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Resumen 

La empresa Agrosoft S.A., al no poseer un manual de funciones políticas y 

procedimientos, presenta falencias en la ejecución de sus funciones por parte de los 

colaboradores. Al conocer los problemas, motivó a investigar y analizar fundamentos 

teóricos, considerando los procesos administrativos que son: planeación, organización, 

dirección y control y además de bases legales que contribuyan de manera oportuna alcanzar 

objetivos de las empresas obteniendo como resultado mejorar el rendimiento laboral.  

Respecto a lo mencionado se realizó la propuesta de un levantamiento de un manual de 

funciones políticas y procedimientos, el tipo de investigación descriptivo por medio de 

entrevistas, el mismo que nos presentó como resultado que las funciones se las realiza de 

forma empírica sin evidenciar control sobre las actividades mediante el control interno que 

toda organización debe poseer, por lo tanto, se estableció la creación de un manual de 

funciones, políticas y procedimientos para mejorar la eficiencia del departamento 

administrativo de la empresa Agrosoft S.A.  

Palabras claves: Ejecución, funciones, control interno. 
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Abstract 

The Agrosoft S.A. Company, doesn´t have a manual of political, functions and procedures 

for this reason the same presents flaws in the implementation of their functions by the 

collaborators. Knowing this problem getting a motivation to research, and analyze theorist’s 

fundaments, considering the administrative process like: planning, organization, direction, 

and control, besides the legal background that help to the appropriate way to reach the 

objectives of the company having like a result to get better the develop at the work. In effect 

made an of survey of a manual including functions, political and procedures, the type of 

descriptive investigation through interviews, the same present us like a result that the 

functions are done of empiric way without evidence of control on the activities in the internal 

control that all the organization must have, therefore it was established the creation of one 

manual functions political and procedures for get better the efficiency of the administrative 

department in the Agrosoft S.A Company. 
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Introducción 

La empresa AGROSOFT S.A. se encuentra ubicada en la Cdla. Urdesa Central en las 

calles Circunvalación Sur 1004 e Ilanes, en la ciudad de Guayaquil. Inició sus actividades el 

26 de julio del 1996. 

Para AGROSOFT S.A. uno de sus grandes propósitos es el bienestar de las personas, ya 

que es una organización médica dedicada al desarrollo de software administrativo (contable y 

nómina), así como también de un software agrícola dirigido a producción de banano. 

La administración y control de la fuerza de trabajo en las empresas hoy en día es un factor 

vital dentro de cada una de ellas, ya que, a través del manejo adecuado, efectivo, con los 

respectivos controles de las diferentes actividades que se refleja en la productividad y 

desarrollo de las funciones de los colaboradores y su entorno laboral. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior el presente proyecto busca elaborar un manual de 

funciones políticas y procedimientos que permita mejorar las actividades en el área 

administrativa. 

El proyecto se encuentra constituido por cuatro capítulos en los que se detalla las 

diferentes actividades realizadas en la empresa “AGROSOFT S.A.”. 

En el capítulo I, se presenta una introducción donde se describen los antecedentes de la 

empresa, su descripción, también se describe los problemas por los que atraviesa la empresa y 

las medidas que se van a tomar para la corrección de esos problemas por lo que al desarrollar 

este tema se espera hacer eficiente el trabajo de sus colaboradores.  

En el capítulo II, se explica mediante el marco referencial, los conceptos fundamentales a 

ser aplicados, se puntualiza lo que significa, características, importancia y el beneficio que 

proporciona a las empresas implementar un manual de funciones políticas y procedimientos. 
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En el capítulo III, se detalla la metodología de investigación, donde se mencionan las 

técnicas y diversos métodos a utilizar para determinar una muestra porcentual de lo que está 

afectando a la empresa y de los que se debería de crear para minimizar los problemas 

detectados.  

El capítulo IV, contiene el diseño y estructura del manual de funciones adecuado de tal 

forma que garantice la efectividad hacia el cumplimiento de los objetivos principales y 

secundarios y a la vez lograr los distintos niveles de competitividad. 
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Capítulo 1 

1.1 Antecedentes del problema 

Agrosoft S.A, inició sus actividades comerciales hace más de 20 años en la ciudad de 

Guayaquil en el año 1996, teniendo como actividad principal el desarrollo de software y 

soluciones tecnológicas. Es una empresa familiar que años posteriores debido a la necesidad 

creciente de las organizaciones de poseer un sistema contable capaz de tener integrados sus 

procesos, la demanda de los servicios ofrecidos por Agrosoft fue aumentando, así como la 

infraestructura y el personal administrativo para poder cumplir con las necesidades de los 

clientes. 

