desearían que eso cambiara ya que por ser el 

departamento administrativo de la empresa necesitan establecer procesos en donde se abarca 

la planificación, organización y control tanto del área administrativa como del resto de los 

departamentos de la empresa y así los empleados se puedan desempeñar dentro de la empresa 

de una manera eficiente. 

Pregunta 5 

¿Tienen implementado algún control interno el cual permita garantizar el 

cumplimiento de las actividades? 

Según la información obtenida se puede manifestar que las personas que conforman 

este departamento de la empresa no cuentan con un control interno, ya que cada uno de ellos 

indicó que por mantener una gran cartera de clientes el tiempo no les abastece para poder 

entregar su trabajo en un tiempo establecido, sino que hay ocasiones en las que han entregado 

después de la fecha y a veces tampoco pueden revisar con profundidad los informes que les 

facilitan los demás departamentos. Presenciando así un gran riesgo para la empresa ya que se 

pueden exponer situaciones no previstas y hasta con un impacto financiero al no verificar que 

se estén cumpliendo de manera correcta las actividades a desarrollar incumpliendo así con los 

objetivos de la organización. 
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Pregunta 6 

¿Considera usted que si se crea un manual de funciones para el departamento 

mejoraría el desempeño laboral? ¿Por qué? 

Los entrevistados dieron a conocer que para ellos la creación de un manual de 

funciones para el departamento si mejoraría en todos los aspectos el desempeño laboral, ya 

que como saben el manual es un documento formal que sirve como guía para el personal en 

donde se establece la descripción de las funciones que debe de realizar cada operario, además 

hoy en día es más que necesario tener estos tipos de documentos ya que su uso interno y 

diario ayuda a minimizar los conflictos que se puedan presentar dentro de los departamentos, 

debido a que cada quien sabe qué actividades debe de desarrollar diariamente teniendo como 

resultado un aumento en la productividad individual además de la organizacional.  

Ya obtenidas las respuestas de las preguntas realizadas a los trabajadores se procedió 

a identificar las variables en común. 

Tabla 1.  

Resultado del método Delphi. 

 

3.6. Discusión 

Luego de haber realizado las entrevistas a los trabajadores del departamento 

administrativo de la empresa Inforleza S.A. se pudo analizar que no existe un buen control 

Cargo de los 

entrevistados  

Número de preguntas  

1 2 3 4 5 6 

Jefe 

Administrativo 
y Asistentes 

administrativos 

•Menor a 2 

años debido 

a la mala 
asignación 

de 

actividades. No 

•Ejecución de 

actividades de 
otros 

departamentos. 

•Inexistencia 

de proceso 
laboral. 

•Falta de tiempo. •Mejor 

desempeño 
laboral. 

•Desperdicio 

de potencial 

de recursos. 

•Revisión de 

informes 

deficiente. 

•Minimizar 

confusiones 

de tareas. 

  

  •Riesgo 

empresarial. 

•Mayor 

control 

interno. 
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interno de las actividades que se desarrollan dentro del área, por lo que en ciertas ocasiones 

realizan tareas de otros departamentos haciendo que se demoren en realizar sus funciones 

principales, además no existe un buen proceso administrativo debido a que con la gran cartera 

de clientes que manejan dentro de la empresa no tienen el tiempo suficiente para revisar de 

manera correcta los informes de las actividades que realizan los demás departamentos y 

realizar una planificación apropiada a las necesidades que se presentan.  Todo esto se da 

gracias a la inexistencia de un manual de funciones en donde se establecen las funciones que 

debe de realizar cada colaborador del departamento y los objetivos que deben se desempeñar 

en su rol de trabajo.  

Es por eso que la empresa Inforleza S.A. requiere la creación de un manual de 

funciones para el departamento administrativo el cual permita establecer un control de las 

tareas a realizar, además de salvaguardar los procesos administrativos con la finalidad de que 

ayude a los trabajadores aumentar su productividad laborar y esto a su vez ayude a cumplir 

los objetivos dispuestos por la institución.  

Capítulo 4 

4.1. Situación Actual del departamento 

Es importante dentro una organización mantener un control de las funciones que 

desarrollan los departamentos que la conforman ya que esto permite obtener los resultados 

esperados de acuerdo con la visión y misión establecidos por la entidad, puesto que si no 

hubiera dicho control los colaboradores no realizarían sus tareas como se deberían de 

desarrollar teniendo como consecuencia mal rendimiento y baja productividad afectando la 

competitividad de la empresa dentro del mercado.   

