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Resumen 

El sector de la belleza y cosmetología genera una gran cantidad de empleo cada año, y a su 

vez mayor demanda y atracción de profesionales quienes apuestan sus inversiones para 

multiplicar sus ganancias. Por ende, es de vital importancia contar con un modelo de gestión 

administrativo, que permita estructurar eficiencias de trabajo y ordenar funciones específicas 

para un objetivo en común. Considerando que, la Asociación de Cosmetología del Ecuador 

ASOPROCEC necesita mejoras en cuanto, a funciones y procedimientos de cada una de las 

actividades que se desarrollen dentro del sistema estético empresarial del Centro, tomando en 

cuenta sus políticas y estatutos de ley, estableciendo un enfoque de las actividades individuales o 

grupales que se presenten.  

Existen diferentes organismos que se dedican a brindan asesoría, auditoria, gestión y 

control de calidad a sus empresas por costos muy elevados. El caso de ASOPROCEC, es 

identificar sus bases de gestión, proponer procesos de administración y control departamental y 

lo más importante fortalecer vínculos con sus colaboradores. Mediante la propuesta de creación 

de un manual de funciones departamentales que busca proveer delineamientos, estatutos, 

técnicas y procedimientos aplicados a cada uno de los procesos administrativos y de gestión que 

vinculen a uno de los departamentos como un objetivo en común y al final del período se cumpla 

la meta. Puesto que sus funciones dependerán de cada uno de los colaboradores que, motivados 

en su desempeño organizacional, tendrán la responsabilidad y el control departamental de cada 

función dentro de la Asociación de Producción Artesanal de Cosmetología del Ecuador. 

ASOPROCEC.  
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Palabras clave: gestión, proceso administrativo, funciones, asesoría, control, políticas, 

bases, responsabilidad, enfoque.  
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Abstract 

The beauty and cosmetology sector generate a large number of jobs every year, and at the 

same time greater demand and attraction of professionals who bet their investments to multiply 

their profits. Therefore, it is of vital importance to have an administrative management model 

that allows structuring work efficiencies and ordering specific functions for a common goal. 

Whereas, the Association of Cosmetology of Ecuador ASOPROCEC needs improvements in 

terms of functions and procedures of each of the activities developed within the business 

aesthetic system of the Center, taking into account its policies and statutes of the regime 

establishing an approach to the individual or group activities that are presented. 

There are different agencies that are dedicated to provide advice, auditing, management 

and quality control to their companies for very high costs. The case of ASOPROCEC is to 

identify its management bases, propose departmental administration and control processes and, 

most importantly, strengthen links with its collaborators. Through the proposal to create a 

manual of departmental functions that seeks to provide guidelines, statutes, techniques and 

procedures applied to each of the administrative and management processes that link one of the 

departments as a common goal and at the end of the period. fulfill the goal. Since their functions 

will depend on each of the employees who are motivated in their organizational performance, 

they will have the responsibility and departmental control of each function within the 

Cosmetology Association of Ecuador ASOPROCEC. 

Keywords: management, administrative process, functions, advice, control, policies, 

bases, responsibility, approach. 
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Introducción 

En la actualidad las empresas buscan una sistematización de sus actividades, de modo que entre 

sí, enlacen todos los procesos que ayuden a incrementar la accesibilidad y mejore el desempeño 

en cada una de sus actividades. La forma homogénea de llevar a cabo cada una de sus procesos 

es mediante un manual de funciones organizacional donde los departamentos estén vinculados 

entre sí, dentro un plan de acción departamental que conlleve al cumplimiento de cada objetivo. 

Es importante indicar que al estandarizar las funciones, permite el fácil acceso a una 

comunicación eficiente y estructura la responsabilidad de cada individuo dentro de una 

organización.  

ASOPROSEC (Asociación de Producción Artesanal de Cosmetología del Ecuador), 

establecida como fundación sin fines de lucro en el año 2015, dedicada a la capacitación, 

importación y distribución de productos de estética a quienes son sus socias y deciden 

emprender la carrera como parte de un negocio lucrativo. En base a esta investigación se ha 

determinado que la Asociación de Producción Artesanal de Cosmetología del Ecuador 

ASOPROSEC necesita  un análisis de investigación integral del estado actual de sus procesos 

administrativos  que permitan demostrar el impacto de la rentabilidad de los procesos de 

comunicación y gestión administrativa en los próximos 3 años, mediante la implementación de 

un manual de funciones y procedimientos organizacionales por medio de la ejecución de plan y 

procesos de estructura organizacional administrativa  que agiliten el trabajo, la comunicación  y 

el  control en la Asociación de Producción Artesanal de Cosmetología del Ecuador 

ASOPROSEC. 

Se propone la identificación del problema, delineando tareas, métodos  y parámetros de 

control que permita la delegación de responsabilidad equitativa y departamental  que conlleve a 
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la una  comunicación eficiente y homogénea  que faculte tanto a los facilitadores de los 

programas dados como a los socios que son capacitados, como objetivo general se propone  

implementar el diseño de un manual de funciones y procedimientos que permita demostrar el 

impacto que genera en la rentabilidad de los procesos de comunicación y gestión administrativa 

para la Asociación de Producción Artesanal de Cosmetología del Ecuador ASOPROCEC en el 

año 2018. Este manual administrativo define cada una de las funciones y procedimientos 

departamentales en la Asociación de Producción Artesanal de Cosmetología del Ecuador 

ASOPROCEC, tanto internas como externas, determinando los requisitos de documentación, 

informes, organigramas, flujogramas, entre otros procesos administrativos. Llevando así, las 

directrices de organización y el control integral de todo el sistema, dando cumplimiento a los 

parámetros, leyes y artículos que rige el Código de Trabajo Laboral del Ecuador. 
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Capítulo I 

1.1. Análisis De La Situación Actual De Asociación de Producción Artesanal de 

Cosmetología del Ecuador ASOPROCEC 

El presente trabajo de titulación ha sido emitido en base a la examinación de la 

investigación realizada a la compañía ASOPROCEC, Asociación de Producción Artesanal de 

Cosmetología del Ecuador con RUC 0992933720001, siendo el Sr. Jorge Triviño Yépez su 

representante legal quién nos concedió el permiso para el análisis y recopilación de datos del 

estado actual de la compañía en referencia a nuestro trabajo de titulación.  

ASOPROCEC, ha sido fundada en el año 2015 siendo una compañía dedicada a la 

enseñanza, afiliación y venta de materiales, maquinarias y todo lo referente al mundo de la 

cosmetología avalado con el registro de la SETEC, FENACA, Y SECAP cuenta con 10 

facilitadores de planta en el aérea de capacitación y un aproximado de 30 alumnas permanentes 

mensualmente, excluyendo a los clientes quienes compran materiales, maquinarias y repuestos 

en materia de cosmetología.  

ASOPROCEC mantiene varios procesos dentro de su sistema administrativo, siendo una 

empresa apenas con 2 años, no cuenta con un manual de funciones que sirva de guía en sus 

parámetros de gestión dentro de los procesos y responsabilidades empresariales, que facilite a 

cada individuo de la compañía mantener los objetivos a corto y largo plazo. Es por ello, que por 

medio de este trabajo de titulación se llevara a cabo la creación de un manual de funciones y 

procedimientos que permita mejorar los procesos de comunicación y gestión administrativa 

para la Asociación de Producción Artesanal de Cosmetología del Ecuador ASOPROCEC en el 
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año 2018. Por medio de encuestas y entrevistas a los miembros directos y relativos de la 

compañía.  

ASOPROCEC busca jerarquizar el ejercicio de la profesión de cosmetólogas, 

comercializadores, productores, esteticistas, importaciones, exportaciones, establecimientos de 

todo el país, mediante la organización, fomento y auspicio de cursos, congresos, simposios y 

toda actividad lícita conducente al perfeccionamiento constante de la profesión. 

1.1.1. Objetivos ASOPROCEC. 

 Fomentar la constante capacitación de los profesionales en la cosmetología y estética. 

 Desarrollar el emprendimiento profesional, por ende, el crecimiento productivo. 

1.1.2. Misión. 

Nuestra misión estará dirigida a colaborar con el aumento de producción y empleo en el 

país, mediante la capacitación profesional y asistida en la rama de Cosmetología, Belleza, 

Cosmeatria y Dermocosmeatria, brindando, además, oportunidades de competir tanto en el 

servicio como crecimiento comercial de equipos y tecnología. 

1.1.3. Visión. 

Ser una organización reconocida en Cosmetología, tanto nacional como internacional por 

reunir y capacitar personas, instituciones o empresas interesadas en cumplir los más grandes 

anhelos, de manera eficaz, profesional y responsable en el ECUADOR. 
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1.1.4. ¿Cuáles son los beneficios? 

 Capacitaciones constantes GRATIS por instituciones gubernamentales. 

 Asesoría de cómo montar tu negocio. 

 Tramitación del Registro Único Artesanal, para poder operar. 

 Importaciones directas de tu materia prima. 

 Productos 

 Aparatología con los beneficios de exoneración de impuestos como artesanos, de una 

manera directa y segura. 

 Créditos a través de los Organismos Gubernamentales. 

 Asesoría legal gratuita. 

 Banca privada para el crecimiento de su actividad laboral. 

 Descuentos especiales en establecimientos selectos, con sólo presentación de tu 

credencial de ASOPROCEC. 

 Cursos y capacitaciones internacionales. 

1.2. Problema 

      Durante estos dos años de actividad comercial se han generado inconvenientes, el cual va 

empeorando la situación organizacional por desacuerdos, quejas, inestabilidad de los 

colaboradores de la institución, además, de influir de manera negativa con clientes y estudiantes 

ya que, hay desorganización constante y toma de decisiones a última hora. Por todo esto y el 

desconocimiento de las actividades y los perfiles que deben cumplir cada puesto de trabajo ha 

hecho que sea más visible las falencias dentro de los procesos, siendo los errores muy 

repetitivos y la falta de responsabilidad al asumir un problema y dar solución, por otra parte la 
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comunicación es otro factor de riego por la inexistencia de un organigrama organizacional y su 

orden jerárquico. Por ello hemos analizado en posible implementación de un manual de 

funciones que permita demostrar el impacto que genera en la rentabilidad de los procesos de 

comunicación y gestión administrativa en la Asociación de Producción de Cosmetología del 

Ecuador ASOPROCEC.   

1.3. Formulación Del Problema 

¿Cómo contribuir a mejorar el rendimiento de la comunicación y gestión administrativa 

en la Asociación de Producción de Cosmetología del Ecuador ASOPROCEC con la 

implementación de un manual de funciones y procedimientos para esta área?  

1.4. Justificación 

Al diseñar un manual de funciones y procedimientos administrativos para la Asociación 

de Producción de Cosmetología del Ecuador ASOPROCEC, permitirá contar con una estructura  

integral de cada una de las actividades y procedimientos departamentales que conlleva una 

correcta gestión de los recursos humanos, económicos y materiales, favoreciendo a todo el 

personal de ASOPROCEC; creando la cultura de concientización y responsabilidad 

organizacional, garantizando beneficios a los procesos establecidos e incorporando celeridad en 

las funciones y procedimientos que se ejecuten.  

1.4.1. Objetivo General. 

Diseño de un manual de organización para la Asociación de Producción Artesanal de 

Cosmetología del Ecuador ASOPROCEC en el año 2018. 
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1.4.2. Objetivos específicos. 

1. Sistematizar los aspectos teóricos, metodológicos y legales que se relacionan con 

el diseño, manual de organización, Asociación de Producción Artesanal de Cosmetología del 

Ecuador ASOPROCEC, Ministerio de Relaciones Laborables, Código de Trabajo, entre otros. 

2. Determinar el diagnóstico del estado actual del proceso administrativo de la 

Asociación de Producción Artesanal de Cosmetología del Ecuador ASOPROCEC, inducir en 

actividades departamentales y de rendimiento administrativo integral. 

3. Diseñar un manual de organización para la Asociación de Producción Artesanal 

de Cosmetología del Ecuador ASOPROCEC en el año 2018. 

1.5. Hipótesis 

Con el diseño de un manual de organización para la Asociación de Producción Artesanal 

de Cosmetología del Ecuador ASOPROCEC en el año 2018, se medirá el impacto que genera la 

rentabilidad de los procesos de comunicación y gestión administrativa. 

1.6. Variables 

1.6.1. Variable Independiente. 

Diseñar un manual de funciones y procedimientos. 

1.6.2. Variable Dependiente. 

Mejorar las actividades gerenciales y el control administrativo por medio del impacto que 

genera la rentabilidad de los procesos de comunicación y gestión administrativa. 
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Capítulo II 

2.1. Metodología 

Para la elaboración del presente manual de funciones se partió en primer lugar de la 

estructura organizacional vigente, reflejada en el organigrama institucional. 

2.2. Organigrama Institucional 

 

Figura 1. Organigrama institucional 

 

Las empresas en la actualidad están inmersas a grandes cambios de manera continua, 

debido a la globalización, al avance tecnológico de la información y la competencia 

desenfrenada. Además, el querer reducir costos en los procesos y el enfoque de brindar un 
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servicio de calidad eficiente. Para poder llevar a cabo el principal objetivo es de vital 

importancia contar y mantener un proceso administrativo bajo un diseño adecuado, solo de este 

modo podremos obtener excelentes resultados. Podemos decir que diferentes organizaciones se 

han interesado en el analizar los procesos internos cuando no han logrado los objetivos, y 

cuando no existe un proceso implementarlo. El diseño organizacional es una de las 

herramientas más importantes dentro de una organización ya que de esto dependerá que tan 

competitivo puede llegar a ser una empresa sin importan su tamaño o antigüedad y serán los 

clientes quienes juzguen por el nivel de satisfacción. La satisfacción de los clientes internos y 

externos debe ser el principal enfoque en una organización, ya que, de ellos depende el éxito o 

el fracaso de una empresa u organización fundamental e indispensable para el crecimiento y 

expansión, para ello debemos implementar modernos e innovadores métodos de mejora 

continua. 

2.3. Definición de Organización  

Este concepto ha sido estudiado de manera amplia, que actualmente existen múltiples 

alternativas para su definición o descripción, siendo en su mayoría similares. Es este el inicio de 

un historial empresarial, según sea el tipo o tamaño se asigna funciones y procedimientos, 

donde la organizar es la prioridad. 

 Según (Daft, Teoria y diseño Organizacional, 2007, pág. 202), define Organización  

como “una entidad social deliberada con sistemas de actividades coordinadas y vinculadas en el 

ambiente externo”. & “La organización consiste en asignar las tareas, en agrupar las actividades 

en departamentos y en asignar la autoridad y los recursos en la organización". 



10 
  
 

Según (Shein, 1982, pág. 210)  quien lo describe como “un sistema abierto y complejo en 

interacción dinámica con múltiples medios que trata de alcanzar metas y realizar tareas a 

muchos niveles y en grados diversos de complejidad evolucionando y desarrollándose a medida 

que la interacción de un medio cambiante adaptaciones internas. 

Según, (Amador, 2008, pág. 52), La organización: “Se trata de determinar que recurso y 

que actividades se requieren para alcanzar los objetivos de la organización. Luego se debe 

diseñar la forma de combinarla en grupo operativo, es decir, crear la estructura departamental 

de la empresa.” 

Cada de uno de los autores antes citados, nos muestra una definición explicita y muy 

relevante del concepto de organización. Puesto que es importante identificar las bases 

sostenibles de una organización  que determine el número de colaboradores que tiene a su 

cargo, sus ingresos anuales y sus proyecciones en comparación a su competencia. Mediante 

procesos de gestión administrativo que consiga evitar falencias, mejoras en sus las actividades y 

minimizar tiempo en demoras a la hora de entregar sus productos y servicios utilizado como 

herramienta fundamental para el logro de sus objetivos. 

Por otra parte la forma de evaluar el desempeño de talento humano es mediante un 

análisis persuasivo de su comportamiento individual  que conlleve a un análisis de grupo que  

permita la ubicación de cada perfil en cuanto a sus funciones dentro de su puesto de trabajo o 

actividades que le son encomendadas.   