El desconocimiento de las actividades realizadas, el desinterés y la poca motivación, es la 

causa de los pobres resultados en la productividad de los trabajadores.  El poco conocimiento 

de sus funciones incide directamente en el desempeño de los colaboradores en la empresa 

Agrosoft S.A. (Chiavenato, Gestión del Talento Humano, 2015). 

En la creación de una empresa es necesario establecer no sólo la forma jurídica o los 

productos y servicios a ofrecer, también es de vital importancia establecer el cómo se lo hará 

y con qué recursos (materiales y humanos). La empresa debe tener objetivos definidos, ya 

que la constante competencia, nuevas tendencias y la innovación le exigen la planificación 

del uso de sus recursos de manera que pueda mantenerse o crecer en este mundo tan 

competitivo. 

Ante los exigentes retos actuales, las entidades se ven obligadas a modificar la forma de 

trabajo; requiriendo una mayor relación entre sus colaboradores mediante el trabajo en 

equipo, el aprendizaje continuo y la actitud proactiva; que deben ser motivados por las 

empresas hasta que formen parte del accionar cotidiano. Es fundamental el capital intelectual, 

que se evidencia en las competencias individuales de los colaboradores, por medio de la 
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comunicación y las relaciones con clientes internos y externos; estos aspectos son 

importantes para lograr los resultados, por ello, se requiere la implementación de 

herramientas de administración de recursos humanos y materiales que le permitan a las 

empresas estar preparadas frente de los cambios del entorno. 

La tecnología y la globalización de la economía mundial hacen necesario que las empresas 

diseñen mecanismos y herramientas para mejorar su competitividad. Entre las variables que 

toman relevancia se encuentra: el servicio, el mejoramiento continuo de los procesos, la 

calidad del servicio, la satisfacción del cliente interno y externo. 

1.2 Planteamiento del problema 

Es importante destacar que las estrategias necesitan de valor agregado tanto en los 

procesos como en las personas, con la intención de estar acorde con las corrientes actuales 

que consideran el recurso humano como factor estratégico para su desarrollo y 

competitividad. (Montoya & Boyero, 2016) 

Debe ser una estrategia organizacional que el recurso humano aporte a los objetivos 

institucionales, conociendo en primer lugar sus funciones y responsabilidades, así como los 

procedimientos para lograrlos. Las empresas necesitan tener personal altamente calificado 

que le permitan realizar sus actividades de manera eficiente y eficaz.  

Por lo que antecede, para que en la empresa Agrosoft S.A. se logren los objetivos 

organizacionales deben solucionarse problemas que han tenido desde sus inicios. En la 

empresa se ha presentado una gran rotación del personal lo que ha ocasionado que los 

colaboradores que ingresan desconozcan de manera formal las actividades a realizar.   

El personal nuevo realiza directamente actividades sin la entrega de un detalle de sus 

funciones. El empleado contratado no tiene conocimiento escrito que delimite sus funciones, 
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niveles de responsabilidad y alcance. Actualmente en la compañía no se realiza un proceso de 

inducción previa al desempeño de un cargo específico.  

Por lo anteriormente expuesto las funciones que desempeñan los empleados del 

departamento administrativo son llevadas cabo de forma empírica, lo que causa que se 

generen confusiones en los roles a desempeñar generando incumplimiento, no se conoce qué 

es lo que se debe controlar, por lo que no se puede mantener un buen control.  Se produce una 

repetición en los trabajos lo que acarrea en tener situaciones que no permiten tener eficiencia 

organizacional.  

Otro problema que se ha detectado es la falta de agilidad y control de gestión de la 

cobranza, esto origina que la empresa no cuente con suficiente flujo de efectivo y cumpla de 

manera satisfactoria sus obligaciones con los proveedores, colaboradores, entidades 

gubernamentales. Adicionalmente, debido a la ausencia de controles en cuanto al uso del 

dinero se presenta un aumento de gastos innecesarios y falta de operatividad de los demás 

departamentos.  