Por lo tanto, la implementación de un manual de funciones para el departamento 

administrativo de la empresa Inforleza S.A. ayudará a conseguir la eficiencia de las personas 

que lo conforman al momento de ejecutar sus actividades, dentro del cual se establecerá el 
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cargo, responsabilidades, descripción de las funciones y misión del cargo a desarrollar por 

cada persona. 

4.1.1. Análisis FODA. 

Tabla 2. 

FODA del departamento administrativo. 

 

4.1.2. Estrategias FO.FA.DO.DA. 

4.1.2.1. Estrategias FO. 

Estas estrategias usan las fortalezas internas de la empresa para aprovechar las 

oportunidades externas.  

 FO1: Utilizar los buenos recursos tecnológicos con los que cuenta el 

departamento y utilizarlos de manera correcta para así tener una excelente 

comunicación con las demás áreas y el trabajo se desarrolle de manera óptima. 

Factores Internos Factores Externos   

Fortalezas 
   

Oportunidades  
     F1. Personal capacitado. 

  
O1. Actualización de conocimientos. 

   F2. Compromiso con la empresa. 
 

O2. Interacción entre departamentos. 
   F3. Adaptación a cambios. 

 
O3. Apoyo adquisitivo de gerencia. 

   F4. Buenos recursos tecnológicos  
       F5. Trabajo en equipo. 

        

          Debilidades 
  

Amenazas  
     D1. Panificación de tareas 

deficiente.  
 

A1. Mejores ofertas laborales para el personal del 
departamento. 

 
D2. Falta de incentivos.  

  

A2. Estancamiento de labores diarias por 
requerimientos externos 

 D3. Demora en ejecución de 
actividades. 

A3. Pérdida de créditos por parte de proveedores por demora 
de pagos 

D4. Carencia de manual de 
funciones. 

 

A4. Pérdidas de clientes por demoras de entrega de 
documentación a los clientes. 

D5. Insuficiencia de medidas de 
control interno.             
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 FO2: Aprovechar la adaptación al cambio que tiene el personal y así adquirir 

nuevos conocimientos y técnicas de trabajo para agilizar el proceso laboral del 

día a día.  

4.1.2.2. Estrategias FA. 

Las estrategias FA. Son las que aprovechan las fortalezas que se mantienen dentro de 

la empresa para disminuir o poder enfrentar las amenazas externas que se puedan presentar.  

 FA1: Motivar a trabajar en equipo y de manera ordenada para que puedan 

cumplir con los requerimientos que exigen los clientes y no haya atraso o 

incumplimiento de las tareas a realizar y exista insatisfacción de parte de ellos.  

 FA2: Dar a conocer las funciones que deben de desarrollar el personal para que 

no exista fatiga laboral o sobrecarga de tareas y se sientan a gusto con el 

trabajo, además de entregar incentivos por el buen desempeño y compromiso 

con la organización y así tener a los empleados motivados a seguir siendo 

mejores día a día dentro de la empresa. 

4.1.2.3. Estrategias DO. 

Esta estrategia tiene como propósito en mejorar las debilidades internas de la empresa 

tomando en cuenta de las oportunidades externas de la misma. De vez en cuando una entidad 

emplea las oportunidades externas, pero tiene debilidades internas que no le permiten 

aprovechar estas oportunidades. 

 DO1: La falta de incentivos al personal dentro del departamento debe mejorar 

ya que el empleado realiza las actividades acordes lo establecido y a veces 

siente que su trabajo no es valorado dejando por ocasiones dar su máximo 

potencial al momento de ejecutar las tareas, para ello la empresa debe brindar 

reconocimiento al colaborador sea de manera lucrativa o de conocimiento 
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enviándolos a capacitaciones pagadas en su totalidad, esto además de 

beneficiar al empleado beneficia también a la empresa ya que el trabajador 

podrá aplicar en su trabajo diario sus nuevos conocimientos y nuevas técnicas 

brindando competitividad y productividad laboral.  

 DO2: Mejorar el tiempo que toma las revisiones de los reportes en general por 

ejemplo de los reportes que los asistentes realizan diario, mensual o semanal 

con la ayuda de la buena interacción que hay entre departamentos se podría 

revisar a tiempo y correctamente y se podrán verificar posibles errores para así 

poder corregirlos a tiempo y así también tomar decisiones de acuerdo con los 

resultados. 