 La forma sencilla de organización, toma en cuenta el esfuerzo y el compromiso 

individual que se mantengan con la empresa dando la oportunidad de mejorar las actividades a 

fin de optimizar recursos.  
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2.4. Estructura y Diseño Organizacional 

2.4.1.  La estructura. 

Según (Melinkoff R. , 1990, pág. 48) dice que "la estructura denota la forma como se 

ordenan y se disponen entre si las partes de un todo cualquiera; representa las relaciones 

internas de ese todo; la disposición de un sistema de partes en situación de interdependencia y 

cuya integración orgánica va a construir un todo. La estructura de una organización se crea para 

realizar las funciones, las actividades y para cumplir los deberes y las responsabilidades de los 

componentes sociales de la organización. A través de esa estructura se delega la autoridad, se 

establecen las responsabilidades y, en función de estas, las distintas posiciones en la 

estratificación jerárquica”. 

Según (Daft, Teoria y diseño Organizacional, 2007, pág. 11), reporta los siguientes 

componentes en la definición de la estructura organizacional; los primeros dos son el marco de 

referencia estructural (jerarquía vertical) y el tercero es el patrón de interacción entre los 

empleados  

• La estructura de la organización designa las relaciones formales de reporte, incluso el 

número de niveles de la estructura jerárquica y el tramo de control de gerentes y supervisores  

• La estructura de la organización identifica el agrupamiento de individuos en 

departamentos y estos en la organización total. 

• La estructura de la organización incluye el diseño de sistemas para asegurar la 

comunicación, coordinación e integración efectivas en todos los departamentos  

Según (Mintzberg, 2003, pág. 199) manifiesta que, “cada actividad humana organizada da 

origen a dos requerimientos fundamentales y opuestos: división de trabajo entre varias tareas a 
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desempeñar y la coordinación de estas tareas para consumar la actividad. Así, la estructura de 

una organización puede ser definida como la suma total de las formas en que su trabajo es 

divido entre diferentes tareas y luego es lograda la coordinación entre estas tareas.  

Podemos decir que es de vital para una organización sin importar el tamaño una 

estructura definida, en el cual se delegan funciones específicas a cada uno acorde al puesto y 

cargo que se desempeñe dentro del proceso administrativo u operativo. Una estructura 

correctamente planteada será un buen comienzo hacia el logro de objetivos. 

Según (Diaz, 2006, pág. 63), toda empresa consta necesariamente de una estructura 

organizacional o una forma de organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en cuenta 

sus fortalezas), por medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y en si el 

funcionamiento de la empresa. Ignacio Díaz e Ignacio Pulido establecen: “en teoría, las 

compañías adaptan una estructura para responder a ciertos lineamientos estratégicos. Por 

ejemplo, se organizan en unidades de negocio o en unidades geográficas, dependiendo de los 

objetivos que se tracen” 

El equilibrio de una estructura organizacional depende exhaustivamente de los 

colaboradores internos y de los objetivos acordados en cada planeación comunicada entre sí. 

Una organización necesariamente provee sus delineamientos y funciones específicas para cada 

individuo, pero es de vital importancia dejar constancia de aquello que se dice en palabras 

sustentar en un documento para que cualquiera que ejerza dicho cargo sea quien domine con 

sus habilidades la gestión y forma estructural de la organización. 
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2.4.2. Estructura Formal  

Según (Johasen, 1982, pág. 123),  sostiene que “toda organización o grupo social posee 

una estructura formal de relaciones y de actividades. Un patrón, generalmente consistente de 

preceptos o normas que señalan los deberes y atribuciones de sus diferentes miembros, es decir 

establecen los diferentes roles o modelos de conducta de cada uno de ellos y definen los 

diferentes procedimientos a seguir”. 

Una estructura formal hace énfasis a un lineamiento específico y bien organizado frente a 

un modelo o diseño organizacional. 

Según (Hintze, 2003, pág. 39), plantea que “la estructura llamada “formal” del carácter 

jurídico que las organizaciones adquieren cuando son constituidas como instituciones privadas 

o públicas. Este carácter está dado por actos jurídicos denominados normas. Estas normas de 

creación que establecen los objetivos o finalidades institucionales, las fuentes de los recursos y 

la forma de gobierno interno; suelen incluir, además, decisiones sobre aspectos organizativos, 

tales como la conformación de cuerpos directivos y, a veces hasta la configuración de los 

organigramas (aunque lo normal es que tales aspectos estructurales sean establecidos mediante 

normas, son las que se registran como estructura formal”.  

Según (Gil, 2007, pág. 237), sostiene que “la organización formal desarrolla todas las 

actividades que le son propias para llevar a cabo su actividad principal, para ello, usa 

mecanismo formales como división de trabajo, la coordinación de dicho trabajo, a través de la 

autoridad, y sistemas de retribución en función de trabajo a realizar y el nivel que se ocupa en la 

organización”. 

Según (Pomponi, 1998, pág. 199),  sostiene que “la organización informal surge en el 

curso de las operaciones comerciales debido al comportamiento de los individuos implicados, y 
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en respuesta a los elementos de la estructura formal que inhiben o promueven las relaciones 

laborales de la compañía. Tales mecanismos informales de trabajo informal y los patrones de 

comunicación e influencia”.  

Esta forma de estructura informal es separa del sistema idealizado, siendo un conjunto de 

personas que operan sin un régimen, ni estructura bajo un proceso o modelo organizacional. Las 

actividades surgen de manera natural a través de la interacción entre los miembros de la 

organización. 

Según (Hintze, 2003, pág. 102) sostiene que “además de las estructuras formales, existen 

estructuras reales (estén o no respaldados por normas vigentes). La estructura real sustentada en 

normas vigentes es la estructura formal – real, mientras que aquella parte que solo figura en las 

normas, pero no se ha aplicado o ha dejado de aplicarse, constituye solo formal”. 

El entorno organizacional crea una variedad de funciones individuales y departamentales, 

dando a si el ambiente que se adecue a la misma. Los colaboradores estarán sujetos a sus 

normas, estatutos, leyes y controles internos y externos para ayudar a la incorporación de la 

formalidad de lo que se aspira en futuro convertir la compañía. Tomando en cuenta las causales 

de cada hecho en cuestión, las organizaciones llegan a un equilibrio formal que permita 

desarrollar los beneficios mutuos de quienes están considerado en su entorno, una vez 

implementados los parámetros de control se llega a la conclusión de establecer dicho régimen 

de forma estándar y estos sean del agrado de todos quienes la conforman. 



15 
  
 

2.4.3. Diseño  

Según (Stoner, 1994, pág. 355) establece que “diseñar una unidad organizativa es el 

proceso de elección de la estructura más adecuada, para realizar un conjunto de funciones según 

la estrategia y el entorno de una organización”. 

Según (Chiavenato, 1994, pág. 444). Sostiene que “se entiende por diseño organizacional 

la determinación de la estructura organizacional que más se ajusta al ambiente, la estrategia, 

tecnología, personas, actividades y tamaño de la organización. Es el proceso de elegir e 

implementar estructuras organizacionales capaces de organizar y articular los recursos y servir a 

la misión y los objetivos principales”. 

Según (Higuita, 2010, págs. 198,191), indica que “trae inherentes el establecimiento de la 

denominada departamentalización funcional, la cual obedece a la división manufacturera del 

trabajo, la que, a su vez, busca la especialización de los empleados y una mayor productividad”.  

Implementar el diseño de puestos de trabajo es una tarea ardua, en la que se ubica de 

acuerdo a cada perfil un lugar apropiado para que la organización pueda obtener una mayor 

productividad, por medio de una jerarquía limita a cada uno de los subordinados acatar las 

responsabilidades de sus nivel de autoridad, permitiendo la coordinación de los estándares y 

objetivos manifestados y el buen funcionamiento de toda la organización. Se expresa que, 

mediante el empleo de reglas, normas, directrices explicitas en el manual de funciones y el 

reglamento interno de trabajo se busca adhesión de los empleados con los objetivos a corto 

mediano y largo plazo los beneficios mutuos dentro de la compañía.  
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2.4.4. Elementos Del Diseño. 

Organizar es parte del proceso administrativo y de gerencia permanentemente. La 

eficiencia va entorno a la organización, el cual no es tan fácil mantener un lineamiento estándar 

en todos los procesos. En el sistema organizacional existen diversas formas de ser competitivos 

y esto conlleve además tener un personal motivado, buscando innovar constantemente para así 

comprometer al cliente interno y externo permanentemente.

 

 

Figura 2 Elementos básicos para el diseño de puestos de trabajo. 

Los elementos de diseño de puestos son fundamental  ya que, de ellos dependen todas las 

organizaciones para la mejora continua y cumplimiento de objetivos y la eficiencia con las 
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actividades del talento humano, el cual debe cumplir un perfil requerido según el puesto de 

trabajo. 

Existen cuatro aspectos relacionados con el diseño organizacional. 

2.4.4.1. División De Trabajo. 

Dividir la carga de trabajo en tareas que pueden ser ejecutadas, en forma lógica y cómoda, 

por persona o grupo. La gran ventaja de la división del trabajo es que, al descomponer el trabajo 

total en operaciones pequeñas, simples y separadas, en las que los diferentes trabajadores se 

pueden especializar, la productividad total se incrementa. Al crear una serie de trabajos, las 

personas pueden elegir puestos, o ser asignadas a aquellos, que se ciñen  a sus talentos e 

intereses. 

2.4.4.2. Departamentalización. 

Combinar las tareas en forma lógica y eficiente mediante la agrupación de empleados y 

tareas. Es el resultado de las decisiones en cuanto a que actividades laborales, una vez han sido 

divididos las tareas, se pueden realizar en grupos parecidos.  

Según (Lopez, 2008, pág. 110),   establece que la departamentalización puede tener los 

siguientes efectos: “Establece un sistema de supervisión común entre posición y unidades. Al 

ser asignado un jefe un jefe para cada unida, un solo individuo es responsable de todas las 

actividades”. 

Implica que las organizaciones y unidades compartan recursos comunes: presupuesto, 

instalaciones o equipos. 
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2.4.4.3. Jerarquía. 

Cuando se ha divido el trabajo (creación de departamento) y elegido el tramo de control, 

es decir la cantidad de cargos y departamentos que dependen de un gerente específico, 

generalmente se selecciona una  cadena de mando: plan que especifica quien depende de quién.   

El resultado de estas decisiones es un patrón de diversos estratos que se conoce como jerarquía. 

2.4.4.4. Coordinación. 

Integrar las actividades de departamentos independientes con el fin de perseguir las metas 

de la organización, sin coordinación se perderían de vista el papel particular dentro de la 

organización y se enfrentarían a la tentación de perseguir los intereses de un departamento a 

expensas de los objetivos organizacionales. 

Por tanto, en el análisis de la estructura se determina cuáles son las agrupaciones  de sus 

miembros, donde se produce la toma de decisión y el control de las  tareas y que patrón de 

relación existe entre los miembros  

2.4.5. Tipos de organización. 

Según (Gomez, 1997, págs. 24, 32),  sostiene que “las tipologías de las organizaciones es 

el medio por el cual se puede definir la estructura más adecuada para el logro de los fines o 

metas de cualquier organismo socia. Las organizaciones son heterogéneas y diversas, cuyo 

tamaño, características, estructuras y objetivos son diferentes. Esta situación da lugar a una 

amplia variedad de tipos de organizaciones que hay que tomar en cuenta al momento de decidir 

qué tipo es el más conveniente para el logro de objetivos tomando en cuenta su estructura, 
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objetivo principal características se dividen en: organizaciones según fines, organizaciones 

según su formalidad, y organizaciones según su grado de centralización”. 

2.4.6. Organizaciones según sus fines. 

Es decir que, los fines que tenga cada organización van a depender sus actividades y de 

esto también dependerán los objetivos planteados a corto, mediano y largo plazo. 

• Organización Con Fines De Lucro. 

Este grupo de organización es catalogado  como aquellos que su objetivo principal es 

generar rentabilidad, utilidad dentro de un plazo establecido, siendo de crecimiento continuo y 

estabilidad económica.  

• Organización Sin Fines De Lucro. 

Este grupo de organización se caracteriza por tener un fin social, libre de obtener 

ganancias económicas o rentabilidad por sus actividades dentro de la organización. Dentro de 

este grupo tenemos la iglesia, el ejército, servicios públicos etc. 

2.4.7. Organización según su grado de centralización. 

Esto hace referencia al grado de autoridad que se delegue dentro de una organización a 

los subordinados.  

2.4.8. Organización Centralizada 

Es este modo o tipo de centralización, es la máxima autoridad quien toma las decisiones 

que se deleguen a los niveles inferiores, es decir la decisión se centra solo en el nivel superior. 
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2.4.9. Organización Descentralizada  

En este tipo de organizaciones las decisiones son delegadas a una cadena de mandos 

determinados, siendo una forma más participativa de los directivos dentro del organismo 

empresarial. 

2.5. Desarrollo Organizacional  

2.5.1. Concepto. 

Según (Mendoza, 1985, pág. 31). Dice que es un “proceso planeado que abarca la 

totalidad de la organización buscando la eficacia y la transformación cultural para asegurar la 

competitividad de la organización y sus colaboradores “ 

Por su parte  (Pinto, 2012, pág. 39), sustenta que “un buen desarrollo permite la 

transformación cultural para llegar a la máxima competitividad de la organización y alcanzar 

prestigio dentro de un mercado exigente. Una de las características del desarrollo es el grado de 

compromiso de todas las actividades, el que haya una integración con el propósito de cumplir 

las actividades y los objetivos planteados. 

Podemos decir que el desarrollo organizacional es un técnica o método que se debería 

implementar en todas las organizaciones, ya que, ayudara al mejoramiento y crecimiento 

empresarial, porque involucra la organización en su totalidad. Como: recursos humanos 

económicos y tecnológico.  



21 
  
 

2.5.2. Elementos del desarrollo organizacional. 

Esto hace referencia a que se dé la organización. Los Elementos del Desarrollo 

Organizacional pueden ser: 

a) Valores: Hace referencia al que quiero hacer en la organización, hace énfasis a los 

principios o ideales con lo que se identifica la organización. 

b) Percepciones: en este punto se aborda el que se debe saber, esto no podrán determinar 

si se está trabajando según los valores establecidos. 

c) Práctica: en este punto conlleva al análisis de que puedo hace, es decir para lo que se 

ha preparado y experimentado. Evitar en lo posible errores. 

Por su parte (Mendoza, 1985, pág. 17). Sostiene que “las organizaciones exitosas son 

aquellas que su adaptación y capacidad para asumir los cambios los encaran de forma positiva y 

proactiva, las organizaciones que aprenden son aquellas que están dispuestas a asumir nuevos 

roles y responsabilidades y que técnicamente están en continuo avance y capacitación”.  

Es por ello que cada organización de manera independiente debe realizar análisis de 

información para una mejora continua, porque en la actualidad, las organizaciones están 

inmersas a cambios todos los días, y el índice del avance tecnológico cada vez hace más 

competitivo y fuerte los lazos de adaptabilidad,  dando más oportunidades en el campo laboral 

pero exigiendo cada vez más por parte del consumidor, creando conciencia organizacional 

evitando el riego de perder clientes. 

Cumplir con la satisfacción y todas las necesidades de los clientes internos y externos es 

un tema de investigación que requiere de mucho tiempo y costos de inversión ya que cada día 

son más complejos. Los cambios tecnológicos te impulsan a un entorno competitivo, pero la 

desactualización de los mismos determinara tu estatus quo, crecimiento o etapas finales de  tu 
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proyecto. Por ello es necesario estar a la vanguardia de los accesos tecnológicos y didácticos 

dentro de las referencias en funciones y objetivos departamentales para logros organizacional. 

2.5.3. Cultura Organizacional. 

Según (Stoner, 1994, pág. 302). Indica que “la cultura organización incluyen expectativas 

compartidas, valores, actitudes, ejerce influencia en los individuos, los grupos y los procesos de 

la organización”. 

Podemos comprender que la cultura es un patrón de conductas valores, principios, 

creencias dentro de un establecimiento, el cual debe ser compartido y asimilado por cada uno de 

los miembros que conformen un organismo empresarial. 

Por su parte (Pinto, 2012, pág. 42), Dice” la cultura establece o delimita el devenir de la 

compañía, ya que conlleva la conducta que los trabajadores deberían poseer y mostrar durante 

sus actividades laborales. Por tanto, el comportamiento que reflejan los individuos en la 

organización puede ser eficientes, cuando los empleados comparten cientos valores que guían 

su actuar” 

2.5.4. Comportamiento Organizacional. 

Según (Chiavenato, 1994, pág. 17). Sostiene que “el comportamiento organizacional se 

refiere al estudio de las organizaciones. Se ocupa de la influencia que todos ellos ejercen en la 

organización y de la influencia que las organizaciones ejercen en ellos. En otras palabras, CO 

retrata la continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las organizaciones. 