Se concluye que para que la compañía Agrosoft S.A., cumpla sus objetivos 

organizacionales le es necesario optar por el diseño de un manual de funciones políticas y 

procedimientos para el departamento administrativo. El diseño del manual le permitirá 

obtener la eficiencia en los procedimientos y roles de sus colaboradores dentro de la 

organización, además de establecer procedimientos de control para la fiabilidad de los 

registros. El manual se constituirá en un aporte para tener un correcto funcionamiento 

permitiendo, optimizar recursos y garantizar la productividad en las operaciones 

organizacionales. 
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1.3 Sistematización del problema 

Elaborar un manual de funciones, políticas y procedimientos que permita mejorar la 

gestión administrativa, brindará a los administradores que lideran la empresa el rumbo a 

seguir para el logro de sus objetivos y una vez que se transmita el manual a los colaboradores 

se generará un efecto positivo en el personal que con esta guía podrá cumplir con los 

objetivos empresariales. Este plan permitirá a quienes conforman AGROSOFT S.A., conocer 

hacia dónde va la empresa, qué tienen que hacer ellos para caminar en el mismo sentido en el 

desempeño de sus labores generándose así un sentido de pertenencia.  

¿Cuáles son las debilidades de la empresa que no permiten el eficaz cumplimiento de 

funciones?  

¿Cuáles son los procedimientos que la compañía requiere para resolver su problema? 

¿El diseño de un manual de funciones políticas y procedimientos contribuirá con la 

eficiencia en el departamento administrativo? 

1.3.1 Planteamiento de la Hipótesis de Investigación 

El diseño de un manual de funciones, políticas y procedimientos permitirá mejorar la 

gestión administrativa en la empresa AGROSOFT S.A. 

Variable independiente: Manual de funciones políticas y procedimientos. 

Variable dependiente: Mejorar la gestión administrativa. 
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1.3.1.1 Operacionalización de las variables  

Tabla 1 Operacionalización de la variable independiente 

Título: Operacionalización de la Variable independiente 

Variables Conceptualización Indicadores Técnicas e 
Instrumentos 

Unidad de 
Observación 

Independiente: Diseñar un manual de funciones y procedimientos 
 
Manual de 
funciones 
políticas y 
procedimientos 

Conjunto de 
diseños 
integrales de 
gestión 
administrativas 

Colaboradores 
que conozcan 
sus funciones. 

Porcentaje de 
colaboradores 
que hayan 
recibido 
documentos 
que describan 
sus funciones. 

Porcentaje de 
colaboradores  
desmotivados 
 

Observación 
directa 

Internet 

Entrevista 

Encuesta 

Flujograma 
 

Nota: Elaborado por: El autor 

 

Tabla 2 Operacionalización de la variable dependiente 

Título: Operacionalización de la variable dependiente 

Variables Conceptualización Indicadores Técnicas e 
Instrumentos 

Unidad de 
Observación 

Dependiente: mejorar la gestión administrativa de la empresa Agrosoft S.A. 

Optimizar las 
actividades del 
área 

Proceso 
mediante el cual 
se administra 
efectivamente el 
área 

Cumplimiento de 
cronograma 
establecido para 
la elaboración del 
Manual de 
Funciones, 
políticas y 
procedimientos 

Observación 
directa 

Registro de 
actividades 

Nota: Elaborado por: El autor 
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1.3.2 Objetivo general 

Desarrollar un manual de funciones, procedimientos y políticas para la empresa 

AGROSOFT S.A. con la finalidad de hacer eficiente el trabajo de sus colaboradores. 

1.3.3 Objetivos específicos 

Describir la situación de la empresa AGROSOFT S.A. y las dificultades ocasionadas por 

la mala gestión administrativa. 

Realizar la recolección de información para corroborar la necesidad de un manual 

mediante la aplicación de los instrumentos correspondientes. 

Elaborar un manual de funciones, procedimientos y políticas que permita mejorar la 

gestión administrativa, que tenga vigencia por un periodo de cinco años. 

1.3.4 Justificación de la investigación 

1.3.4.1 Justificación teórica 

Las políticas, los procedimientos y los reglamentos, la forma en que se toman las 

decisiones hacen más eficientes los procesos administrativos para poder alcanzar los 

objetivos deseados (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos el capital humno de 

las organizaciones, 2014) 

La empresa Agrosoft S.A., tiene la problemática de no poseer un manual de funciones, 

políticas y procedimientos que le permita tener un adecuado control sobre sus labores diarias. 