4.1.2.4. Estrategias DA. 

El propósito de esta estrategia es mostrar las debilidades internas y evitar las 

amenazas. Se trata de minimizar las amenazas y debilidades ya sea con tácticas o estrategias 

de índole defensivo, ya que hay grandes cantidades de amenazas externas y con las 

debilidades pueden llevar a la entidad a una posición insegura. 

 DA1: Establecer tiempo en las actividades diarias para así no retrasarse con los 

compromisos de los proveedores ya sean los pagos o entregar de documentos 

ya que los créditos que se tienen establecidos al momento de cancelar la deuda 

con los proveedores son importantes en el flujo de la empresa y no conviene 

perderlos. 
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4.1.3. Organigrama de la empresa. 

 

Figura 2 Organigrama de la empresa Inforleza S.A. 
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4.1.4. Funciones del personal. 

Se detallará las funciones de cada empleado del departamento administrativo, 

tomando en cuenta que en la empresa se lleva a una amplia cartera de clientes y también hay 

varias sucursales dentro del país por lo que hay una numerosa cantidad de empleados 

Jefe del departamento – Ing. Lupe Grande 

Lleva la planeación semanal al gerente para la aprobación. 

Control de contratos de clientes. 

Archivo de documentos legales, contratos, etc. 

Gestión de procesos. 

Recibos de reportes de cobranzas por parte de la asistente. 

Soporte del contador para la realización de balances. 

Revisar las instalaciones de la empresa para revisar que en toda la infraestructura no 

haya algún daño. 

Implementar o diseñar plan de compras. 

Asistente 1 – María Fernanda Quimi 

Ingreso de información de clientes, garantías, proveedores. 

Llamar a clientes por pagos. 

Ingresa facturas de proveedores y reclamo de retenciones. 

Reportes de cuentas por cobrar. 

Realizar trámites de pagos municipales como patentes, 1.5 por mil. 

            Monitoreo de los carros de la empresa. 

            Pagos de matrículas de los automóviles. 

Asistente 2 – Arlette Ochoa 

Ayuda al departamento de contabilidad en ingreso e información. 

Planificación de Inversiones a largo plazo en las entidades financieras. 
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Elaboración de roles con su respectiva contabilización en el sistema contable. 

Diseña y planifica mensajes publicitarios para enviar a clientes, proveedores. 

Cuadratura de cuentas contables. 

Realizar archivo. 

Custodia de los cheques devueltos de los clientes. 

Custodia de las garantías de los clientes. 

Realizar reportes de los cheques devueltos y realizar el seguimiento del motivo del 

devuelto para indicarles a los clientes. 

Asistente 3- Mónica Cajo 

Recibe las facturas de los proveedores verificando que la información este correcta. 

Da soporte al departamento de caja, revisando los ingresos que estén contabilizados 

correctamente. 

En caso de que llegue a faltar la cajera, ella hace el reemplazo considerando que 

vienen varios clientes al día. 

Desarrollar la gestión del proceso comercial. 

 Busca y negocia con nuevos proveedores. 

 Organiza, planea y ejecuta programas de capacitación al personal. 

 Asistente 4- Carlos Álvarez 

 Entrega de roles de pago al personal. 

 Realiza los pagos a proveedores. 

 Realiza pago de impuestos, IESS. 

 Revisa que el archivo este ordenado como por ejemplo las carpetas con su respectivo 

membrete, en orden alfabético y por empresa. 

 Gestiona con el personal los préstamos a empleados. 

 Custodia de los cheques posfechados de los clientes. 
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 Realizar reportes diarios de los cheques posfechados para su respectivo depósito. 

 Control de las marcaciones de los empleados. 

4.2. Manual de Funciones del Departamento 

4.2.1. Administrador. 

 Cargo: Jefe Administrativo 

 Área: Administrativa 

 Jefe inmediato: Gerente General 

 Personal a cargo: 4 analistas 

 Objetivo: Controlar, planear y supervisar que el desarrollo de las actividades 

se realice de manera correcta para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

 Perfil del cargo: 

o Educación: Profesional titulado en gestión empresarial o carreras 

afines. 

o Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares. 

o Habilidades y destrezas: Habilidad numérica y analítica, saber 

interrelacionarse con el público, facilidad de comunicación oral y 

escrita, capacidad de aceptar nuevos retos y tomar decisiones, 

realización de informes correctamente redactados. 

 Funciones: 

o Elaborar la planificación semanal de trabajo. 

o Gestionar los procesos a desarrollar en la empresa. 

o Controlar el cumplimiento de los contratos de los clientes. 

o Analizar los reportes que son entregados por los demás departamentos. 