Es un importante campo de conocimiento para toda persona que deba tratar con organizaciones, 
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ya sea para crear otras o cambiar las existentes, para trabajar o invertir en ellas o, lo más 

importantes, para dirigirlas”.  

Es decir que, el director crea un ambiente de acciones que determinan la toma de 

decisiones entre cada uno de los integrantes de una organización. Las habilidades, personalidad 

actitudes, motivación juegan un papel muy importante en el comportamiento organizacional. 

Los colaboradores deben sentir que su trabajo está siendo de gran aportación en la empresa y es 

por ello, la manera de remunerar sus acciones con incentivos ya sean estos materiales o 

perceptivos. Los comportamientos se pueden manifestar de manera grupal o individual, es por 

aquello que es elementan mantener valores y principios con veracidad, de tal manera que la 

empresa tenga credibilidad, compromiso, lealtad y sostenibilidad, para ningún miembro pueda 

tener comportamiento negativo dentro de la empresa y puedo acarrear problemas por 

influencias y malos entendidos.   

Es recomendable realizar estudios y análisis de investigación a cada uno de los perfiles de 

los colaboradores e interrelacionar en grupo, dejando así, la visión panorámica de cada equipo 

departamental y sus logros alcanzados a corto y largo plazo para tomar medidas de solución en 

caso que lo amerite o implementar mayor y mejor estrategia crecimiento organizacional. 

La causa más común en la falta de organización es no tener claras las funciones de cada 

uno de los individuos dentro de la organización por lo cual se comenten errores de perfil y de 

ejecución de cada uno de los trabajos encomendados.  Al no saber lo que se le designa la 

persona encargada tiende a ir olvidando las labores más importantes y a su vez no persigue los 

objetivos en común para el buen funcionamiento de la compañía. 
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Figura 3. Comportamiento organizacional Fuente: Chiavenato, Idalberto. pag.29. 

2.5.5. Características del comportamiento organizacional. 

Según (Chiavenato, 1994, pág. 19). Indica que “el Comportamiento Organizacional tiene 

características distintivas. Es un campo del conocimiento humana vital para para comprender el 

funcionamiento de las organizaciones. Las principales características de CO son las siguientes: 

1.- el Gerente es una disciplina científica aplicada. Está ligada a cuestiones prácticas cuyo 

objetivo es ayudar a las personas y a las personas a alcanzar niveles de desempeño más 

elevados. Su aplicación busca que las personas se sientan satisfechas con su trabajo y, al mismo 

tiempo elevar las nomas de competitividad de la organización y contribuir que este alcance el 

éxito. 

2.- El Manager se enfoca en las contingencias. Así, procura identificar deferentes 

situaciones de las organizaciones para poder manejarlas y obtener provecho de ello.  Utiliza el 
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enfoque de situaciones porque no existe una manera única de manejar las organizaciones y a las 

personas. Todo depende de las circunstancias y nada es fijo ni inmutable. 

3.- El Gerente utiliza método científico. Formula hipótesis y generalizaciones sobre la 

dinámica del comportamiento en las organizaciones y la comprueba empíricamente. El CO se 

basa en la investigación sistemática propia del método científico. 

4.- El Director sirve para administrar a las personas en la organización. Las 

organizaciones son entidades vivas y, además son entidades sociales porque están constituidas 

por personas. El objetivo básico del CO es ayudar a las personas y la organización a entender 

cada vez mejor. Es fundamental para los administradores que dirigen las organizaciones o su 

unidad o sus unidades, y también es indispensable para todos los que pretendan tener éxito en 

su actividad dentro o fuera de la organización. 

5.-el comportamiento organizacional se enriquece con aportaciones de varias ciencias del 

comportamiento, entre ellas:  

a).- Las ciencias políticas  

b).- La antropología  

c).- Psicología 

d) Sociología  

c) Sociología organizacional  

a).- Las ciencias políticas, de las que retoman conceptos relativos al poder, el conflicto, 

la política organizacional, etcétera.  

b).-La antropología, que analiza la cultura de la organización, los valores y las actitudes 

entre otros aspecto.  
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c).- La psicología.- que ha desarrollado conceptos relativos a las diferencias individuales, 

la personalidad, los sentimientos, la percepción, la motivación, el aprendizaje, etcétera.  

d).- La psicología social, que analiza conceptos relativos al grupo, la dinámica grupal, la 

interacción, el liderazgo, la comunicación, las actitudes, la toma de decisiones en grupo, además 

de otros.  

e).- La sociología, en lo referente al estatus, el prestigio, el poder, el conflicto, y varios 

otros.  

f).-La sociología organizacional, en lo referente a la teoría de las organizaciones y la 

dinámica de las organizaciones, entre otros conceptos 

6).- El Gerente está íntimamente relacionado con diversas áreas de estudio, como la teoría 

de las organizaciones (TO), el desarrollo organizacional (DO), y la administración de las 

personas o de recursos humanos (ARH). A diferencia de esas disciplinas, CO suele orientarse 

teóricamente hacia el microanálisis, pues utiliza los enfoque teóricos de las ciencias del 

comportamiento para concentrarse principalmente en el comportamiento de los individuos y de 

los grupos en este sentido, el CO puede definirse como la comprensión, el pronóstico y la 

administración del comportamiento humano en las organizaciones   
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Figura 4 “Las variables importantes de comportamiento organizacional  

Fuente: Chiavenato. Idalberto. 

Podemos decir que, el comportamiento organizacional se manifiesta de forma directa o 

indirecta con el proceso de estudio del comportamiento humano, siendo esto grupal o 

individual. El comportamiento de los empleados va a depender de sus creencias, ideales, 

percepción o lo que los motiva a realizar ciertas actividades. En la actualidad muchas empresas 

fomentan el trabajo en equipo, consideran que es una manera estratégica de lograr fines en 

conjunto y  motivando el liderazgo e unión a cada uno de ellos de tal forma que puedan 

comprometerse con el trabajo y compartir los objetos establecidos en un tiempo determinado. Si 

bien es cierto el trabajo en equipo hace más productivo y eficiente los procesos, evitando 

pérdidas de recursos materiales, económicos, y humanos.  
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Figura 5. Comportamiento organizacional Fuente: Chiavenato, Idalberto. pag.7 

Hemos podido compartir la existencia de una inevitable conexión entre cada una de las 

partes dentro de la pirámide de la organización, donde enlazan inmersos valores, ideologías, 

costumbres, creando beneficio por parte de la empresa e individualizando ideales, de tal manera 

que el equipo de colaboradores se sienta motivados ya sea por el trabajo o los incentivos que se 

les otorga. Esto sirva de resultados positivos hacia el enfoque del logro de objetivos.   

2.5.6. Clima Organizacional. 

(Brunet, 1997, pág. 17),  Sostiene que  es “un conjunto de característica que: a) describe 

una organización, y la distinguen de otras (productos y servicios, organigrama, orientación 

económica) b) influyen en el comportamiento de los individuos dentro de la organización” 

Por su parte (Salldoval, 2004, pág. 44),  define  que “el clima se refiere a las 

características de medio ambiente de trabajo. Estas características son percibidas directa o 
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indirectamente por los trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente además de que 

se considera como una variable que intervienen entre los factores del sistema organizacional y 

el comportamiento individual”  

Siendo el detalle del clima organizacional según los autores podemos deducir que, es 

variable y distinto según la organización, según su influencia y formación. Dentro de las 

empresas existen sin número de actitudes, comportamientos, creencias, ideologías  todos estos 

elementos son atribuidos de alguna manera en la formación de cada miembro que sea parte de 

un organismo empresarial. El clima organizacional es fundamental en el manejo del talento 

humano. En la actualidad se está dando mucha importancia y valor al tema del clima, cultura, y 

comportamiento en las organizaciones de distintos tipos y tamaños, actualmente es posible 

medir a través de técnicas de evaluación que pueden ser interna o externa el cual ayuda a 

mejorar de manera continua en el desarrollo organizacional, pudiendo analizar los resultado 

dentro de los parámetros establecidos por los directivos y tomar decisiones para  obtener un 

resultado satisfactorio y beneficio común, con enfoque hacia la visión principal y cumplimiento 

de  los objetivos planteados. 

El clima organizacional y la cultura organizacional  son componentes esenciales de suma 

importancia para el  incremento de la productividad en general, además de ser parte del proceso 

de socialización entre culturas y conocimientos, esto permite el éxito o el fracaso de una 

organización ya que el comprender y compartir ambos campos ayudara a generar ventajas muy 

competitivas entre las de mas empresa que, a lo mejor los miembros desconozcas o no 

compartan cada uno de sus componentes y que a futuro podría acarrear problemas, 

frustraciones, perdidas, desequilibrio, ya sea a corto, mediano, o a largo plazo.  
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Podemos decir que el clima o ambiente organizacional podría estar compuesto por los 

siguientes elementos que los vincula directamente a cada uno de ellos por ser parte del 

organismo empresarial.  

 

Figura 6. Clima organizacional. Fuente: Peralta, Rodrigo, (2002). 

 El general.- es el que está constituido por aspectos sociales, económicos legal y 

tecnológico, que pueden influir a lo largo en las actividades de la organización y su planeación 

estratégica. 

 El operativo.- en esto comprende al cliente, trabajador y los proveedores que ejercen su 

influencia siendo en algunos casos concreta e inmediata. 

 El interno.- esta comprende el total de las fuerzas que actúan dentro de una 

organización y que además objetivos específicos para su dirección y desempeño. Esto actúa 

fuera de la organización, pero se origina dentro de la organización.    

Podemos deducir que para un mejor y mayor desempeño se debe considerar algunos de 

los elementos que componen el ámbito laboral tales como: programas de adiestramiento o 
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capacitaciones, exámenes médicos preventivos, bienestar laboral, análisis de actitudes y 

aptitudes, generar seguridad laboral física y psicológica. Podemos analizar todo lo que conlleva 

a un trabajo satisfactorio y el buen funcionamiento en cada uno de los procesos que vinculen a 

la organización, que será el resultado de su rendimiento. En el día a día laboral es una lucha 

constante entre los competidores antiguos y nuevos, por esto se han hecho diversos estudios en 

el campo organizacional y administrativo deduciendo que la mejor opción es la inversión del 

talento humana y su preparación en el área específica dentro del proceso organizativo. Una 

estructura empresarial comprende de factores de influyen, como el físico que concierne a la 

infraestructura, instalaciones, equipos, color, y temperatura; el ambiente social, que destaca los 

aspectos humanos, el cómo se relaciona con los demás colaboradores, es decir el 

compañerismo, comunicación y conflictos; características personales, lo podemos relacionar 

con aptitud, actitud, motivación personal, cultura, ideología, y expectativa; y el comportamiento 

organizacional, lo podemos relacionar con producción, rotación, satisfacción laboral, 

cumplimiento de objetivos. Todos y cada uno de ellos puede modificar el clima organizacional 

de manera positiva o negativa ya que, es el resultado en la calidad de servicio que ofrezcan, la 

eficiencia en cada uno de los procesos, el impacto social y ecológico, siendo un factor 

influyente en todo el desempeño en general de la interacción entre las personas y la empresa. 

 Para (Chiavenato, 1994, pág. 32), el clima organizacional constituye el medio interno de 

una organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada 

organización.  Asimismo, menciona que el concepto de clima organizacional involucra 

diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos grados, como el 

tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los reglamentos 
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internos (factores estructurales); además de las actitudes, sistemas de valores y formas de 

comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores sociales). 

  Podemos mencionar que, el ambiente organizacional, a veces llamada atmósfera o 

cultura organizacional, es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que 

comparten sus miembros. 

 Los diferentes conceptos en cuanto a la definición del clima organizacional crean el 

entorno que cada uno de los colaboradores forma dentro de la organización. Esto quiere decir, 

que todo lo que involucra dentro de cada una de las fases e historias relevantes que viven el día 

a día de una empresa, que a su vez mediante una estructura de escala, orden y control cumplen 

con los objetivos específicos hacia un mismo fin.  

 

Figura 7. Esquema visual de Clima Organizacional. 
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Es un registro histórico de éxitos o fracasos que posee una empresa el cual se fundamenta 

en los valores, los principios, creencias que tiene cada empresa según su tipo y cultura. Es un 

conjunto de elementos que van ligada de una con la otra, el cual deben trabajar de manera 

coordinada e independiente evitando perdidas de recursos.  

2.6. Dimensiones del Clima Organizacional  

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de ser 

mediadas en una organización y que esta influye en el comportamiento de cada individuo, por 

ello es importante conocer un diagnóstico del clima organizacional y conocer las dimensiones 

que están siendo investigadas para así determinar que factor podría estar afectando dentro o 

fuera del organismo empresarial.  

Siendo una forma de medir la percepción del clima en función de ocho dimensiones.  

1. Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados. 

2. Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades. 

3. Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos 

de comunicación en la empresa así como la  manera de ejercerlos. 

4. Las características de los procesos de influencia. La importancia de la interacción 

superior/ subordinados para establecer los objetivos  de la organización.  

5. Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las 

informaciones en que se basan las decisiones así como el reparto de funciones. 
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6. Las características de los procesos de planificación. La forma en que se establece 

el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

7. Las características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución del 

control entre las situaciones  organizacionales. 

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación así como 

la información deseada.  

Por su parte (Litwin y Stringer , 1968) plantean que, el clima organizacional depende de 

seis dimensiones. 

1. Estructura. Percepción de las obligaciones de las reglas y de las políticas que se 

encuentran en una organización. 

2. Responsabilidad individual. Sentimientos de autonomía sentirse su propio 

patrón. 

3. Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración cuando el trabajo está 

bien hecho. 

4. Riesgo y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y riesgo tal como se 

presenta en una situación de trabajo. 

5. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y amistad que experimenta los empleados en 

el trabajo.  

6. Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el clima de su 

organización o como puede asimilar sin riesgo las divergencias de opiniones. 

Por otra parte la teoría de  (Pritchart y Karasick, 1973)  desarrolla un instrumento de 

medición del clima organizacional que está compuesto por once dimensiones. 
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1. Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede tener en la toma 

de decisiones y en la forma de solucionar los problemas. 

2.  Conflictos y cooperación. Esta dimensión se refiere al nivel de colaboración que 

se observa entre  los empleados en el ejercicio  de su trabajo y en los apoyos materiales y 

humanos que estos reciben en la organización. 

3. Relaciones sociales. Se trata del tipo de atmosfera y de amistad que se observa 

dentro de la organización. 

4. Estructura. Esta dimensión cubre las directrices, las consignas, y las políticas que 

pueden emitir una organización y que afectan directamente la forma de lleva a cabo la tarea. 

5. Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma que se remunera a los 

trabajadores. 

6. Rendimiento. Es la relación que existe entre la relación del rendimiento y el 

trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante 

7. Motivación. Este aspecto se apoya en la motivación que desarrolla la 

organización en sus empleados. 

8. Estatus. Hace referencia a las diferencias jerárquicas y la importancia que la 

organización le da a estas diferencias. 

9. Flexibilidad e innovación. Esta dimensión cubre la voluntad de la organización 

de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma de hacerlas. 

10.   Centralización de la toma de decisiones. analiza de qué manera la empresa 

delega la toma de decisiones entre los niveles jerárquicos. 

11. Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que dan los directivos a los 

empleados frente a los problemas relacionados o no con el trabajo. 



36 
  
 

Desde el punto de vista de (Bowers y Taylor, 1970) en la Universidad de Michigan 

estudiaron cinco dimensiones para analizar percepción. 

1. Apertura a los cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada por la 

dirección frente al cambio de los nuevos recursos o nuevos equipos que pueden ayudar a mejor 

el trabajo de sus empleados.  

2. Recursos humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de la dirección al 

bienestar de los empleados del trabajo. 

3. Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que existen 

dentro de la organización, así como la facilidad que tienen los empleados de hacer que se 

escuchen sus quejan en la dirección. 

4. Motivación. Se refieren a las condiciones que llevan los empleados a trabajar 

más o menos intensa en la organización. 

5. Toma de decisión. Evalúa la información disponible y utilizada en la decisión 

que se toma en el interior de la organización, como el papel de los empleados en los procesos.  