Esta investigación será de gran aporte a la compañía, al tener los empleados, por escrito, los 

procedimientos, políticas y funciones lograrán realizar trabajos que sean efectuados de forma 

eficaz. Se lograrán alcanzar los objetivos deseados, se podrá obtener buenos resultados 

administrativos de manera que la empresa cuente con colaboradores que tomen de manera 

acertada las decisiones.  
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1.3.4.2 Justificación metodológica 

La metodología tendrá un enfoque cuantitativo y el diseño será descriptivo y explicativo. 

Los diseños descriptivos son estudios que utilizan métodos y técnicas estadísticas tanto para 

la recolección de datos como para su análisis. Entre sus técnicas más populares está el 

cuestionario, las guías de observación estructuradas, encuestas, guías de revisión de 

documentos y datos que ayuden a identificar y analizar las falencias del departamento 

administrativo y así poder cumplir con la propuesta en esta investigación. 

Para obtener esta información se realizará una guía de revisión de documentos y datos 

para establecer las necesidades, entrevistas directas a los gerentes, encuestas al personal 

operativo, con una guía de observación estructurada.  Se evaluarán los procesos que realizan 

los encargados para identificar errores y confusiones y hacer las recomendaciones, con la 

finalidad de elaborar este manual, para recomendarlo a la empresa Agrosoft S.A. y fomentar 

el mejoramiento progresivo en la gestión del departamento administrativo y así ayudar en la 

toma de las mejores decisiones.  

1.3.4.3 Justificación práctica 

La presente investigación, se realiza para mejorar el desempeño del departamento 

administrativo. El uso de un manual de funciones, políticas y procedimientos proporcionará 

lineamientos a seguir para el logro de los objetivos de la empresa. Proponer un manual 

asegurará que los procesos se ejecuten correctamente y proporcionen a la compañía 

beneficios económicos a futuro.  

1.3.5 Viabilidad del estudio 

El desarrollo de este trabajo de investigación tendrá un impacto positivo dentro de 

AGROSOFT S.A., ya que la propuesta será de gran ayuda a quienes conforman la empresa en 

todos sus departamentos, mejorando de esta forma la gestión administrativa. De igual 
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manera, esta investigación se basa en la línea de investigación: gestión del conocimiento y 

modelos organizacionales en contextos locales, nacionales e internacionales y su 

correspondiente sub-línea: desarrollo de modelos organizacionales. 

Finalmente, el presente trabajo de investigación será de gran utilidad para el autor del 

mismo, debido a que permitirá poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante 

el proceso de formación profesional en la Universidad de Guayaquil. 
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Capítulo 2 

2.1 Antecedentes de la investigación 

La ARH (Administración de Recursos Humanos) inició debido al crecimiento y a la 

complejidad de las tareas en las organizaciones. Se originó a inicios del siglo XX, como 

consecuencia del auge de la revolución industrial. 

En la década de 1950 las personas y las organizaciones a pesar de estar ligadas entre sí, 

parecían como si estuvieran separadas y era necesario la intervención de un interlocutor ajeno 

a ambas, para poder entenderse o por lo menos aminorar sus diferencias. Este interlocutor era 

un área dentro de la organización que recibía el nombre de relaciones industriales, 

posteriormente dando paso a otras denominaciones como: administración de recursos 

humanos, administración de las personas. 

En la actualidad se menciona el administrar con las personas, es decir una administración 

en las organizaciones junto con sus colaboradores, quienes son los que entienden de las 

actividades, los procesos y el futuro de las empresas. Se trata de una nueva visión de las 

personas, ya no como un recurso de la organización o simples sujetos pasivos del proceso, 

sino fundamentalmente como sujetos activos que emprenden decisiones, acciones, crean 

innovaciones y agregan valor a las organizaciones. (Chiavenato, Gestión del Talento 

Humano, 2015) 

Varios son los trabajos de investigación que nos ayudarán a elaborar el presente trabajo 

entre los que se puede indicar en su tesis titulada “Diseño del organigrama funcional de la 

compañía ALEMINSA S. A.” señala que una vez evidenciada la falta de organización interna 

de la organización debe proceder la creación de manuales de funciones para cada uno de los 

puestos de trabajo, donde se debe identificar responsabilidades de cada cargo y cada uno de 

estos debe ser cumplido y evaluado. (Candelario Terán, 2016)  
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En la tesis “Manual de procedimientos administrativos para el restaurante “Exacto”, 

manifiesta que la elaboración de un manual de procedimientos administrativos y financieros, 

deben tener en forma ordenada y clara los distintos procesos administrativos, funcionales y de 

control interno. (Franco Franco & Jimenez Díaz, 2017). 