 

 

47 

 

o Fomentar y orientar el trabajo en equipo. 

o Revisar y ser soporte para la elaboración de balances. 

o Hacer cumplir con las políticas de la empresa y reglamento interno. 

o Mantener un ambiente laboral agradable para que el personal se 

comprometa con el logro de metas de la empresa. 

o Brindar apoyo a los colaboradores para que ejecuten sus funciones 

efectivamente. 

 Productos: 

o Plan operativo. 

o Evaluación de desempeño. 

o Reporte final de actividades. 

4.2.2. Asistente administrativo 1. 

 Cargo: Asistente Administrativo 1 

 Área: Administrativa 

 Jefe inmediato: Jefe Administrativo 

 Personal a cargo: Ninguno 

 Objetivo: Mantener y controlar las obligaciones del sector público, haciendo 

un seguimiento mensual para que la empresa no obtenga multas por partes del 

estado y monitorear los vehículos que estén circulando correctamente. 

 Perfil profesional: 

o Educación: Egresados o estudiantes cursando los últimos semestres de 

la carrera CPA, Ing. Comercial, Ing. en administración de empresa o 

carreras afines. 

o Experiencia: Mínima de 1 año en cargos similares.  
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o Habilidades y destrezas: Tener conocimiento básico contable, gestionar 

tramites con tiempo, facilidad de comunicación y de redacción, 

organizado y metódico en el trabajo, destrezas ofimáticas, capacidad 

analítica, saber seguir instrucciones.  

 Funciones: 

o Ingreso de información de clientes, proveedores y garantías. 

o Gestionar y realizar pago de permisos y trámites que pertenezcan al 

ámbito del negocio.  

o Monitoreo de logística. 

o Tramites automovilísticos, pago de matrícula, multas, mantenimiento. 

o Archivar y mantener de manera ordenada la información realizada. 

o Realizar pago de impuestos como IESS, SRI. 

 Productos: 

o Páginas con información necesaria pública. 

o Tácticas de control de pago. 

4.2.3. Asistente administrativo 2. 

 Cargo: Asistente Administrativo 2 

 Área: Administrativa 

 Jefe inmediato: Jefe Administrativo 

 Personal a cargo: Ninguno 

 Objetivo: Intervenir en las inversiones a largo plazo en diferentes entidades ya 

sean financieras, comerciales es decir realizar negocios para poder tener 

rentabilidad y un buen flujo para pagos a futuros ya sea con clientes o 

proveedores. Dar a conocer la empresa a nuevos clientes. Soporte contable. 
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 Perfil profesional: 

o Educación: Egresados o estudiantes cursando los últimos semestres de 

la carrera CPA, Ing. Comercial, Ing. en administración de empresa o 

carreras afines. 

o Experiencia: Mínima de 1 año en cargos similares de preferencia en 

área financiera.  

o Habilidades y destrezas: Habilidad analítica, destrezas ofimáticas, 

mantener información financiera confidencial, capacidad de 

negociación, conocimiento contable, facilidad de palabras, 

responsable, organizado.  

 Funciones: 

o Planificar inversiones a largo plazo en las entidades financieras. 

o Archivar y mantener de manera ordenada la información realizada. 

o Diseñar y planificar mensajes publicitarios para enviar a clientes y 

proveedores. 

o Revisar que la información contable esté cuadrada. 

o Llevar control de las garantías de los clientes. 

o Revisar que los ingresos estén registrados de manera correcta. 

 Productos: 

o Estrategias comerciales. 

o Informes comparativos de opciones de inversión. 

4.2.4. Asistente administrativo 3. 

 Cargo: Asistente Administrativo 3 

 Área: Administrativa 



 

 

50 

 

 Jefe inmediato: Jefe Administrativo 

 Personal a cargo: Ninguno  

 Objetivo: Controlar y verificar que los procesos entre clientes y el 

departamento de ventas (crédito) se estén realizando correctamente, 

verificando documentos, etc. Análisis. Negociar con proveedores para obtener 

créditos. 

 Perfil del cargo: 

o Educación: Egresados o estudiantes cursando los últimos semestres de 

la carrera CPA, Ing. Comercial, Ing. en administración de empresa o 

carreras afines. 

o Experiencia: Mínimo 1 año en cargos similares, preferible en servicio 

al cliente. 

o Habilidades y destrezas: Ser una persona cooperativa, desenvuelto, 

seguro en su palabra y confianza en sí mismo al momento de dar algún 

comentario acerca de un negocio, producto, etc., que no titubee al 

momento de expresarse para así enganchar proveedores o clientes. 