Por otro lado, (Brunet, 1997, pág. 18) afirma que para evaluar el clima de una 

organización es indispensable asegurar que el instrumento de medición comprenda por lo 

menos cuatro dimensiones: 

1. Autonomía individual. Esta dimensión incluye la responsabilidad, la 

independencia de los individuos y la rigidez de la leyes de la organización, el aspecto 

primordial de esta dimensión es la posibilidad de ser su patrón y de conserva para el mismo un 

cierto grado de decisión. 
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2. Grado de estructura que impone el puesto. Esta dimensión mide al  grado  que 

los individuos y los métodos de trabajo se establecen y se comunican a sus empleados por parte 

de los superiores   

3. Tipos de recompensas. Se basa en los aspectos monetarios y las posibilidades de 

promoción. 

4. Consideración, agradecimiento, y apoyo. Estos términos se refiere al estímulo y 

apoyo que un empleado recibe de su superior.  

 

Figura 8. Dimensiones del Clima Organizacional. 

Es el conjunto elementos que influye de manera constante en el comportamiento de los 

miembros de las organizaciones y la correcta implementación de cada uno de los factores que 

en ello interviene podrá garantizar el éxito en beneficios de todas las partes del eslabón 

empresarial.  
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Hemos analizado los distintos métodos, técnicas, y procedimientos según los autores que 

hemos expuesto, dentro de la organización existen distintas maneras de evaluar el desempeño 

del empleado, si bien es cierto esto va a depender del comportamiento administrativo que se de 

en la organización si, esto reconoce su valor y capacidades, por lo tanto, estos resultados son 

determinantes e influyentes que podría generar resultados positivos o positivos. La 

inadaptación, rotación consecutiva, falta de innovación, ausentismo, falta de motivación y baja 

productividad podrían ser los factores que afecten negativamente en la organización, haciendo 

que el clima organizacional disminuya su calidad y por ende no se logre los objetivos 

planteados. Por otra parte, la satisfacción, baja rotación, seguridad, incentivos, motivación, 

adaptación, motivación son factores y ayudaran a la mejora y desarrollo organizacional, 

pudiendo así, cumplir con los objetivos planteados. 

 

Figura 9. Características del clima Organizacional. 

Indica las conexiones directas con cada uno de las partes que cumple un rol importante y 

que estas interactúen entre sí, y poder comprender el propósito final.  
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2.7. Administración 

El éxito de un administrador depende más de su desempeño, de cómo trata a las personas 

y cómo se comporta en los distintos escenarios; es decir, el administrador es mejor visto por lo 

que logra y no por lo que es. El buen administrador es el que transforma la teoría en acción. 

Desde siempre la administración ha sido de vital importancia donde el inicio de la 

humanidad en la tierra ya que de ellos dependió la sobrevivencia en cuanto a las cosechas  y 

almacenamiento de alimentación y las decisiones que tomaban frente a su vida cotidiana  y que 

poca a poco se fue desarrollando y crenado instituciones que en la actualidad lo conforman 

empresas, club, iglesias , grupo político todos ellos forman organizaciones que necesitan ser 

administradas, por esta razón es de suma importancia tener conocimientos teóricos y prácticos 

para una adecuada aplicación. Podemos decir que los procesos administrativos comprenden de 

dos etapas mecánicas y dinámicas, con el enfoque didáctico y practico aplicable al manejo y 

distribución de recursos dentro de una organización para la mejora continua y mayor 

rendimiento en los procesos administrativos que va encaminada hacia el logro de objetivos. El 

tipo de administración lo determina por la política, cultura de cada país, aunque gracias a la 

globalización el tratado de libre comercio, y los tratados de libre comercio, el avance 

tecnológico, haciendo que la administración cumpla un plan esencial dentro de la sociedad. 
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Figura 10. Administración. Fuente: José Contreras (2017) 

Indica que los desde los tiempos remotos el hombre siempre busco organización, siendo 

en la actualidad es uno de los factores fundamentales en las organizaciones, para optimizar los 

recursos, aumentar la productividad que busca la eficiencia y logro de objetivos. 

2.8.   Toma de Decisiones 

Según (Fayol H. , 1903, pág. 26) “Afirma que la Toma de Decisiones también hace parte 

de las funciones de la organización. Señaló cómo las funciones del administrador la prevención, 

organización, coordinación y control, que expresado en términos más actuales no es otra cosa 

que la planeación, organización, dirección y control” 

La toma de decisiones es uno los procesos más complejos dentro campo administrativo 

por toda la responsabilidad que conlleva al tomar una medida o decisión que se pueden suscitar 

de manera esperada o inesperada. El director deberá siempre buscar y adecuar a su personal en 

cada área respectiva para el mejoramiento y avance de la de la organización. Las decisiones que  
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tome el gerente o directos  debe siempre ser a favor de ambas partes para lo cual deberá tomar 

decisiones de cambio, podría capacitar al personal,  si es necesario y adecuar las áreas, 

implementar nueva tecnología, promover incentivos. 

2.8.1.   La Planeación.  

        Es donde se genera la idea de una estructura, por lo que se hace uso de estrategias en el 

proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en el tiempo, por lo 

general no es un dominio de la alta gerencia, sino un proceso de comunicación y de 

determinación de decisiones en el cual deben intervenir todos los niveles estratégicos de la 

empresa. 

Según (Ackoff, 1988, pág. 45) afirma que: “Es consciente de la necesidad de planear en 

las organizaciones, pero además considera que procurar que esta sea útil es realmente difícil, 

pues es una de las actividades humanas de mayor complejidad, por lo tanto equivocarse no es 

un error pero conformarse con ello si lo es” 

Al hablar del plan estratégico de la organización, nos estamos refiriendo al plan maestro 

en el que la alta dirección recoge las decisiones estratégicas corporativas que ha adaptado hoy, 

en referencia a lo que hará en los tres próximos años (horizonte más habitual del plan 

estratégico), para lograr una organización más competitiva que le permita satisfacer las 

expectativas de sus diferentes grupos de intereses. 

Según (1 (Chiavenato, 1994, pág. 24)Dice que la planeación "Es la primera función 

administrativa porque sirve de base a las demás funciones. Esta función determina por 

anticipado cuales son los objetivos que debe cumplirse y que debe hacerse para alcanzarlos; por 

tanto, es un modelo teórico para actuar en el futuro”. 
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En la planificación se crean estrategias ordenando sus objetivos a seguir y las acciones 

que están haciendo para que ellos se cumplan, para lo cual es necesario contar con la 

participación del personal teniendo una buena comunicación, y poniéndoles metas a cumplir. 

2.8.2.  El Control. 

Según (Bowers y Taylor, 1970, págs. 39,47) “la función de control consiste en la 

medición y corrección del rendimiento de los componentes de la empresa, con el fin de asegurar 

que se alcancen los objetivos y los planes ideados para su logro." 

Para (Daft, Teoria y diseño Organizacional, 2007, pág. 52) "Control significa vigilar las 

actividades de los empleados, determinar si la empresa se dirige a la consecución de las metas y 

tomar las acciones correctivas que vayan necesitándose. Los directivos deben asegurarse que la 

empresa se dirija a la obtención de sus metas. Las tendencias recientes al empowerment 

(delegar el poder o facultar) y dar confianza a los empleados han hecho que muchas compañías 

den ahora menos importancia al control de arriba abajo y más a capacitar a sus empleados para 

que vigilen y se corrijan ellos mismos." 

Según (Pritchart y Karasick, 1973)  indica que el Control “Es el elemento de la 

administración en el que se logra la realización efectiva de lo planeado, por medio de la 

autoridad del administrador, ejercida a base de decisiones. Se trata por este medio de obtener 

los resultados que se hayan previsto y planeado.” 

Esto quiere decir que lo planeado no vamos a esperar que llegue a la fecha para poder ver 

si las metas se consiguieron o no, sino que hay que constantemente observar si se va avanzando 

conforme se ha esperado y si no se ve ese avance tomar los debidos correctivos, lo cual sería 

vigilar el proceso que se sigue para alcanzar las metas que se ha planteado para la empresa. 
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Podemos entender que debemos ordenar a nuestro personal de acuerdo a las áreas que 

tiene la empresa, dándonos cuenta su desempeño en el área las funciones que cada uno de ellos 

van a llevar, cuál será el personal a cargo quien los va a direccionar, y quienes tendrán que 

informar los avances y evaluaciones que se hagan periódicamente todo esto se hace con el fin 

de poder alcanzar las metas señaladas. 

2.8.3.  Funciones de departamentos. 

Según (Fayol H. , s.f) estas son las seis funciones básicas de la empresa.  

1. Funciones técnicas: relacionadas con la producción de bienes o servicio de la 

empresa  

2. Funciones comerciales: relacionado con la compre, venta e intercambio  

3. Funciones financieras: relacionadas con la búsqueda y la gerencia de capitales. 

4. Funciones de seguridad: relacionadas con la protección y preservaciones de los 

bienes de las personas  

5. Funciones contables: relacionadas con los inventarios, registro, balances, costos 

y estadística. 

6. Funciones administrativas: relacionadas con los integrantes de las otras cinco 

funciones administrativas coordinar y sincronizar las demás funciones de la empresa, siempre 

encima de ellas.  

(Ackoff, 1988, pág. 67) Señala que: 

En general, lo que toda empresa hace es agrupar sus actividades de acuerdo con las 

funciones que realiza (departamentalización funcional). Ya que todas las empresas ofrecen algo 
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útil y que los demás quieren, las funciones básicas de una empresa son producción (creación o 

aumento de la utilidad de un bien o servicio), ventas (capacidad para encontrar clientes, 

pacientes, parroquianos, estudiantes, o miembros que acepten un bien o servicio a cierto precio 

o costo) y finanzas (reunir y cobrar, guardar y gastar los fondos de la empresa. lo más lógico es 

agrupar estas actividades en departamentos, como ingeniería, producción, ventas o marketing y 

finanzas. 

Dentro de las organizaciones todo va sincronizado y se debe conectar mutuamente para el 

logro de objetivo, además de alcanzar las metas planteadas. Es necesario estar en constante 

revisión y control  revisar las funciones de cada departamento, y estas áreas deberán ser 

instruidas o capacitadas constantemente para que hagan una mejor labor de esa manera 

contribuye cada una de ellas con lo ya planteado al inicio. 

 

Figura 11. La Empresa.  

Es un centro de procesos que vincula diversos factores y elementos que se conectan entre 

sí, que de ello depende el éxito o fracaso de la empresa.  
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2.8.4.  Integración 

Según (Reyes, 2007, pág. 48)Dice que la integración "Consiste en los procedimientos 

para dotar al organismo social de todos aquellos medios que la mecánica administrativa señala 

como necesarios para su más eficaz funcionamiento, escogiéndolos, introduciéndolos, 

articulándolos y buscando su mejor desarrollo". 

Todo medio o proceso que ayude a cumplir con mejorar la calidad eficacia y eficiencia de 

la empresa debe ser integrado, esto quiere decir para las empresas que recién son creadas o que 

no cuentas con políticas internas dotar las de reglamentos internos, reglamento de seguridad 

laboral, como de las maquinarias necesarias y los adecuados equipos para el personal que 

labore en los diferentes departamentos. 

2.8.5.  Dirección. 

Según (Gilbert, 1996, pág. 42), manifiestan que la Dirección "Implica mandar, influir y 

motivar a los empleados para que se realicen tareas esenciales. Las relaciones y el tiempo son 

fundamentales para las actividades de dirección. De hecho, la dirección llega al fondo de las 

relaciones de los gerentes con cada una de las personas que trabajan con ellos. 

Más que mandar o influir considero que es una manera de orientar el camino a seguir de 

motivarlos también para que las personas trabajen de la mejor manera. 

2.9.  Organigrama 

Para (Terry, 2010, pág. 56) “Un organigrama es un cuadro sintético que indica los 

aspectos importantes de una estructura de organización, incluyendo las principales funciones, 
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sus relaciones, los canales de supervisión y la autoridad relativa de cada empleado encargado de 

su función respectiva.” 

Según (Vega, 2009, pág. 71), organigrama es "La expresión gráfica de una organización 

con sus distintas relaciones de autoridad y funcionalidad entre las varias unidades 

administrativas que la conforman" 

(Melinkoff R. , 1990, pág. 84) “Señala que la finalidad de un organigrama se fundamenta 

en la condición de reflejar hasta donde sea posible la organización con sus verdaderas 

implicaciones y relaciones, además de sus estratos jerárquicos.” 

Se define el organigrama como una jerarquía ordenada que delega cargos y funciones 

específicas para cada individuo dentro de una empresa. Esto da a ver las funciones de cada uno 

de los departamentos y las relaciones que entre ellos existen y el orden jerárquico con el cual 

cuentan. 

2.9.1.   Recursos Humanos. 

Para (Caldera, 2007, pág. 62) se denomina recursos humanos: “al trabajo que aporta el 

conjunto de los empleados o colaboradores de la organización. Pero lo más frecuente es llamar 

así a la función que se ocupa de seleccionar, contratar, formar, emplear y retener a los 

colaboradores de la organización.” 

Respecto a este tema el autor (Chiavenato, 1994) considera que:  

La administración de los recursos humanos consiste en la planeación, la organización, el 

desarrollo, la coordinación y el control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente 

del personal, en medida que la organización representa el medio que permite a las personas que 
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colaboran en ella alcanzar los objetivos individuales relacionados directamente o 

indirectamente con el trabajo. 

Este es un departamento que se encarga de seleccionar al personal, capacitarlo y asignarle 

las áreas en las que son requeridos, viendo su desempeño y eficiencia y dependiendo de eso 

poder promoverlo con el paso del tiempo. 

La gestión empresarial como su nombre mismo lo dice es un tipo de actividad 

empresarial y su objetivo es mejorar la producción, la calidad  y con ella subir el ritmo 

de  competencia de las empresas. 

Esto implica diseñar, implementar y controlar las medidas y estrategias relacionadas con 

el proceso de administración y producción. 

En las empresas, los agentes que están encargados de esta gestión suelen ser el personal 

de, gerencia o el personal administrativo.  

El sistema de gestión es un modelo de administración eficaz y eficiente el cual  está en la 

búsqueda de mejorar el funcionamiento de la organización. Incluyendo en el proceso la idea, 

planeándola, implementándola y controlando su desenvolvimiento en todo el proceso de 

elaboración de los productos. 

Estos sistemas de gestión nos ofrecen ciertas pautas, estrategias y técnicas que optimizan 

las etapas de los procesos y de los recursos de una entidad. Son utilizados generalmente por 

organizaciones de carácter empresarial abordando distintos ámbitos como lo son la gestión,  la 

calidad y la rentabilidad que nos puedan beneficiar. 

Implantar el sistema de gestión da paso para introducir otros mecanismos orientados a 

renovar y, adaptar a la realidad que tiene la organización y al entorno en el cual desarrollamos 

las actividades. 
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Dentro de nuestro campo laboral en el cual nos desenvolvemos día a día, es posible que 

mediante el crecimiento intelectual, profesional y académico, logremos escalar altos cargos, 

cargos de importancia y de gran envergadura para la organización. 

Al encomendarnos nuevas funciones en el área directiva, deseamos realizarlas con mayor 

efectividad,  eficiencia y eficacia, posible, pero para esto es necesario manejar y poder dominar 

ciertas herramientas y conocimientos con el fin de garantizar el éxito en nuestra gestión. 

Estas herramientas y su conocimientos no sólo serán útiles en las funciones directivas, 

también lo serán, en los niveles técnicos y de apoyo, ya que nos permiten tener un horizonte 

amplio sobre las organizaciones y poder realizar aportes significativos contribuyendo al 

cumplimiento de las metas y los objetivos de la organización. 

En el esfuerzo de lograr profundizar en el tema, presentamos la investigación realizada la 

cual  contiene aspectos de suma importancia que permitirán lograr la obtención del 

conocimiento clave que nos permita mejorar el desenvolvimiento de cada una de las personas 

en los diferentes puestos de trabajo.  

También enumeramos algunos procesos importantes junto con sus definiciones, para 

buscar ampliar nuestro conocimiento acerca de cada una de sus funciones. 

Vamos a trabajar con las personas que están en la empresa, con las que cumplen 

diferentes funciones y por ello debemos también conocerlas ver cuáles son sus debilidades y 

fortalezas a lo mejor una persona debería estar en otra área donde nos puede ser más útil que en 

la que está en la actualidad. 