En el trabajo de titulación denominado “Propuesta de un manual de funciones y 

procedimientos para el área de inventario en la empresa IMCOFI S.A.” se menciona que la 

inexistencia de un detalle de las funciones y procedimientos para el manejo del inventario 

afecta principalmente en la gestión de los procesos de compra, almacenaje y distribución. 

(García Salazar & Pazmiño Orellana, 2017) 

Con todo lo planteado anteriormente se puede determinar que para una adecuada 

administración y para optimizar las funciones y procedimientos, se requiere como parte de las 

herramientas de trabajo, los manuales administrativos. Toda institución que requiera obtener 

mejores prácticas deberá elaborar y utilizar los procedimientos, políticas y funciones escritos 

para alcanzar metas con miras a obtener el éxito deseado. 

2.2 Marco teórico 

Los estudios de los trabajos mencionados en los antecedentes, mantienen concordancia 

con el presente trabajo de investigación, debido a que muestran información de cómo se 

puede mejorar las funciones y procedimientos de las tareas que ejecuta el área administrativa 

de la empresa Agrosoft S.A. de la ciudad de Guayaquil y que además sirvan de modelo para 

una correcta elaboración del manual de funciones y procedimientos.  

En este trabajo de investigación, como punto de referencia se ha tomado la tesis titulada 

“Manual de procedimientos administrativos para el restaurante “Exacto” en Guayaquil año 

2017” de los autores Franco & Jiménez, que al evidenciar la falta de organización interna del 
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restaurante “Exacto” el autor concluye que se requiere un manual de funciones. (Franco 

Franco & Jimenez Díaz, 2017). 

En las empresas de servicio de software obtener un producto estéticamente diseñado y 

estable, no es suficiente, pues se debe considerar otros aspectos administrativos ajenos al 

producto pero que influyan en la correcta administración de las entidades. Dichos aspectos 

tienen que ser analizados para minimizar los riesgos. 

Dentro del proceso de la empresa Agrosoft S.A. para la adquisición de software 

destacamos que cada cliente que requiere el software, inicialmente solicita una demostración 

para poder visualizar las bondades del producto, posterior a ello requiere una cotización, en 

caso de acordar los valores firman el contrato y el área de facturación emite la factura del 

anticipo del 50%, Cobranzas recepta el documento (cheque, depósito o transferencia) que 

certifica el pago del anticipo, luego registra dicho pago en el sistema contable para constancia 

del pago del adelanto, luego del pago inicial se comienza con la implementación, la que 

incluye capacitación, requerimientos y parametrización del software. Finalmente, después de 

una implementación exitosa se firman las actas y se procede con el cobro pendiente, desde la 

fase inicial a la culminación de la compra puede llegar a transcurrir 3 meses. 

Cuando las empresas tienen establecidos y definidos correctamente sus puestos de trabajo 

y los procedimientos para diversas actividades, éstas marchan de manera adecuada. Todas las 

organizaciones sean con o sin fines de lucro, privadas o públicas, sociedades anónimas, 

fundaciones, consideran al talento humano como parte de su activo más preciado; sin 

embargo, sólo pueden funcionar si su selección, capacitación, evaluaciones han sido las más 

óptimas para el cargo.  

“El puesto de trabajo integra todas las actividades que desempeña una persona y por 

supuesto ocupa una posición formal en el organigrama de la organización”. (Chiavenato, 
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Administración de Recursos Humanos el capital humano de las organizaciones, 2007, pág. 

203) 

“La organización es un sistema de funciones. Una función es un conjunto de actividades y 

conductas que se requieren de una persona.” (Chiavenato, Administración de Recursos 

Humanos el capital humano de las organizaciones, 2007, pág. 222). Cada integrante de 

cualquier empresa, de cualquier tipo, tiene una serie de labores que cumplir en su día a día, 

esa es su labor y todas estas labores que se compilan en un texto (físico o digital) llamado 

manual de funciones. 

2.2.1 Descripción de puestos.  

Un puesto es la unidad en la empresa que forma un grupo de obligaciones y 

responsabilidades que lo separan y distinguen de los demás puestos. Estas obligaciones y 

responsabilidades están dadas al empleado que desempeña el puesto y proporcionan los 

medios con los cuales contribuyen al logro de los objetivos de una organización”. 