 Funciones: 

o Verificar información de clientes y proveedores. 

o Reemplazar esporádicamente a la cajera en caso de ausencia. 

o Desarrollar la gestión del proceso comercial. 

o Buscar, analizar y negociar con posibles futuros proveedores. 

o Archivar y mantener de manera ordenada la información realizada. 

 Productos: 

o Guía comercial de proveedores potenciales. 
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o Planificación de tiempo. 

4.2.5. Asistente administrativo 4. 

 Cargo: Asistente Administrativo 4 

 Área: Administrativa 

 Jefe inmediato: Jefe Administrativo 

 Personal a cargo: Ninguno 

 Objetivo: Servir de apoyo para revisión de pagos al personal de la empresa 

revisando que los valores estén correctamente calculados para evitar posibles 

errores y tener un control tanto digital como físico además de analizar al 

personal dentro de su área de trabajo. 

 Perfil del cargo: 

o Educación: Egresados o estudiantes cursando los últimos semestres de 

la carrera CPA, Ing. Comercial, Ing. en administración de empresa o 

carreras afines. 

o Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares en el departamento 

administrativo, que sepa manejar sistemas contables y que tenga 

conocimientos contables básicos. 

o Habilidades y destrezas: Persona ordenada que pueda identificar 

errores lo más rápido posible y que sepa ser clara al momento de 

realizar reportes para un buen control del departamento   

 Funciones: 

o Gestionar los préstamos que solicite el personal. 

o Organizar, planear y ejecutar programas de capacitación al personal. 



 

 

52 

 

o Realizar reportes de pagos fijos y no fijos (mensuales) para poder 

establecer los gastos mensuales dentro de la empresa. 

o Revisar los pagos a proveedores, previo a la entrega para verificar que 

estén correctamente ingresados en el sistema. 

o Archivar y mantener de manera ordenada la información realizada. 

 Productos: 

o Planificación estratégica de personal. 

o Administración del fondo de gastos.  

4.3. FODA Aplicando el Manual de Funciones 

Tabla 3.  

FODA aplicando el manual de funciones. 

 

4.4. Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Propuesta 

El sistema de monitoreo y evaluación de la propuesta es una herramienta que ayuda al 

gerente conocer si la propuesta se está ejecutando de manera exitosa, ya que a lo largo del 

Factores internos     Factores Externos   

Fortalezas 
   

Oportunidades  
 F1. Organización de gestión de tareas. O1. Reestructuración del departamento. 

F2. Comunicación entre departamentos. 
 

O2. Información requerida satisfactoria. 

F3. Carga laboral medido. 
  

O3. Menor costo en relación con la 
competencia. 

  

F4. Capacitaciones cada cierto tiempo. 
 

O4. La empresa se vuelve más conocida 
dentro del mercado gracias a la 
interacción de departamento con 
proveedores, clientes. 

  F5. Entrega de tareas y reportes a tiempo. 
    F6. Control interno. 

   
     Debilidades 

   
Amenazas  

D1. Falta de incentivos.  
A1. Resistencia al cambio por parte del 
personal. 

  D2. Demora de aprobación de 
planificación por parte del gerente. 

  

A2. Nuevas tecnologías que reemplacen  la 
labor del personal.  

 
D3. Numerosa información para revisión. 

A3. Proveedores o clientes no se acojan a los 
cambios de procesos internos. 

D4. Rotación del personal. 
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desarrollo del proyecto se pueden presentar imprevistos y es necesario saber cómo 

solucionarlo para así poder mantener controlado y medido el proyecto hasta el final con el fin 

de mejorar su ejecución y desenvolvimiento.  

Esta herramienta facilitará: 

 Conocer qué medidas correctivas se pueden tomar para mejorar la eficiencia de la 

realización del proyecto y mantenga una dirección efectiva. 

 Realizar informes y dar a conocer a las partes interesadas que resultados se están 

presentando poniendo en práctica el proyecto.  

Tabla 4.  

Monitoreo de la propuesta. 

 

Tabla 5.  

Evaluación de la propuesta. 

 

Monitoreo del Proyecto 

¿Qué? Revisión del avance del proyecto y como se está aplicando 
dentro del departamento. 