Una organización es definida como un sistema de actividades que  conscientemente 

coordinadas se forman por dos o más personas y, la cooperación es esencial para la existencia 

de la organización, y ésta logra su existencia cuando: 
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 Las personas son capaces de comunicarse 

 Y están dispuestas a interactuar conjuntamente 

 A obtener un objetivo, un fin común. 

Pero para la organización de una empresa se requiere también de un orden jerárquico para 

poder cumplir con las funciones encomendadas. Para lo cual muchas veces se generan los 

organigramas.  

Que nos revelan los organigramas: 

 La división de las funciones. 

 Los niveles de jerarquías. 

 Las líneas de autoridad y de responsabilidad. 

 Los canales formales de comunicación que se tiene. 

 La naturaleza lineal del departamento. 

 Los jefes de cada uno de los grupos de empleados, y trabajadores, etc. 

 Las relaciones que existente entre los diversos puestos en la empresa y en cada uno de 

los departamentos o sección. 

2.10. Los organigramas pueden ser: 

Organigrama Vertical,  Organigrama Horizontal y Organigramas Circulares. 

En el organigrama vertical, cada puesto subordinado a otro se representa por cuadros en 

un nivel inferior y están ligados a aquel por líneas que representan la comunicación de 

responsabilidad y autoridad.  
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Tabla 1  Organigrama Vertical 

 

  Nota: Fuente: Negocios Rentable (2017). Visualización del Organigrama para empresa. 

De los cuadros del segundo nivel se sacan líneas las cuales indican la comunicación de 

autoridad y responsabilidad a los puestos que dependen de él y así sucesivamente. 

Algunos autores acostumbran poner margen, en la altura correspondiente a la clase de 

nivel administrativo:  

 Alta administración.  

 Administración intermedia. 

 Administración inferior.  

 A veces separan estos niveles jerárquicos con líneas punteadas. 

Ventaja. 

Estas son las más usadas, porque son fácilmente comprendidas al indicar en forma 

objetiva las jerarquías del personal. 
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Desventajas: 

Se produce el “efecto de triangulación”, ya que, después de dos niveles, es difícil indicar 

los puestos inferiores, para lo cual se requeriría hacerse organigramas muy alargados.  

Suele solucionarse: 

Colocando a los subordinados de un jefe, cuando son numerosos, uno sobre otro, ligados 

por la línea de autoridad y responsabilidad que corre a unos de los lados. 

2.10.1.  Organigramas Horizontales:  

 Anterior con la misma forma, sólo que comenzando el nivel máximo jerárquico al lado 

izquierdo y haciéndose los demás niveles hacia la derecha. En el siguiente recuadro hacemos 

enfasis de lo que se refiere un organigrama horizontal. 

 

Tabla 2 Organigrama Horizontal Visualización del Organigrama para empresa. Nota: 

Fuente: Negocios Rentable (2017). 
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Ventajas: 

La forma de leer es la misma. 

No se encuentra en el efecto de triangulación. 

Nos Indican mejor la longitud de los niveles por donde pasa la autoridad formal. 

Desventajas: 

Se utilizan pocos en prácticas, aun pudiendo hacerse una sola carta de toda la 

organización, resultan los nombres de los jefes demasiado apiñados y, poco claros. 

2.10.2. Organigramas Circulares:  

Son formados por un cuadro central, y corresponde a la autoridad máxima en la empresa, 

y a los alrededores se trazan círculos concéntricos, cada uno de los cuales constituye un nivel de 

organización.  

Cada uno de esos círculos se coloca a los jefes inmediatos, y se les liga con líneas, que 

representan los canales de autoridad y responsabilidad. 

Estos organigramas circulares son muy útiles en compañías con mucho personal que rota 

en cada función, y también los conocidos como contact center, las cadenas de servicios de 

atención al cliente y las líneas de mando que se su finalidad es redes en ventas o mercadeo 

múltiple de negocio. 
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Figura 12.  Organigrama Circular Fuente: Tipos de Organigrama, (2013) 

Indica que los procesos de comunicación es circular siendo la máxima autoridad el núcleo 

o centro dentro del organigrama 

En este tipo de esquema, quien ocupa el centro es la autoridad máxima y después de él los 

subordinados 

Ventajas: 

Señalan muy bien los niveles jerárquicos. 

Eliminan, o disminuyen, la idea del status más alto o más bajo. 

Permiten colocar mayor número de puestos en un mismo nivel. 

Desventajas: 

Sabe resultar confusos y difícil de leer, nos permiten colocar fácilmente niveles donde 

hay un solo funcionario y eso fuerza demasiado los niveles. 
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2.11.  Organigrama Mixto:  

Este tipo de organigramas puede mezclar los tres tipos de organigramas anteriores en uno 

sólo, las empresas y organizaciones utilizan más este este tipo de organigramas debido a su alto 

volumen y complejidad de puestos que tienen bajo su administración. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Organigrama Mixto. Nota: Fuente: Técnicas de planeación (2010). 

Indica la combinación del organigrama circular y lineal  

Visualización del organigrama mixto. Dónde los niveles jerárquicos quedan determinados 

desde el centro hacia la periferia. 

Si examinamos las distintas tareas que se realizan en una empresa y las diferenciamos 

según la responsabilidad que conllevan, se verá que están estructuradas en tres grados o niveles: 

el directivo, el ejecutivo y el operativo.  

Dirigir supone tomar decisiones para lograr unos fines determinados. Toda empresa 

puede dirigirse de forma centralizada o descentralizada. Se considera que una dirección es 

centralizada cuando es la máxima jerarquía quien adopta todas las decisiones; esto es habitual 

en empresas pequeñas. En la dirección descentralizada no todas las decisiones se adoptan en el 
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nivel directivo, sino que también se toman decisiones en el nivel ejecutivo, e incluso en el 

operativo, aunque en cada uno de ellos estas decisiones son de distinto orden.  

En el nivel directivo se adoptan medidas como determinar los productos que se elaboran, 

las fábricas que se construyen o los acuerdos estratégicos nacionales o internacionales son 

algunas de ellas.  

En el nivel ejecutivo o intermedio se integran los distintos jefes o mandos intermedios. En 

él cual se toman decisiones de tipo técnico, relativas al cumplimiento de planes y programas 

diseñados para alcanzar los fines generales.  

En el nivel operativo se abordan cuestiones más sencillas relacionadas con el desarrollo 

de sus tareas específicas. Ejemplo, un vendedor se ocupará de visitar a los clientes actuales y 

potenciales, de recibir los pedidos, de gestionar los cobros, del seguimiento de los impagados, 

etcétera. 

La Gestión por competencias consiste en atraer, desarrollar y mantener el talento 

mediante la alineación consistente de los sistemas y procesos de Recursos Humanos, en base a 

las capacidades y resultados requeridos para un desempeño competente.4 

2.12.  La Gestión por competencias 

(Mabey, 1998, pág. 99), De igual manera, el compromiso de los empleados y una 

concepción positiva del acercamiento y entendimiento psicológico entre el empleador y el 

empleado son fundamentales para un buen desempeño. 

De acuerdo con (Mabey, 1998), llevar a cabo una Estrategia de Administración de 

Recursos Humanos es fundamental para el desempeño exitoso dentro de una empresa: 
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 Los procesos internos deben ser adecuados a los procesos externos con respecto 

al hecho de negocios al que pertenece la organización. 

 Se debe crear una nueva y más apropiada estrategia para lograr defender y 

cumplir los intereses de la organización. (competencia, tendencias, clientes, etc.) 

 Constantemente evaluar las respuesta a los cambios tantos internos como 

externos, es decir, los procesos deberán cambiar a limpios y rápidos, las ventas deberán ser 

mayores, y la satisfacción y captación de clientes deberán de ser más altas. 

 

2.13. Manual de Organización. 

2.13.1. Concepto.      

Según el autor (Duhalt, 1977) manifiesta que: los manuales de organización exponen con 

detalle la estructura de la compañía y señalan los puestos y la relación que existe entre ellos. 

Explica  jerarquía  los grados de autoridad responsabilidad, las funciones y actividades de los 

órganos de la empresa.  Cumpliendo con los grados de responsabilidad de la empresa este 

concepto aplica para mi proyecto de titulación.   

Según (Duhalt, 1977) estos manuales contienen información detalladamente referente a 

los antecedentes, legislación atribuciones, estructura organizacional. La misión visión funciones 

organizacionales, control de toda la empresa, dirigir, concientizar. 

En referencia a los concepto emitido por los autores anteriormente se hace referencia que 

un manual es un documento interno oficial cuya finalidad y  propósito es describir cada una de 

las tareas y actividades encomendadas de manera individua, grupal y departamental en una 

organización. Así como cada uno de los procesos específicos y la jerarquía asignada a cada 
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miembro del organismo. Un manual de organización es un referente a un organigrama pero a su  

vez este complementa con más detalles la información que visualiza en cada departamento de 

manera explícita en sus funciones organizacionales. El concepto real de un  manual está 

plasmado como un documento formal, que debe ser ejecutado por cada individuo 

 Dentro de la organización para el bienestar de la empresa. Y este concepto hace 

referencia al estudio del tema de investigación se está llevando a cabo. 
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Capítulo III 

3.1. Marco Metodológico  

El análisis del problema define la naturaleza, el alcance, las causas y las 

consecuencias específicos del tema de la campaña para determinar el mejor modo de abordar 

esa cuestión y qué que puede cambiarse. Las pruebas fácticas, pertinentes y decisivas brindan 

una base sólida para cualquier estrategia de campaña, poniendo de manifiesto las formas en que 

puede lograrse el cambio previsto. Sin una comprensión clara y con base empírica de las causas 

y efectos de la cuestión, será difícil elaborar tácticas sólidas y una teoría del cambio.  

3.2. Metodología de la Investigación  

    Según (Bogdan, 1987, págs. 9,10) definen a la metodología cualitativa en su más 

amplio sentido a la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable Citado por (Bogdan, 1987, pág. 31) 

manifiesta que la metodología cualitativa, a semejanza  la metodología cuantitativa, consiste en 

más que un conjunto de técnicas para recoger datos. Es un modo de encarar el mundo empírico. 

Según (Grinnell, 1997, págs. 23,25) La metodología cualitativa, por lo común, se utiliza 

primero para descubrir y refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, 

se prueban hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e hipótesis 

surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos 

y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en 
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“reconstruir” la realidad, tal y como la observan actores de un sistema social previamente 

definido. 

En la presente investigación se ha determinado que el método a utilizar es la entrevista 

por medio de una investigación  cualitativa y cuantitativa. La investigación cuantitativa es 

aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables.  La investigación 

cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de 

los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación participante y las 

entrevistas no estructuradas. 

Según (Bogdan, 1987, pág. 9.11) considera a la investigación cualitativa: “Aquella que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable”.  

3.3. Método de Observacion de Campo. La Entrevista  

Parte fundamental de la constitución de una técnica de interrogación donde se obtiene 

información de los hechos actuales a estudiar y como le gustaría al administrador diseñar su 

planificación de manera que esta agilites sus procesos y mejore sus resultados, Por lo tanto se 

ha  desarrollado una conversación con preguntas objetivas y de repuesta múltiple con el sujeto 

entrevistado. A diferencia de la encuesta, que es por medio de un cuestionario que se contesta 

por las personas de forma relativamente autónomas, con una intervención limitada del 

encuestador y casi siempre de forma escrita, es simplemente una forma delimitante de ver los 

sucesos a profundidad de lo que realmente está pasando dentro de una organización.  
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Por otra parte,   el método cualitativo de la entrevista permite tener una interacción directa 

con la persona seleccionada y es a profundidad el desenvolvimiento del investigador  

personalmente con cada caso. 

 

3.3.1. Gestión De Datos (Datos De Entrevista) 

La presente recolecta de información se ha realizado por medio de entrevistas personal a 

los directivos principales de la asociación para poder llegar a una similitud exacta de lo que se 

requiere se ha realizado diez preguntas como parte del proceso de la obtención de la muestra y 

la validación de los resultados.  

3.4. Discusión de los resultados de la Entrevista 

     Teniendo en cuenta esta información, podemos determinar que en la Asociación de 

Producción de Cosmetología del Ecuador ASOPROCEC es necesario implementar un manual 

de organización, para poder definir, los puestos de trabajo, los perfiles para cada cargo y los 

objetivos a corto y largo plazo que permitan verificar los resultados establecidos. 
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     El diseño de un manual es el principio importante que el gerente debe considerar en la 

asociación, una vez que este se haya establecido va a requerir de  tiempo para aplicarlo y 

hacerlo conocer a los empleados dentro de la asociación. 

Hemos determinado y analizado dentro de la investigación la creación de 10 posibles 

preguntas para entrevistar al gerente y a los jefes departamentales de cada área en cuestión. Es 

por ello que: detallo las preguntas que van a ser utilizadas en base a la investigación exhaustiva 

del diseño de un manual de organización para la asociación:  

1)      Dentro del marco objetivo y visual ¿Ha podido destacar metas a corto y largo 

plazo de la empresa? 

2) ¿Se han establecido tiempos máximos en la realización de las metas establecidas 

dentro del diseño de la organización? 

3) Dentro del organigrama de la empresa ¿Dónde se encuentra su jerarquía?  

4) ¿Cuál es el análisis FODA que mantiene la asociación actualmente? 

5) ¿Cuál es su opinión acerca de la gestión y control de cada uno de los 

departamentos con  la compañía? 

6) ¿Ha sufrido inconvenientes su área de trabajo, como manejo el conflicto? 

7) ¿Considera usted una percepción positiva/negativa de los procesos establecidos?  

8) ¿Existe un control de funciones, y se cumple los delineamientos y tareas 

establecidas para cada área?  

9) ¿Conoce las existencias de cada departamento? 

10) ¿Qué considera importante usted ante un proceso de venta? 
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3.5. Muestra científica del método de observación. 

 

Por medio de la población que comprende  el personal de ASOPROCEC, hace un total de 

24 colaboradores incluidos los docentes de belleza, cosmetología y médicos. Parte de esta 

población se determina el número de la muestra de 6 del primer mando para análisis de su 

entrevista científica y poder determinar con exactitud sus anomalías en base a sus comentarios.  

3.5.1. Entrevista No. 1.  Cap. Iván Herrera, Gerente General. 

1) Dentro del marco objetivo y visual ¿Ha podido destacar metas a corto y 

largo plazo de la empresa? 

Con respecto a su pregunta, estableciendo el corto tiempo de actividades que mantengo en 

la instrucción y la asociación es nueva, hemos manejado funciones en cuanto a experiencia y 

poco a poco las personas a cargo se han integrado en sus labores. Pues sí. De hecho, estamos en 

proceso de una nueva certificación por parte de la SETEC, estamos trabajando juntos con 

buenos resultados en algunas áreas, en otras no. Si estoy de acuerdo en dejar correspondencia 

escrita de cada una de las funciones del personal, porque en algunas fases y ejecución de tareas 

Entrevistados 

Área de Trabajo

Administrativo

Marketing

Finanzas

Contabilidad
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estas se han visto afectadas y en periodos he podido constatar el desorden laboral en algunos 

departamentos. 

2)  ¿Se han establecido tiempos máximos en la realización de las metas 

establecidas dentro del diseño de la organización? 

En estos casos no, solo tenemos ese criterio en cuanto a la entrega de materiales que son 

importados de ello se encarga el departamento de aduanas de la asociación.  

3) ¿Dentro del organigrama de la empresa ¿Dónde se encuentra su jerarquía?  

Como asociación que conformamos el orden jerárquico aún no está establecido, todos 

ayudamos mutuamente a la empresa. 

4) ¿Cuál es el análisis FODA que mantiene la asociación actualmente? 

Una pregunta muy interesante en cuestión, ya que nuestro análisis FODA no ha sido 

desarrollado aun, ya que por temas de tiempo y poco tiempo en el mercado nos hemos visto en 

la necesidad de llevar proceso de entrada y salida de mercancías y capacitación.  

5) ¿Cuál es su opinión acerca de la gestión y control de cada uno de los 

departamentos con  la compañía? 

Todo está bien, aunque a veces hay errores de tiempos de entrega, recepción de bodega y 

atención al cliente, pero ya estamos tomando medidas. 
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6) ¿Ha sufrido inconvenientes su área de trabajo, y como manejo el conflicto? 