(Chiavenato, Administración de Recursos Humanos el capital humano de las organizaciones, 

2007, pág. 227) 

En este documento se describe lo que debe realizar el colaborador, así como la frecuencia, 

cómo y para qué lo hace. El análisis de puestos es un estudio que se elabora para determinar 

los objetivos y las funciones que se realiza por parte del o los ocupantes de una vacante 

específica, así como las competencias laborales que éstos poseen.  

Un   puesto   debe   estar   correctamente   contextualizado   y   ubicado   dentro   de la 

estructura organizacional y debe contener los siguientes detalles: 
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2.2.2 Manual de procedimientos.  

Los procedimientos realizados servirán como mecanismo de consulta continua por parte 

del personal y como instrumento de inducción para nuevos colaboradores. La elaboración de 

cada procedimiento debe incluir los pasos necesarios para el constante funcionamiento de las 

actividades de cada puesto de trabajo del área administrativa de la empresa Agrosoft S.A. de 

la ciudad de Guayaquil. 

Los Manuales de Procedimientos son mecanismos efectivos para el Control Interno, estos 

ayudan a disminuir los errores de los operadores, lo cual da como resultado la toma de 

decisiones óptima dentro de la entidad. (Vivanco, 2017) 

Proceso para la elaboración de un manual de funciones consta de 7 fases tal como se 

sugiere a continuación:  

• Estructura orgánica de la empresa.  

• Análisis del estado de la organización de la empresa.  

• Tener identificado los objetivos de la empresa  

• Características de las diferentes áreas y puestos de trabajo.  

• Elaboración de un anteproyecto de manual de funciones.  

• Contrastar el contenido del anteproyecto de manual con el personal de la empresa.  

 Nombre del puesto 

 Área de pertenencia 

 Áreas relacionadas 

 Ubicación dentro de la estructura 

 A quien reporta 

 La misión o razón de ser del puesto.  

 Objetivo del puesto de trabajo (resultados que se desea) 
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• Modificación, correcciones y/o ampliaciones del anteproyecto si las hubiera.  

• Presentación del manual de funciones a la empresa. 

2.2.3 Manual de funciones 

Los manuales son las rutas por las cuales opera toda organización; es decir, son la 

manifestación concreta de una mentalidad directiva orientada hacia la relación sistemática de 

las diversas funciones y actividades”. (Chiavenato, 2013) En su libro “El capital humano de 

las organizaciones” interpreta que el Manual de Funciones y Procedimientos es una 

herramienta técnica y procedimental necesaria para la administración del talento y recurso 

humano vinculado a cada uno de los cargos por grupos ocupacionales, ya que las 

organizaciones permiten a los individuos tener distintos tipos de necesidades tanto 

emocionales, intelectuales, económicas, etc. Contiene en forma ordenada y sistemática, 

información sobre aspectos organizacionales necesarios para la mejor ejecución del trabajo, 

se establecen las funciones y requisitos de los cargos que conforman la planta global de 

personal y la correspondencia entre los objetivos y la misión institucional.  

Para realizar el Manual de Funciones deberá tener claro lo siguiente: 

1. Nombre del puesto 

2. Área a la que pertenece 

3. Áreas relacionadas 

4. A quien reporta 

5. Misión 

6. Funciones y responsabilidades 
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2.2.4 Manual de políticas 

Se referencia que, los manuales de políticas dentro de una empresa permiten formalizar su 

sistema de labores, regularizando así el normal desarrollo a las instituciones otorgando 

eficiencia, eficacia y solidez. (Álvarez, 2016) 

Dentro del Manual de Políticas deberá considerar lo siguiente: 

Características de los manuales 

Los manuales deben estar desarrollados en lenguaje sencillo, preciso y lógico que permita 

garantizar su aplicación en las tareas y funciones del trabajador. Los manuales tienen que ser 

dados a conocer a todos los funcionarios relacionados con los procesos, para su uso, 

operación y aplicación. Los departamentos de la organización deben contar con mecanismos 

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

la cual fueron creados y permita evaluar su aplicación, ante posibles cambios o ajustes. 

2.2.5 Flujograma 

El flujograma o diagrama de flujo permite describir en forma breve un proceso mediante 

el uso de símbolos, para identificar cada paso del proceso y que se encuentran relacionados 

entre sí con flechas que guían la dirección del flujo que sigue el proceso.  