¿Por qué? Analizar cómo está la situación del departamento 
  

 
Realizar mejoras en el manual  

  
 

Mantener controlado los lineamientos a seguir  
 

 
Identificar riesgos y buscar soluciones  

 ¿Cuándo?  Continuamente  
   ¿Cómo? Informes de actividades realizadas      

 

Evaluación del Proyecto 

¿Qué? Aportación con los objetivos e impacto deseado 

 
Nivel de desempeño de los trabajadores del personal  

¿Por qué? Medir eficiencia de la propuesta  
  

 
Conocer si se logro los resultados esperados 

 
 

Descubrir si se está realizando ejecutando de manera correcta  

¿Cuándo? Conforme se vaya desarrollando el proyecto, al inicio, mitad, final y 
después de la ejecución  

 ¿Cómo? Evaluación de desempeño laboral     
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Conclusiones 

Para una buena administración dentro de una empresa es necesario seguir 

lineamientos para que las tareas asignadas a los empleados sean ejecutadas de manera 

correcta y responsable ya que eso depende el buen funcionamiento de la misma y para eso se 

necesita un manual de funciones donde especifique las actividades ya sean diarias, semanales, 

mensuales de cada uno de los empleados. 

El presente trabajo se realizó en la empresa Inforleza S.A. se pudo conocer lo que está 

sucediendo en el departamento administrativo. En el desarrollo se descubrieron muchas 

falencias las cuales la compañía no prestaba atención y como consecuencia el departamento 

no podía desenvolverse de la mejor manera para obtener buenos resultados para el éxito de la 

empresa. 

Se analizaron varias teorías de diferentes autores que corroboró que para mantener un 

control interno de las tareas a realizar dentro de una empresa es necesario contar con un 

manual de funciones por lo que se procedió a brindar como propuesta uno para el 

departamento. Ahora la compañía está en crecimiento con buscas de más clientes se está 

haciendo conocida y por lo que es fundamental establecer buenos recursos para un trabajo 

más eficiente y eficaz. 

Con estas falencias que se detectaron se realizaron entrevistas a los empleados del 

departamento para poder saber y establecer más a fondo los errores que tienen en el mismo, y 

con los resultados se llegó a la conclusión que no existe un orden para realizar las actividades 

diarias y por eso hay errores, atrasos en entregas de reportes, etc., lo cual no permite al 

empleado mejorar en su puesto de trabajo y a la empresa crecer. 

En conclusión, para incrementar el rendimiento diario en los colaboradores en el 

departamento administrativo es necesario que se ponga en práctica el manual de funciones ya 

que habrá un control completo para que poco a poco mejore los procesos, ya que este manual 
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tiene la información que necesita cada empleado para la ejecución de todas las funciones 

diarias donde se detalla con claridad las responsabilidades de cada uno con la intención de 

obtener buenos resultados dentro del departamento y se propone también estrategias 

administrativas para mejorar las debilidades y poder enfrentar las amenazas para así 

aprovechar las oportunidades con las fortalezas de la empresa. 

Recomendaciones 

Se recomienda que la empresa tome en cuenta el manual de funciones propuesto y 

este sea facilitado al personal del departamento administrativo para que a su vez se regulen 

las actividades a desarrollar y así mantener un mejor control interno para resolver con mayor 

agilidad y facilidad obstáculos que se puedan presentar y obtener resultados beneficiosos para 

le empresa como lo es la rentabilidad.  

Monitorear la implementación del manual de funciones dentro del departamento a 

través de evaluaciones de desempeño a los colaboradores cada que sea necesario para 

conocer así el rendimiento en las actividades que ejecutan, y de este modo saber si se están 

ejecutando de acuerdo a los establecido en el manual. 

Las empresas a través del tiempo pasan por algunos procesos de cambios los cuales se 

van estableciendo según cómo avanzan la tecnología o las necesidades del mercado es por 

eso que se aconseja actualizar el contenido del manual propuesto según las necesidades se 

vayan presentando en el departamento, siempre y cuando analizando que sea la mejor 

alternativa para que exista mayor productividad dentro del departamento y este a su vez sea 

provechoso para la empresa. 
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Apéndices 

Apéndice A. Modelo de Entrevista 

           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

       FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  

          INGENIERIA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

 

 

TEMA:   

“Elaboración de un manual de funciones para optimizar la gestión del departamento 

administrativo en la empresa Inforleza S.A. en la ciudad de Guayaquil.” 

 

PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO: 

“Funciones no establecidas dentro del departamento administrativo” 

 

ENTREVISTA AL PERSONAL 

 

1) ¿Qué puesto ocupa en la empresa y cuánto tiempo lleva? 

2) ¿Cuándo se incorporó a la empresa recibió algún manual dónde se indicarán sus 

funciones a realizar? 

3) ¿Realiza actividades acordes a su puesto laboral?  