Por supuesto que sí, cuando recién iniciamos aun sin saber para dónde ir, tomamos la 

iniciativa de escoger personas con experiencia en el área. Unos aportando conocimientos pero 

otros desarreglando lo poco que se estaba formando. 

7) ¿Considera usted una percepción positiva/negativa de los procesos 

establecidos?  

 Mi percepción actualmente es que somos unidos, y eso ha determinado en aun no hacer 

organigramas ni funciones. Pero la idea de dejar dicha información establecida es fantástica. Ya 

que muchas veces por cuestiones de olvido, se pierde documentos y no recuerdan lo que se ha 

dejado pendiente. 

8) ¿Existe un control de funciones, y se cumple los delineamientos y tareas 

establecidas para cada área?  

No hay un control con las áreas, es un desorden, no tienen concordancia, no tenemos 

tiempos en verificar, confiamos en ellos.  

9) ¿Conoce las existencias de cada departamento? 

Realizamos un control por medio de un sistema contable, pero aún nos falta digitar 

algunas existencias. 

10) ¿Qué considera importante usted ante un proceso de venta?. 

Considero y califico al cliente en cuestión, lo que requiere y las referencias que lo han 

hecho elegirnos como su opción. Claro, le explicó el proceso de desaduanización de las 

mercancías en cuanto estas no estén en almacén y él las solicite. 
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3.5.2. Entrevista No. 2.  Ing. Paola Segovia, Jefe del Departamento de Coordinación 

Académica. 

1) Dentro del marco objetivo y visual ¿Ha podido destacar metas a corto y 

largo plazo de la empresa? 

Los objetivos que se han trazado van conforme a los requerimientos de los clientes y 

estudiantes de la asociación. Si estoy de acuerdo en establecer las funciones del personal.. 

2)  ¿Se han establecido tiempos máximos en la realización de las metas 

establecidas dentro del diseño de la organización? 

En el departamento de coordinación por ser nuevos recién estamos estableciendo 

delineamientos y procesos que definan nuestras tareas.  

3) Dentro del organigrama de la empresa ¿Dónde se encuentra su jerarquía?  

Mi respuesta es variable, aquí todos ayudamos mutuamente como le explique anterior mi 

puesto y departamento recién está siendo delineado. 

4) ¿Cuál es el análisis FODA que mantiene la asociación actualmente? 

 Como asociación tenemos muchas ventajas de capacitación y tenemos un staff de 

docentes internacionales lo que hace que sea mas atractivo al cliente pero la poca información 

por parte de secretaria hace que los estudiantes muchos de ellos se retiren sin terminar los 

cursos ni los tiempos establecidos. 
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5) ¿Cuál es su opinión acerca de la gestión y control de cada uno de los 

departamentos con  la compañía? 

Todo está bien, cambiaria estándares de gestión en la atención al cliente y tiempos de 

entrega de planificaciones por parte de los docentes, tomando las medidas del caso. 

6) ¿Ha sufrido inconvenientes su área de trabajo, como manejo el conflicto? 

Claro, aun siendo nuevos en el mercado los procesos aún no están establecido esto hace 

que demoremos en las planificaciones y tener que estar manualmente diseñando cronogramas y 

horarios de clases. 

7) ¿Considera usted una percepción positiva/negativa de los procesos 

establecidos?  

Necesitamos mejorar todos los departamentos y relacionar actividades en conjunto. 

8) ¿Existe un control de funciones, y se cumple los delineamientos y tareas 

establecidas para cada área?  

Las entregas de los informes, de cada área, no son entregadas en los tiempos que se dicen,  

no tienen concordancia, no tenemos tiempos en verificar, confiamos en ellos.  

9) ¿Conoce las existencias de cada departamento? 

Aún falta equipamiento, pero se está trabajando en ello. 

10) ¿Qué considera importante usted ante un proceso de venta? 

A más de la satisfacción e la permanencia del cliente en la asociación, es importante 

cambiar. 
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3.5.3. Entrevista No. 3. Lcdo. Kleber Estupiñan, Jefe del Departamento de Aduanas. 

1) Dentro del marco objetivo y visual ¿Ha podido destacar metas a corto y 

largo plazo de la empresa? 

Mi percepción ante su pregunta es muy visual, aún estamos trabajando en certificaciones 

y el tiempo es muy delimitante puesto que hemos dejado algunos temas para después pero 

siempre trabajando en conjunto.. 

2)  ¿Se han establecido tiempos máximos en la realización de las metas 

establecidas dentro del diseño de la organización? 

En estos casos, el departamento de aduanas es muy independiente puesto que su labor es 

de mucha presión, y esto nos hace esforzarnos en los resultados y en las entregas establecidas.  

3) Dentro del organigrama de la empresa ¿Dónde se encuentra su jerarquía?  

Nosotros hablamos directamente en Gerencia nuestras inquietudes y lo hacemos de 

manera independiente. 

4) ¿Cuál es el análisis FODA que mantiene la asociación actualmente? 

 Como asociación tenemos muchas ventajas de aduanas y aranceles, pero el mayor 

desafío son los cambios externos del clima, que hacen que en determinados tiempos no se 

pueda importar mercancías y la revisión de las mismas retrase su salida. 
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5) ¿Cuál es su opinión acerca de la gestión y control de cada uno de los 

departamentos con  la compañía? 

Todo está bien, pero siempre es bueno mejorar y tomar las medidas necesarias. 

6) ¿Ha sufrido inconvenientes su área de trabajo, como manejo el conflicto? 

Siempre tenemos inconvenientes más externos por parte de la aduana al sacar las 

mercancías, pero hemos salido hasta ahora muy bien. Pero, es parte del proceso los problemas. 

7) ¿Considera usted una percepción positiva/negativa de los procesos 

establecidos?  

Admito que olvidamos algunas cosas y funciones ya que lo hacemos de manera empírica. 

8) ¿Existe un control de funciones, y se cumple los delineamientos y tareas 

establecidas para cada área?  

Si, aunque con demoras en ciertos aspectos pero siempre cumplimos.  

9) ¿Conoce las existencias de cada departamento? 

No, nosotros nos enfocamos en nuestro departamento. 

10) ¿Qué considera importante usted ante un proceso de venta?. 

Eso se encarga el departamento de Ventas, nosotros solo abastecemos las órdenes que nos 

genera el departamento de compras. 

3.5.4. Entrevista No. 4 Ing. Luiciana Rodriguez, Jefe del Departamento de Compras.  

1) Dentro del marco objetivo y visual ¿Ha podido destacar metas a corto y 
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largo plazo de la empresa? 

Todo está bien, manejamos un sistema y llevamos los controles de inventarios muy bien 

sistemáticamente. 

2)  ¿Se han establecido tiempos máximos en la realización de las metas 

establecidas dentro del diseño de la organización? 

Si, el gerente nos realiza una reunión cada mes donde entregamos informes. 

3) ¿Dentro del organigrama de la empresa ¿Dónde se encuentra su jerarquía?  

Si, en la tercera línea de mando 

4) ¿Cuál es el análisis FODA que mantiene la asociación actualmente? 

Nuestra debilidad es que no contamos con algunas de las certificaciones pero estamos en 

procesos de lo mismo y contamos con el respaldo de muchas instituciones públicas. 

5) ¿Cuál es su opinión acerca de la gestión y control de cada uno de los 

departamentos con  la compañía? 

Todo está muy bien, aunque a veces hay fallas de repetición en tareas lo que me genera 

altos costos, pero ya estamos siendo cautelosos. 

6) ¿Ha sufrido inconvenientes su área de trabajo, y como manejo el conflicto? 

Si en las ordenes de compras con la aduana, ya que el otro de departamento quiere 

terminar la compra. 
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7) ¿Considera usted una percepción positiva/negativa de los procesos 

establecidos?  

Regular, ya que aún nos estamos ajustando a muchos cambios. 

8) ¿Existe un control de funciones, y se cumple los delineamientos y tareas 

establecidas para cada área?  

Escrito no, pero diariamente hacemos reporte de los que hacemos.  

9) ¿Conoce las existencias de cada departamento? 

De cada uno de los departamentos no, de los inventarios y stock de la organización está 

en el sistema contable. 

10) ¿Qué considera importante usted ante un proceso de venta? 

La venta como tal la realiza el departamento de ventas, si en ese caso no hay lo que el 

cliente pide nosotros generamos una orden a aduanas y se pide al extranjero. 

3.5.5. Entrevista No. 5. Ing. Mauricio Altamirano, Jefe del Departamento. De Ventas. 

1) Dentro del marco objetivo y visual ¿Ha podido destacar metas a corto y 

largo plazo de la empresa? 

Con respecto a su pregunta, estos dos años hemos manejado de todo un poco en ayuda de 

todos y cada uno de nosotros incluyendo a los docentes de las capacitaciones. 

2)  ¿Se han establecido tiempos máximos en la realización de las metas 

establecidas dentro del diseño de la organización? 
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En estos casos, aún nos falta mucho por determinar.  

3) Dentro del organigrama de la empresa ¿Dónde se encuentra su jerarquía?  

En qué lugar del organigrama se encuentra mi puesto, no importa el lugar con tal que sea 

parte de mi empresa y mis socios. 

4) ¿Cuál es el análisis FODA que mantiene la asociación actualmente? 

 Siempre tener clientes y ayudarnos con cada cosa que se nos encomiende. 

5) ¿Cuál es su opinión acerca de la gestión y control de cada uno de los 

departamentos con  la compañía? 

Todo está bien, aunque a veces hay errores de repetición en tareas lo que me genera altos 

costos, pero ya estamos tomando medidas. 

6) ¿Ha sufrido inconvenientes su área de trabajo, como manejo el conflicto? 

Solo con los tiempos de entrega con los clientes. 

7) ¿Considera usted una percepción positiva/negativa de los procesos 

establecidos?  

 Mi percepción es que somos unidos, se piden los materiales oficina normal, aunque hay 

demora en pedir nuevamente, se olvidan pedir todo. 

8) ¿Existe un control de funciones, y se cumple los delineamientos y tareas 

establecidas para cada área?  

Funciones como tal, día a día encontramos algo en el camino solo entregamos reportes 

diarios por correo a la gerencia.  
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9) ¿Conoce las existencias de cada departamento? 

Cada departamento tiene sus propias políticas y es muy complejo saberlo todo. 

10) ¿Qué considera importante usted ante un proceso de venta? 

Nuestro departamento es el mejor indicando en responder esa pregunta nosotros captamos 

el cliente pero cuando una compara no se da muchas veces es por las mercancías que no llegan 

en el tiempo de entrega que se le indica a los clientes y esto hace que nosotros quedemos mal 

ante esta respuesta. 

 

3.6. Análisis e Interpretación de las respuestas  en base a la entrevista científica 

seleccionada a los jefes departamentales de la Asociación  y a su Gerente General. 

Pregunta 1 

1) Dentro del marco objetivo y visual ¿Ha podido destacar metas a corto y largo 

plazo de la empresa?  
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En un porcentaje del 60% con método de observación y análisis se puede identificar que 

la empresa como tal, no tiene definidos sus metas ni a corto ni a largo plazo ya que cada uno de 

los entrevistados nos validan diferentes repuestas saliendo de la realidad del caso. 

Pregunta 2 

2) ¿Se han establecido tiempos máximos en la realización de las metas establecidas 

dentro del diseño de la organización? 

La mayoría de los entrevistados asegura que sus metas van diariamente y no mantienen 

un control de lo que realmente deben de cumplir dentro de su área de trabajo. 

Pregunta 3 

3) Dentro del organigrama de la empresa ¿Dónde se encuentra su jerarquía?  

Metas a Corto y Largo Plazo

Define Ojetivos

Carencia de Metas
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No cuentan con un organigrama, muchos de ellos se escudan en el tiempo de la empresa 

en el mercado. 

Pregunta 4 

4) ¿Cuál es el análisis FODA que mantiene la asociación actualmente? 

 

Su análisis FODA es nulo, solo conocen sus fortalezas puesto que de ello sin un horizonte 

el saber lo que pasara en el camino no los tiene precavido. 

Pregunta 5 

5) ¿Cuál es su opinión acerca de la gestión y control de cada uno de los 
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departamentos con  la compañía? 

Los entrevistados entienden su postura ante la gestión y los procesos que se llevan a cabo, 

pero como dichos temas y actividades no están establecidos su margen de desconocimiento 

hace que caigan una y otra vez en errores y atrasos de los mismos. 

Pregunta 6 

6) ¿Ha sufrido inconvenientes su área de trabajo, como manejo el conflicto? 

La mayoría de los jefes departamentales han tenido conflictos y apoyo de los mismos 

compañeros de trabajo esto sale a relucir lo unidos que son dentro de la institución. 

Pregunta 7 

7) ¿Considera usted una percepción positiva/negativa de los procesos establecidos?  

 

La percepción prefirió callar por temas de ética, pero a simple vista se determina que ellos 

no tienen un manual que les indique lo que cada uno de ellos tiene que hacer y lo mejor como 

llevar a cabo cada uno de ellos. 

Pregunta 8 

8) ¿Existe un control de funciones, y se cumple los delineamientos y tareas 

Ámbito Laboral

Percepción Positiva

Percepción Negativa
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establecidas para cada área?  

 

No existe un manual que les permita de guía a ellos dentro de la asociación delimitar sus 

actividades y tareas en función a cumplir objetivos. 

Pregunta 9 

9) ¿Conoce las existencias de cada departamento? 

Los departamentos no están enlazados entre sí en cuanto a procesos, pero son unidos en 

casos de ayuda empresarial lo cual con un delineamiento de sus posiciones organizacionales y 

el esquema corporativo estará bien. 

Pregunta 10 

10) ¿Qué considera importante usted ante un proceso de venta? 

Los entrevistados recalcan la atención al cliente como base fundamental en el proceso de 

la venta, aunque el complejo tema de la aduanas hace que caigan en errores de entrega. Es por 

ello se considera realizar flujo grama del proceso de comunicación para la venta. 

Existe delineamientos 
establecidos

SI

NO
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3.7. Cronograma de implementación para la ejecucion de los porcesos admonistrativos y 

funcionales para doecentes de  ASOPROCEC. 

ASOPROCEC, muestra falencias en el campo administrativo debido a su poca 

administración de los recursos que mantiene actualmente es por ello que mediante este 

cronograma de implementación, con fechas límites de entrega de información y medición de los 

recursos sea establecido en mejoras que den como resultado el resultado esperado.  

Se ha establecido una capacitación del personal de ASOPROCEC que cuenta con 26 

incluyendo a docentes dentro del equipo de trabajo. Se detalla los temas en conjunto de la 

capacitación que se llevará a cabo con el fin de mejorar falencias en la asociación.  

Cada sección dura 3 horas académicas. 
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3.8. Convenios, costos y adicionales al Curso de Capacitación Administrativa e Integral de 

Funciones Administrativos para ASOPROCEC. 

El costo es de $ 10 por hora de capacitación, asesorando  2 personas en un tal de 40 

sesiones  que inician desde el 19 de julio del 2018, y finaliza en 01 de diciembre del 2018, lo 

que haría un estimado. Dejando como promoción del KIT la fase de retroalimentación en la 

primera fase, la relación administrativa es:  

Costo por hora: $ 10 por instructor (2 instructores)= $ 20 dólares  

Cada sesión tiene 3 horas académicas * 34 secciones = 102 horas (2 meses) 

Jornada: Lunes a Viernes (07:15 – 09:00) matutina. 

Costo Referencial a la capacitación es de $ 2.040 dólares.  

 

 

Incluye: Material Didáctico, Sala de conferencia (in house), certificado de instrucción. 

(Análisis FODA y Argumentación relevante para el progreso de la compañía) 

 

 

No. De Sesiones de Capaitación 34

No. De Sesiones de Retroalimentación 6

No. Asesores 2

No. Demandantes 26

Costos Referenciales 
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Capítulo IV 

4.1. Análisis e Interpretación de Resultados. 

Mediante el análisis de la entrevista y método de observación a la Asociación de 

Producción Artesanal de Cosmetología del Ecuador ASOPROCEC, se ha determinado que el 

Gerente General junto con sus colaboradores internos necesitan una guía para perseguir los 

resultados a largo plazo de la empresa, así como un esquema de procesos que permita ver de 

manera clara cada una de las funciones que se desempeñen y quienes son los responsables del 

caso.  

4.2. Diseño de un manual de Organización para la Asociación de Producción y 

Cosmetología del Ecuador ASOPROCEC para el año 2018.  