4) ¿Tienen algún proceso establecido para realizar las funciones del departamento? 

5) ¿Tienen implementado algún control interno el cual permita garantizar el 

cumplimiento de las actividades? 

6) ¿Considera usted que si se crea un manual de funciones para el departamento 

mejoraría el desempeño laboral? ¿Por qué? 
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Apéndice B. Entrevista al personal del departamento administrativo 
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Apéndice C. Manual de funciones del departamento administrativo 

 

Figura 3. Manual de Funciones para el Jefe Administrativo. 

Código: MFISA

Versión: 1.1

Página: 1

Fecha: Julio, 2019

Nombre del Cargo: Jefe Administrativo

Área: Departamento Administrativo

Personal a cargo: Cuatro

Jefe inmediato: Gerente General

Elaborar planificación semanal.

 Gestionar los procesos a desarrollar en la empresa.

 Controlar el cumplimiento de los contratos de los clientes.

 Analizar los reportes que son entregados por los demás departamentos.

 Fomentar  y orientar el trabajo en equipo.

 Revisar y ser soporte para la elaboración de balances.

 Hacer cumplir con las políticas de la empresa y reglamento interno.

 Brindar apoyo a los colaboradores para que ejecuten sus funciones efectivamente.

Plan operativo.

Evaluación de desempeño

Reporte final de actividades.

Habilidades y destrezas:

Profesional titulado en gestión empresarial o carreras 

afines.

Mínimo 2 años en cargos similares.

Habilidad numérica y analítica, saber 

interrelacionarse con el público, facilidad de 

comunicación oral y escrita, capacidad de aceptar 

nuevos retos y tomar decisiones, realización de 

informes correctamente redactados.

PRODUCTOS

 Mantener un ambiente laboral agradable para que el personal se comprometa con el logro de metas de la 

empresa.

INFORLEZA S.A.

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL  CARGO

OBJETIVO PRINCIPAL

FUNCIONES ESENCIALES

Controlar, planear y supervisar que el desarrollo de las actividades se realicen de manera correcta para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.

PERFIL DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN

Experiencia:

Educación:
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Figura 4. Manual de Funciones para Asistente Administrativo 1. 

 

 

Código: MFISA

Versión: 1.1

Página: 2

Fecha: Julio, 2019

Nombre del Cargo: Asistente Administrativa  1

Área: Departamento Administrativo

Personal a cargo: Ninguno

Jefe inmediato: Jefe administrativo

 Ingreso de información de clientes, proveedores y garantías.

 Gestionar tramites municipales de la empresa como patentes, 1.5 por mil .

 Monitoreo de logística.

 Tramites automovilísticos, pago de matricula, multas, mantenimiento.

 Archivar y mantener de manera ordenada la información realizada.

Realizar pago de impuestos como IESS, SRI.

 Páginas con información necesaria pública.

 Tácticas de control de pago.

PRODUCTOS

FUNCIONES ESENCIALES

INFORLEZA S.A.

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL  CARGO

OBJETIVO PRINCIPAL

Mantener y controlar las obligaciones del sector publico, haciendo un seguimiento semanal para que la 

empresa no obtenga multas por partes del estado y monitorear los vehículos que estén circulando 

correctamente

PERFIL DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN

Educación:

Egresados o estudiantes cursando los últimos 

semestres de la carrera CPA, Ing. Comercial, Ing. en 

administración de empresa o carreras afines.

Experiencia: Mínima de 1 año en cargos similares. 

Habilidades y destrezas:

Tener conocimiento básico contable, gestionar 

tramites con tiempo, facilidad de comunicación y de 

redacción, organizado y metódico en el trabajo, 

destrezas ofimáticas, capacidad analítica, saber seguir 

instrucciones. 
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Figura 5. Manual de Funciones para Asistente Administrativo 2. 

Código: MFISA

Versión: 1.1

Página: 3

Fecha: Julio, 2019

Nombre del Cargo: Asistente Administrativa  2

Área: Departamento Administrativo

Personal a cargo: Ninguno

Jefe inmediato: Jefe administrativo

Planificar inversiones a largo plazo en las entidades financieras.

 Archivar y mantener de manera ordenada la información realizada.

Diseñar y planificar mensajes publicitarios para enviar a clientes y proveedores.

Revisar que la información contable este cuadrada

Llevar control de las garantías de los clientes.

 Revisar que los ingresos estén registrados de manera correcta.

 Estrategias comerciales.

 Informes comparativos de opciones de inversión.

PRODUCTOS

FUNCIONES ESENCIALES

INFORLEZA S.A.

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL  CARGO

OBJETIVO PRINCIPAL

Intervenir en las inversiones a largo plazo en diferentes entidades ya sean financieras, comerciales es decir 

realizar negocios para poder tener rentabilidad y un buen flujo para pagos a futuros ya sea con clientes o 

proveedores. Dar a conocer la empresa a nuevos clientes. Soporte contable

PERFIL DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN

Educación:

Egresados o estudiantes cursando los últimos 

semestres de la carrera CPA, Ing. Comercial, Ing. en 

administración de empresa o carreras afines.

Experiencia: Mínima de 1 año en cargos similares de preferencia en área financiera. 

Habilidades y destrezas:

Habilidad analítica, destrezas ofimáticas, mantener 

información financiera confidencial, capacidad de 

negociación, conocimiento contable, facilidad de 

palabras, responsable, organizado. 
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Figura 6. Manual de funciones para Asistente Administrativo 3. 

 

Código: MFISA

Versión: 1.1

Página: 4

Fecha: Julio, 2019

Nombre del Cargo: Asistente Administrativa  3

Área: Departamento Administrativo

Personal a cargo: Ninguno

Jefe inmediato: Jefe Administrativo

 Verificar información de clientes y proveedores 

 Reemplazar esporádicamente a la cajera en caso de ausencia.

 Desarrollar la gestión del proceso comercial.

 Buscar, analizar y negociar con posibles futuros proveedores.

 Archivar y mantener de manera ordenada la información realizada.

 Guía comercial de proveedores potenciales.

 Planificación de tiempo.

PRODUCTOS

FUNCIONES ESENCIALES

INFORLEZA S.A.

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL  CARGO

OBJETIVO PRINCIPAL

Controlar y verificar que los procesos entre clientes y el departamento de ventas (crédito) se estén 

realizando correctamente, verificando documentos, etc. Análisis del personal dentro de su área de trabajo. 

Negociar con proveedores para obtener créditos.

PERFIL DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN

Educación:

Egresados o estudiantes cursando los últimos 

semestres de la carrera CPA, Ing. Comercial, Ing. en 

administración de empresa o carreras afines.

Experiencia:
Mínimo 1 año en cargos similares, preferible en 

servicio al cliente.

Habilidades y destrezas:

Ser una persona cooperativa, desenvuelto, seguro en 

su palabra y confianza en sí mismo al momento de 

dar algún comentario acerca de un negocio, producto, 

etc., que no titubee al momento de expresarse para 

así enganchar proveedores o clientes.
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Figura 7.  Manual de Funciones para Asistente Administrativo 4. 

 

 

Código: MFISA

Versión: 1.1

Página: 5

Fecha: Julio, 2019

Nombre del Cargo: Asistente Administrativo 4

Área: Departamento Administrativo

Personal a cargo: Ninguno

Jefe inmediato: Jefe administrativo

Gestionar los prestamos que soliciten el personal.

 Archivar y mantener de manera ordenada la información realizada.

Organizar, planear y ejecutar programas de capacitación al personal.

Planificación estratégica del personal.

Administración del fondo de gastos.

Habilidades y destrezas:

Persona ordenada que pueda identificar errores lo más 

rápido posible y que sepa ser clara al momento de realizar 

reportes para un buen control del departamento.

PRODUCTOS

 Revisar los pagos a proveedores previo a la entrega para verificar que estén correctamente ingresados en el 

sistema 

 Realizar reportes de pagos fijos y no fijos (mensuales) para poder establecer los gastos mensuales dentro de la 

empresa

FUNCIONES ESENCIALES

INFORLEZA S.A.

MANUAL DE FUNCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL  CARGO

OBJETIVO PRINCIPAL

Servir de apoyo para revisión de pagos al personal de la empresa revisando que los valores estén correctamente 

calculados para evitar posibles errores y tener un control tanto digital como físico además de analizar al personal 

dentro de su área de trabajo.

PERFIL DEL CARGO 

REQUISITO DESCRIPCIÓN

Educación:

Egresados o estudiantes cursando los últimos semestres 

de la carrera CPA, Ing. Comercial, Ing. en administración 

de empresa o carreras afines.

Experiencia:

Mínimo 2 años en cargos similares en el departamento 

administrativo, que sepa manejar sistemas contables y 

que tenga conocimientos contables básicos.
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Apéndice D. Carta de autorización para desarrollo de tesis en la empresa Inforleza S.A. 

 

 

 