 

Figura 14. Organigrama  

Esta es el modelo de organigrama para un mejor y mayor manejo de comunicación dentro de la 

organización, el cual va a permitir que los procesos sean más eficientes. 
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4.2.1. Propuesta Organizacional Horizontal.  

 

Figura 15. Propuesta de organización horizontal. 

4.3. Flujograma de Procesos 

Definición de Flujograma. Un flujograma, también denominado diagrama de flujo, es una 

muestra visual de una línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado. Es 

decir, el flujograma consiste en representar gráficamente, situaciones, hechos, movimientos y 

relaciones de todo tipo a partir de símbolos. 

El Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente hechos, 

situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos. A continuación se 

observará de tres autores diferentes el concepto de Flujograma o Diagramas de Flujo, 

características, tipos, simbología, diseño y elaboración. 

Gerente General

Secretaria Director 
Coordinador 
Académico
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En esta síntesis mostramos una serie de flujogramas de procesos correspondientes al 

monitoreo y análisis de la información obtenida y verificada de la asociación, dejando así, un 

respalde del sistema que fluctúan en cada una de las áreas de interés internas. 

Hemos hecho notar los datos más relevantes de la investigación de campo en base a la 

entrevista científica de cada uno de los Jefes departamentales de la primera línea de mando de 

la Asociación de Producción Artesanal del Ecuador ASOPROCEC, cada de los flujogramas que 

se verán a continuación determina el proceso de ejecución de cada área de servicio que 

representa a la empresa, así como los delineamientos que se persiguen para llegar a la una 

determinada ejecución de los objetivos planteados. 

4.3.1.  Diseño de Comunicación Organizacional. 

 

Figura 16. Diseño de comunicación organizacional. 

En el presente gráfico, se toma en cuenta la simetría de cada uno de los departamentos donde 

refleja las conexiones que se adjudican dentro del sistema de ASOPROCEC. Este flujograma 

Gerente General / 
Director

Departamento de 
Coordinación 
Académica

Departamento de  
Aduanas

Departamento de  
Compras

Departamento de 
Ventas
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representa la parte más autónoma dentro de cada una de las líneas de mandos siguientes a 

cargo, donde se identifica el conjunto de cada área y como se enlazan entre sí.   

4.3.2. Organigrama de Procesos en Secuencia a las Actividades Departamentales. 

 

 

Figura 17. Organigrama de procesos en secuencias a las actividades departamentales. 

Este proceso da hincapié a las actividades que en conjunto se trabajan en cada uno de los 

departamentos anteriores mencionados y a su vez permite la comunicación  estructural que 

delimite los parámetros de ajuste a un mismo fin en conjunto con sus colaboradores dentro de la 

organización. 

Procesos de 
Coordinación 
Académica

Docentes/ 
Estudiantes

Manuales de 
Funciones  

individuales  

Proceso de 
Diseño de 

Ventas

Proceso de 
Mercancias

Proceso de 
Captacion de 

Clientes
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4.4. Estructura Organizacional de los Procesos Establecidos 

Dentro de la estructura interna de la asociación se remite informar la comunicación 

externa e interna a la vez que mantienen los docentes y los estudiantes, es por ello que se ha 

planteado procesos separados e internos distintos para cada caso que verán a continuación: 

4.4.1. Proceso de coordinación académica. 

4.4.1.1. Esquema de Comunicación de los Docentes  

 

Figura 18. Docentes  

Este proceso indica la interacción entre docentes, estudiantes y  la parte administrativa, 

que cumplen con una de las responsabilidades de ejecución de cada fase en la comunicación de 

los docentes dentro de la Asociación.  
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4.4.1.2. Estructural informativa a los Estudiantes. 

 

Figura 19. Fases de trabajo con estudiantes 

Indica el proceso que deben regirse los estudiantes al momento que ingresar a la 

institución y ser parte del alumnado. Este registro da a conocer cada una de las etapas de 

seguimiento y gestión de lo que se determina para lograr una simetría de comunicación por 

parte de la gerencia general, secretaría  y alumnos.  

Fase 1

• Reciben informacion de los cursos en marcha.

• Brindamos los requisitos para ingreso.(en caso de interesado.)

Fase 2

• Recepcion de documentos requeridos 

• Entrega del material de capacitación y beneficios

Fase 3

• Horarios y  cursos de eleccion.

• Retiro de comprobante de pago del curso.
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4.4.2. Proceso de Captación de Cliente. 

 

Figura 20. Atención al cliente. 

Para conseguir a los clientes y fidelizarlos es necesario conocerlos bien, identificar sus 

necesidades y satisfacerlas con una oferta personalizada. La captación de clientes no consiste en 

obtener una transacción comercial. 

Mediante esta figura se muestra los pilares fundamentales dentro de la captación de 

clientes, es necesario ser innovador e ingeniar cada uno de los detalles a cuenta dentro de los 

parámetros establecidos.  
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Buen 
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4.4.2.1. Proceso de Captación de Clientes. 

 

Figura 21. Captación de clientes. 

Salvando ciertas situaciones, hay una cosa que queda clara: no hay que perder el enfoque 

hacia el crecimiento. Y esto implica atraer más clientes a tu negocio. Para ello elaboraremos: 

una lista de objetivos, segmentación de público que necesitamos captar, una planificación en el 

tiempo y establecimiento de los procesos necesarios para medir el resultado de nuestras 

acciones. Y por supuesto, marcaremos un presupuesto para invertir en la búsqueda de nuevos 

compradores.  
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4.5. Proceso de Mercancías / Aduanas 

4.5.1.1.  Proceso de Recepción de Pedido. 

 

Figura 22. Proceso de recepción de pedido. 

Permite que los procesos de compra se rijan a un proceso estricto el cual se da en este 

departamento de ventas, permitiendo que se eficiente  la entrega en el tiempo establecido. 

Dentro de cada fase se delimita la actividad a realizar, pero el tiempo que este requiere 

dependerá de cada caso en específico y el departamento de compras que estipule el mismo. 

Dpto. de Compras

Aduanas

Recepta el pedido
comunica el tienpo 

de entrega

Envia a bodega la 
orden en proceso

Dpto de Ventas
Confrima la orden 

ec compra 

Tramites aduanres 

Entrega del pedido
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4.6. Proceso de Diseño de Ventas 

4.6.1.  Diseño de Comunicación para las ventas. 

 

Figura 23. Diseño de comunicación para las ventas. 

Indica en proceso por el cual se hace una cotización para una futura venta de productos 

que oferta ASOPROCEC, de esta manera se permite llegar a un acuerdo cliente y el 

departamento de ventas. 

4.7. Manuales de Funciones Organizacional. 

Dentro del análisis de investigación se ha concentrado que la información mas relevante 

de las funciones está en determinar por medio de tablas las principales funciones, perfiles, 
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experiencias y objetivos de cada cargo. Para tener una visión clara de lo que se quiere lograr 

dentro de un puesto en función. 

Tabla 3 Manual de Organización. Funciones Gerente General. ASPC001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Asociación de Producción 

Artesanal de Cosmetología 

del Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: ASPC001 

Emisión: Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Gerente General 

 

Misión: Define la Política, Objetivos 

y Estrategias de la empresa. 

 

Área de Trabajo: Administración  

Funciones y 

Responsabilidades 

Generales:  

Controlar los departamentos de Calidad, Ventas, Administración 

y Almacén. Emite tarifas y ofertas, establece ruteros y audita 

inventario. 

Toma de decisiones: aprobar mediante firma los pedidos en los 

que ASOPROCEC. asume el crédito; aprobar el acta de reunión, 

el Plan anual de auditorías; aprobar y cerrar las acciones 

correctivas derivadas de las desviaciones detectadas en las 

auditorías internas; marca los valores esperados de los 

indicadores de calidad 

Personal a Cargo: Todas las áreas departamentales. 

Recursos bajo su 

responsabilidad: 

Reunión diaria con el jefe de ventas, con el jefe de almacén y jefe 

de administración; revisión de saldos y movimientos en los 

bancos; citas con grandes clientes 

 

 

 

Exigencias 

Edad: Indistinto 

Estado Civil: Indiferente. 

Experiencia: 3 a 5  años en puesto similar o Licenciado en 

Empresariales 

Idiomas: Español e Inglés 

Estudios Realizados:  Universidad  

 Maestrías  

 Postgrados 

Aptitudes y Habilidades:  Orden 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Toma de Decisiones 

 Persuasivo (a) 

 

Objetivo del Cargo: Administrar la Asociación en todo su ámbito empresarial. 

Dirección de Reporte: Está controlado por  la Junta de Consejo de ASOPROCEC. 

Condiciones de Trabajo:  Bajo presión  

 Vigilar el desarrollo de la asociación en todas 

sus fases y procesos adquiridos en el lapso de trabajo.  

 Viajes  

Tipo de Contrato: Contrato fijo o indefinido (a convenir) 

Sistema de 

Remuneración: 

Salario 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Tabla 4 Manual de Organización. Funciones Director. ASPC002. 

 

 

 

Asociación de Producción 

Artesanal de Cosmetología 

del Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: ASPC002 

Emisión: Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Director 

 

Misión: Controla y define los 

objetivos empresariales. 

 

Área de Trabajo: 

Administración  

Funciones y 

Responsabilidades 

Generales:  

Se encarga de apoyar, controlar y evaluar las actividades 

institucionales con transparencia como el recurso humano, 

financiero, compras, suministro, servicios generales y demás 

gestiones administrativas con el fin de lograr mayor eficiencia y 

eficacia en sus procesos administrativos. 

Personal a Cargo: Todas las áreas departamentales. 

Recursos bajo su 

responsabilidad: 

Evaluar periódicamente los riesgos del personal, Realizar 

proyecciones de metas y ventas en el corto y largo plazo. 

 

 

 

Exigencias 

Edad: Indistinto 

Estado Civil: Indiferente. 

Experiencia: 2 a 3  años en puesto similar o Licenciado en 

Empresariales 

Idiomas: Español e Inglés 

Estudios Realizados:  Universidad  

 Maestrías  

 Postgrados 

Aptitudes y Destrezas:  Liderazgo 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Toma de Decisiones 

 Persuasivo (a) 

 

Objetivo del Cargo: Administrar la Asociación en todo su ámbito empresarial. Definir 

objetivos a corto y largo plazo. 

Dirección de Reporte: Está controlado por  la Junta de Consejo de ASOPROCEC. 

Condiciones de Trabajo:  Bajo presión  

 Vigilar el desarrollo de la asociación en todas 

sus fases y procesos adquiridos en el lapso de trabajo.  

Tipo de Contrato: Contrato fijo o indefinido (a convenir) 

Sistema de 

Remuneración: 

Salario 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Tabla 5. Manual de Organización. Funciones Secretaria General. ASPC003.  

 

 

Asociación de Producción 

Artesanal de Cosmetología del 

Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: ASPC003 

Emisión: Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Secretaria General 

 

Misión: Define la Política, Objetivos y 

Estrategias de la empresa. 

 

Área de Trabajo: 

Administración  

Funciones y 

Responsabilidades 

Generales:  

1. Ejercer la Secretaría de la Asociación y 

Coordinación Académica 

2. Publicar, comunicar y notificar en los términos 

legales y reglamentarios las decisiones del Gerente y 

Director 

3. Conservar en condiciones adecuadas y custodiar 

debidamente los archivos de los Docentes y Gerencia 

General. 

4. Coordinar la construcción de indicadores de 

evaluación de impacto de las acciones de comunicación 

y hacer evaluación y seguimiento a la implementación 

de las estrategias acordadas. 

 

Personal a Cargo: Departamento de Coordinación Académica. 

Recursos bajo su 

responsabilidad: 

Envío de los formatos de planificaciones a los docentes. 

Reporte de llamadas a Gerencia  

Gestión y control de los cronogramas de cursos y horarios. 

 

 

 

Exigencias 

Edad: de 20 a 35 años 

Experiencia: 3 a 5  años en puesto similar o Licenciado en 

Empresariales 

Idiomas: Español. 

Estudios Realizados:  Bachiller  

Aptitudes, Habilidades  y 

Destrezas: 
 Manejo del Office 

 Proactivo (a) 

 Dinámico (a) 

 Facilidad de Palabras 

 Responsable 

Objetivo del Cargo: Diligenciar todas las actividades y coordinación que se lleven a 

cabo. 

Dirección de Reporte: Está controlado por  la Junta de Consejo de ASOPROCEC. 

Condiciones de Trabajo:  Bajo presión  

 Vigilar el desarrollo de la asociación en todas 

sus fases y procesos adquiridos en el lapso de trabajo.  

Tipo de Contrato: Contrato fijo o indefinido (a convenir) 

Sistema de Remuneración: Salario 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Tabla 6. Manual de Organización. Funciones Dpto. Coordinación Académica. ASPC004. 

 

Tabla 1. Manual de Organización. Funciones Dpto. Coordinación Académica. 

ASPC004 

  

 

Asociación de Producción 

Artesanal de Cosmetología 

del Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: ASPC004 

Emisión: Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Jefe del Departamento de Coordinación Académica 

 

Misión: Encargado de los procesos 

académicos y de capacitación 

de la empresa. 

 

Área de Trabajo: 

Capacitación 

Funciones y 

Responsabilidades 

Generales:  

Entrega de las planificaciones mensuales a la secretaria para 

reportar el pago. 

Personal a Cargo: Estudiantes y Docentes 

Recursos bajo su 

responsabilidad: 

Capacitación en las áreas de aprendizaje a los estudiantes 

ingresando al curso, vigilar las planificaciones y cursos 

impartidos por los docentes. 

 

 

 

Exigencias 

Edad: Indistinto 

Estado Civil: Indiferente. 

Experiencia: 3 a 5  años en puesto similar o Licenciado en 

Empresariales 

Idiomas: Español e Inglés 

Estudios Realizados:  Universidad  

 Maestrías  

 Cursos 

realizados 

Aptitudes y Habilidades:  Orden 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

Objetivo del Cargo: Brindar toda la asesoría a los estudiantes y docentes en cuanto 

al proceso de cursos que se establecen en la asociación y las 

ventajas de ser socio. 

Dirección de Reporte: Está controlado por  la Junta de Consejo de ASOPROCEC. 

Condiciones de Trabajo:  Disponibilidad de horarios a convenir  

Tipo de Contrato: Contrato fijo o indefinido (a convenir) 

Sistema de Remuneración: Salario 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Tabla 7. Manual de Organización. Funciones Docente 1. ASPC005. 

 

 

Asociación de Producción Artesanal 

de Cosmetología del Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: 

ASPC005 

Emisión: 

Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Docente De Alta Peluquería 

 

Misión: Impartir conocimientos teóricos y 

prácticos, ejecutar y evaluar cada 

proceso de enseñanza para un mejor 

y mayor aprendizaje  bajo un diseño 

curricular. 

Área de Trabajo: 

Administración  

Funciones y 

Responsabilidades 

Generales:  

Diseñar la malla curricular .Planificar cursos de 

especialización Organizar y gestionar la clase. Presentar 

planificaciones semanales y diarias.  Realizar 

evaluaciones y reportes de calificaciones  

Personal a Cargo: Estudiantes 

Recursos bajo su 

responsabilidad: 

Entrega de planificaciones a la secretaria (mensualmente) 

 

 

 

 

 

Especificaciones del 

Cargo 

Titulo como Técnico o especialista en el área  de la 

belleza   

Cursos de tendencias en colorimetría, diseño capilar, 

maquillaje,  tratamientos y uñas. 

 Curso de Inglés nivel básico   

Curso de relaciones humanas  

Curso de pedagogía y andrología  

Experiencia como docente o capacitador del área de 

belleza experiencia minino 1 año 

 

Objetivo del Cargo: Enseñanza integral de su especialización dentro del 

ámbito de aprendizaje. 

Dirección de Reporte: Coordinador Académico 

Tipo de Contrato: Contrato eventual por hora 

Sistema de 

Remuneración: 

Salario 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 

   



94 
  
 

Tabla 8. Manual de Organización. Funciones Docente 2. ASPC006 

 

 

Asociación de Producción Artesanal 

de Cosmetología del Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: 

ASPC006 

Emisión: 

Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Docente De Cosmetología   

Misión: Impartir conocimientos teóricos y 

prácticos, ejecutar y evaluar cada 

proceso de enseñanza para un mejor 

y mayor aprendizaje  bajo un diseño 

curricular. 

Área de Trabajo: 

Administración  

Funciones y 

Responsabilidades 

Generales:  

Diseñar la malla curricular .Planificar cursos de 

especialización Organizar y gestionar la clase. Presentar 

planificaciones semanales y diarias.  Realizar 

evaluaciones y reportes de calificaciones  

Personal a Cargo: Estudiantes 

Recursos bajo su 

responsabilidad: 

Entrega de planificaciones a la secretaria (mensualmente) 

 

 

 

 

 

Especificaciones del 

Cargo 

Titulo como Técnico o especialista en el área  la 

cosmetología  

Manejo de aparatología  y su aplicación. 

 Curso de Inglés nivel básico   

Curso de relaciones humanas  

Curso de pedagogía y andrología  

Experiencia como docente o capacitador del área de 

belleza experiencia minino 1 año 

Objetivo del Cargo: Enseñanza integral de su especialización dentro del 

ámbito de aprendizaje. 

Dirección de Reporte: Coordinador Académico 

Tipo de Contrato: Contrato eventual por hora 

Sistema de 

Remuneración: 

Salario 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Tabla 9. Manual de Organización. Funciones Docente 3. ASPC007. 

 
 

 

Asociación de Producción Artesanal 

de Cosmetología del Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: 

ASPC007 

Emisión: 

Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Docente De Cosmeatria   

Misión: Impartir conocimientos teóricos y 

prácticos, ejecutar y evaluar cada 

proceso de enseñanza para un mejor 

y mayor aprendizaje  bajo un diseño 

curricular. 

Área de Trabajo: 

Administración  

Funciones y 

Responsabilidades 

Generales:  

Diseñar la malla curricular .Planificar cursos de 

especialización Organizar y gestionar la clase. Presentar 

planificaciones semanales y diarias.  Realizar 

evaluaciones y reportes de calificaciones  

Personal a Cargo: Estudiantes 

Recursos bajo su 

responsabilidad: 

Entrega de planificaciones a la secretaria (mensualmente) 

 

 

 

 

 

Especificaciones del 

Cargo 

Titulo como Técnico o especialista en el área  la 

cosmetología  

Titulo como especialista en Cosmeatria  

Curso de inyectología  o enfermería  

 Curso de Inglés nivel básico   

Curso de relaciones humanas  

Curso de formador o capacitador  

Experiencia como docente o capacitador del área de 

belleza experiencia minino 1 año 

Objetivo del Cargo: Enseñanza integral de su especialización dentro del 

ámbito de aprendizaje. 

Dirección de Reporte: Coordinador Académico 

Tipo de Contrato: Contrato eventual por hora 

Sistema de 

Remuneración: 

Salario 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Tabla 10. Manual de Organización. Funciones Docente 4. ASPC008 

 
 

 

Asociación de Producción Artesanal 

de Cosmetología del Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: 

ASPC008 

Emisión: 

Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Docente De Dermo-Cosmiatría   

Misión: Impartir conocimientos teóricos y 

prácticos, ejecutar y evaluar cada 

proceso de enseñanza para un mejor 

y mayor aprendizaje  bajo un diseño 

curricular. 

Área de Trabajo: 

Administración  

Funciones y 

Responsabilidades 

Generales:  

Diseñar la malla curricular .Planificar cursos de 

especialización Organizar y gestionar la clase. Presentar 

planificaciones semanales y diarias.  Realizar 

evaluaciones y reportes de calificaciones  

Personal a Cargo: Estudiantes 

Recursos bajo su 

responsabilidad: 

Entrega de planificaciones a la secretaria (mensualmente) 

 

 

 

 

 

Especificaciones del 

Cargo 

Titulo como Técnico o especialista en el área  la Dermo-

cosmiatra 

Título de tercer nivel   en el área de la medicina  

Titulo como especialista en Cosmeatria  

Curso de inyectología  o enfermería  

 Curso de Inglés nivel básico   

Curso de relaciones humanas  

Curso de formador o capacitador  

Experiencia como docente o capacitador del área de 

belleza experiencia minino 1 año 

Objetivo del Cargo: Enseñanza integral de su especialización dentro del 

ámbito de aprendizaje. 

Dirección de Reporte: Coordinador Académico 

Tipo de Contrato: Contrato eventual por hora 

Sistema de 

Remuneración: 

Salario 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Tabla 11. Manual de Organización. Funciones Área de Bodega. ASPC009 

 
 

 Asociación de Producción Artesanal de 

Cosmetología del Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: ASPC009 

Emisión: 

Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Encargado De Bodega 

Misión: Entregar un servicio profesional en el despacho y distribución de 

las mercaderías, realizar reportes por venta diaria y semanal, 

además de hacer la respectiva revisión de que la mercadería se 

entregue en buen estado; realizar inventarios mensuales con la 

finalidad de abastecer la demanda en mercaderías que tengan 

mayor rotación; asistir a los docentes  en los requerimientos por 

asesoramiento de aparatologías y prestación como también por 

algún arreglo técnico;   

Área de Trabajo: Administración  

Funciones y 

Responsabilidades 

Generales:  

Asegurar el correcto funcionamiento de abastecimiento,  como 

también el correcto almacenamiento de la mercadería que 

ingreso y egresa conforme a requerimientos de jefatura Y el 

departamento de ventas. 

Cumplir estrictamente con las políticas de seguridad, manejo de 

aparatología y acceso a la bodega.  

Realizar  reportes diarios y mensuales de salida de mercadería 

para la verificación de los productos en stock. 

Realizar inventarios mensuales de existencias  y hacer la 

respectiva entrega a la jefatura de  administración.  

Controlar e informar oportunamente el estado de los equipos y 

mercaderías siniestras y otras irregularidades  que sea 

relacionado  con el funcionamiento de la bodega.  

Objetivo del Cargo: Mantener el orden de entradas, salidas y existencias de las 

mercancías. 

Dirección de Reporte: Administrador  Y Ventas   

 

 

Especificaciones del Cargo 

Educación: mínimo bachillerato  

Habilidades numéricas y manejo de programas básicos de 

computación como: Word, Excel  

Experiencia mínima  un año  

Tipo de Contrato: Contrato fijo o indefinido (a convenir) 

Sistema de 

Remuneración: 

Sueldo 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Tabla 12. Manual de Organización. Funciones Dpto. RR.HH. ASPC0010 

 

 
 

 Asociación de Producción Artesanal de 

Cosmetología del Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: ASPC0010 

Emisión: 

Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Asistente De Recursos Humanos     

Misión: Ejecutar las labores asistenciales en las diferentes áreas de la 

administración del talento humano. 

Área de Trabajo: Administración  

Funciones y 

Responsabilidades 

Generales:  

Asegurar el correcto funcionamiento de abastecimiento,  como 

también el Ejecutar las actividades delegadas conforme 

establezca la ley, políticas y normas, según el área que 

corresponda, por lo tanto, debe tener pleno conocimiento y estar 

actualizado/a. Realizar revisiones  mensuales y controlar los 

registros de pagos al personal,  pago al iess y otras deducciones 

Revisar y tramitar liquidaciones de pagos por terminación de 

contratos, vacaciones, Registra  y dar seguimiento por 

movimiento de personal como: nombramiento, ascensos, 

sustitución, recargos, incentivos entre otros que tengan que ver 

con la gestión del talento humano. Coordinar y fijar horarios, 

asistencia, salarios para los funcionarios de la empresa Reclutar o 

seleccionar al personal según el perfil del cargo.  Coordinar 

actividades de capacitación y  formación del personal Evaluar al 

personal su desempeño y dar reportes trimestrales Realizar 

reportes de las actividades efectuados y pagos a la jefatura 

administrativa. 

Objetivo del Cargo: Realizar roles de Pago y Controlar y verificar los sueldos y 

salarios de los empleados. 

Dirección de Reporte: Administración y RR.HH.   

 

 

Especificaciones del Cargo 

Estudios universitarios en administración o afines  

Conocimientos de pack office  

Conocimiento en derecho laboral  

Conocimientos en relaciones humanas  

Habilidad analítica  

Buenas redacción y ortografía  

Experiencia mínimo un año  

Tipo de Contrato: Contrato fijo o indefinido (a convenir) 

Sistema de 

Remuneración: 

Sueldo 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Tabla 13. Manual de Organización. Funciones Dpto. de Contabilidad. ASPC0011 

 

Tabla 14. Manual de Organización. Funciones Dpto. de Ventas. ASPC0012 

 

 

Asociación de Producción Artesanal 

de Cosmetología del Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: 

ASPC0011 

Emisión: 

Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Jefe del Departamento de Cobranzas     

Misión: Mantener y verificar los valores de las cuentas por 

cobrar, además de los valores recaudados  para dar un 

proceso de cobranza eficiente. 

Área de Trabajo: Administración  

Funciones y 

Responsabilidades 

Generales:  

Implementar estrategias de control administrativo que 

permita la disminución de valores pendientes de cobro. 

Realizar  y controlar notas de crédito que se emite a 

favor del cliente, las mismas que debe ser entregada al 

cliente según políticas. 

Investigar  el historial crediticio del posible  cliente en 

caso que solicite un crédito o prestación de servicio.  

Realizar reportes diarios, semanales y mensuales de los 

valores recaudados.  

Objetivo del Cargo: Establecer informes de cuentas incobrables. 

Dirección de Reporte: Financiero & Contabilidad    

 

 

Especificaciones del Cargo 

Estudios universitarios en administración o afines  

Conocimientos de pack office 

Conocimientos en relaciones humanas  

Habilidades analíticas y numéricas  

Buenas redacción y ortografía  

Experiencia mínimo un año  

Tipo de Contrato: Contrato fijo o indefinido (a convenir) 

Sistema de Remuneración: Sueldo 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Tabla 15. Manual de Organización. Funciones Área de Mantenimiento. ASPC0013 

 

Asociación de Producción Artesanal 

de Cosmetología del Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: 

ASPC0012 

Emisión: 

Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Jefe del Diseño y Marketing     

Misión: Diseñar campañas de publicidad para mejor y mayor 

captación de clientes e interesados en los cursos de 

capacitación y mercaderías en venta. 

Área de Trabajo: Administración  

Funciones y 

Responsabilidades 

Generales:  

Conocer la actividad comercial de la empresa. Analizar el 

mercado y  la competencia. Manejo apropiado del logotipo 

en soportes impresos y digitales. Elaborar un mínimo de 

tres lanzamientos de publicidad por día en las redes 

sociales  

Diseñar diferentes imágenes o videos y presentarlo a los 

directivos  antes del lanzamiento de la publicidad. 

Mantener contacto con el cliente y posible cliente para 

responder inquietudes. Manejar las redes sociales y 

responder todas las inquietudes. Promover por medios 

como revistas, tv, periódico. 

Promover los productos, aparatologías y cursos 

disponibles. Coordinar con los docentes para el 

lanzamiento de cursos por semanal o mensual. Coordinar 

con bodega para conocer la mercadería y aparatología  en 

stock y hacer el lanzamiento 

Objetivo del Cargo: Fortalecer los lazos con los clientes y diseñar los cursos 

impartidos. 

Dirección de Reporte: Administrador  Directivo   

 

 

Especificaciones del 

Cargo 

Estudios universitarios en diseño o marketing  

Manejo de fhotoshop, illustrator, y diseño de web 

Conocimiento en marketing y publicidad 

Conocimientos en relaciones humanas   

Buenas redacción y ortografía  

Experiencia mínima:  un año 

Tipo de Contrato: Contrato fijo o indefinido (a convenir) 

Sistema de 

Remuneración: 

Sueldo 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Tabla 16. Manual de Organización. Funciones Mensajería. ASPC0014. 

 

 

Asociación de Producción 

Artesanal de Cosmetología del 

Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: 

ASPC0013 

Emisión: 

Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Personal de Limpieza Y Mantenimiento       

Misión: Mantener le edificios limpio y asisto en lo que se 

requiera para la gestión administrativa. 

Área de Trabajo: Planta  

Funciones y 

Responsabilidades Generales:  

Cumplir con el plan diario de limpieza rigurosamente  

Mantener los salones de clases limpios antes del 

ingreso y al retiro de los estudiantes  

Mantener los tachos recolectores de basura de los 

salones  limpios y con funda 

Mantener limpio los baños y los tachos limpios con 

funda  

Mantener limpio los pisos y escaleras  

Mantener limpio las ventanas y  áreas de oficina  

Hacer petición mediante reporte para la reposición de 

insumos de limpieza. 

Revisar la infraestructura del edificio y si tiene algún 

daño hacer el comunicado a la jefatura. 

Asistir en mensajería para depósitos bancarios y entre 

otros requerimientos.  

Objetivo del Cargo: Velar por la limpieza total del edificio y cada 

departamento. 

Dirección de Reporte: Secretaria-Director   

 

 

Especificaciones del Cargo 

Estudios bachillerato 

Manejo de insumos de limpieza 

Conocimientos en relaciones humanas  

Experiencia mínima: 6 meses  

Tipo de Contrato: Contrato fijo o indefinido (a convenir) 

Sistema de Remuneración: Sueldo 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Asociación de Producción Artesanal 

de Cosmetología del Ecuador. 

ASOPROCEC  

Manual de Organización 

 

Código: 

ASPC0014 

Emisión: 

Enero/2018 

Vigencia: 

Dic/2018 

Personal de Mensajería       

Misión: Llevar la correspondencia a su destino de manera rápida y 

en buenas condiciones. 

Área de Trabajo: Planta  

Funciones y 

Responsabilidades 

Generales:  

 Hacer entrega de las correspondencias externas 

que emita la empresa a las diversas instituciones públicas 

o privadas. 

 Realizar trámites de la empresa relacionados con 

las Notarías y/o Registros 

 Realizar las operaciones bancarias de la empresa 

como: depósitos y cobro de cheques, pagos de impuestos, 

entrega de pagarés, solicitudes de chequeras, estados de 

cuentas, referencias, entre otros. 

 Efectuar el pago de los servicios públicos que la 

empresa genera, como electricidad, teléfono, y otros 

servicios. 

 Gestionar ante el IVSS la presentación de 

inclusiones y exclusiones o cualquier otro tramite. 

 Apoyar en trámites de solvencias gubernamentales 

para la empresa.  

Objetivo del Cargo: Dar una buena imagen institucional en la entrega de cada 

paquete. 

Dirección de Reporte: Secretaria- Coordinación Académica-Aduanas  

 

 

Especificaciones del 

Cargo 

Estudios bachillerato 

Manejo de insumos de limpieza 

Conocimientos en relaciones humanas  

Experiencia mínima: 6 meses  

Tipo de Contrato: Contrato fijo o indefinido (a convenir) 

Sistema de 

Remuneración: 

Sueldo 

Realizado por: Revisado por: Aprobado por: 
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Conclusiones 

 

Como principal objetivo de este proyecto de investigación era diseñar un manual de 

organización y funciones, dentro del mismo se estableció los parámetros que permiten lograr la 

creación de un organigrama y funciones individuales para el personal de ASOPROCEC, donde 

al ejecutar este manual, se reducirá los tiempos muertos donde la coordinación de cada 

departamento estará vinculada entre sí.  

Se destaca que la información debe ser veraz y compartida en cada área en cuestión ya 

que al delegar las funciones todo el personal es  capaz de comprender con la manera más 

sencilla los manuales que se han establecido en este proyecto. 

Una ventaja de llevar el control de los procesos administrativos es reducir el tiempo, y 

establecer metas a corto y largo plazo donde quienes son los involucrados sientan que su 

esfuerzo es de gran aportación a la asociación y a su vez sean estos recompensados con 

diferentes tipos y formas de motivación. 

Una vez que estos manuales sean establecidos y ejecutados la vigencia dependerá del 

jefe departamental junto con el director. Ellos aprobaran o harán los cambios respectivos del 

mismo y los procesos de comunicación van a ir incorporándose a medida que se van 

expandiendo los requerimientos personales y departamentales. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda crear y utilizar los manuales en una empresa para poder realizar 

las labores de una manera más eficiente y así también evaluar su funcionamiento y de 

haber algo disfuncional, reformarlos. 

 

 Tenga en cuenta que la ejecución de los manuales, dependerá de la comunicación 

asertiva que mantenga con todos los colaboradores de la institución.  

 

 La manera más positiva de hacer que los proyectos sucedan depende mucho de la 

capacidad de motivación, es importante hacer un reconocimiento de cualquier índole a 

sus colaboradores motivo por el cual ellos se sientan capaz de llegar más allá de su 

sueño empresarial. 
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