 

 

 

1. Título 

2. Alcance 

3. Objetivos  

4. Autorizaciones 

5. Prohibiciones 
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Tabla 3 Simbología utilizada en un flujograma 

Título: Simbología Utilizada en un flujograma 

Símbolo Nombre Representa 

 
Terminal Indica el inicio o la terminación del flujo del proceso. 

 
Actividad 

Representa una actividad llevada a cabo en el proceso. 
 

 

 

Decisión 
Indica un punto en el flujo en que se produce una bifurcación del 
tipo “sí”- “no” 
 

 

Documento 
Se refiere a un documento utilizado en el proceso, se 
utilice, se genere o salga del proceso. 
 

 

Inspección 
Empleado para aquellas acciones que requieren una 
supervisión (como una firma o “visto bueno”) 
 

 

Archivo Manual 
Se utiliza para reflejar la acción de archivo de 
un documento y/o expediente. 
 

 

Base de Datos Empleado para representar la grabación de datos. 
 

 
Línea de Flujo Proporciona indicación sobre el sentido de flujo del proceso 

 

Nota. Tomado de “Qué es un Diagrama de Flujo - Gestión de Procesos”. Elaborado por: El autor 
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2.3 Marco conceptual  

2.3.1 Administración.  

La administración es una actividad humana por medio de la cual las personas desean 

obtener resultados. Esa actividad humana se desarrolla al realizar los procesos de planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar. (Ramirez Cardona, 2016, pág. 4) 

2.3.2 Estructura Organizacional.  

Una estructura organizacional define la manera en que se agrupan, dividen y coordinan los 

trabajos de las actividades. Existen seis elementos que los directivos necesitan dar prioridad 

cuando diseñen la estructura de su organización, estas son: especialización del trabajo, 

departamentalización, cadena de mando, extensión del control, centralización y 

descentralización, y formalización. (Robbins & Judge, 2013, pág. 480)  

Conforme a lo mencionado la estructura organizacional permite organizar las áreas y sus 

dependencias con la finalidad de que sea clara la posición en que se encuentra cada una de 

ellas. 

2.3.3 Manual de Funciones.  

Es una herramienta de trabajo que contiene las normas y tareas que desarrolla cada 

trabajador en sus actividades cotidianas el cual debe ser elaborado basados en los respectivos 

procedimientos, para desarrollar las labores cotidianas, sin interferir en las capacidades 

intelectuales, ni en la autonomía de cada uno de los trabajadores de una institución. 

(Gonzalez Sanchez, 2017)  

Referencia a las descripciones de las actividades que realizan los trabajadores conforme a 

las rutinas y labores diarias sin que interrumpa la integridad de los mismos. 
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2.3.4 Organigrama.  

Es la representación gráfica de la estructura de una institución o de una de sus áreas, en la 

que se muestran las relaciones que guardan entre sí de quienes la componen" (Franklin, 2013) 

Es la representación mediante gráficos de las áreas que conforman la estructura 

organizacional y además de las áreas con que se relacionan dentro de las instituciones. 

2.3.5 Organización.  

Es una interrelación de actividades coordinadas de dos o más personas. Es la capacidad de 

cooperar entre los individuos que permitan satisfacer sus necesidades de cualquier índole, ya 

sean: emocionales, espirituales, intelectuales, económicas. (Chiavenato, Administración de 

Recursos Humanos el capital humano de las organizaciones, 2007) 

2.3.6 Procedimientos.  

El procedimiento consiste en el detalle de una serie de pasos bien definidos que permitan y 

faciliten la realización de un trabajo de la manera más correcta, concreta y exitosa posible 

(definicionesabd.com, 2019). 

2.3.7 Políticas 

Las políticas empresariales son siempre un listado de reglas que marcan las formas de 

proceder, los comportamientos vinculados a la actividad laboral y que determina el desarrollo 

de una estrategia efectiva conforme a los objetivos que se quieran alcanzarse. (Vasquez, 

2018) 

Detalle de actividades para cumplir con los requisitos para evaluar las operaciones de 

rendimientos de la gestión, otorga información a la dirección para la planificación, el control 

y la toma de decisiones. 
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2.3.8 Diseño de puestos. 

El diseño del puesto es el detalle del contenido del puesto, de los métodos de trabajo y de 

las relaciones con otras áreas. Es la forma en que los administradores crean los puestos y los 

combinan para crear unidades, departamentos y organizaciones. (Chiavenato, Administración 

de Recursos Humanos el capital humano de las organizaciones, 2007) 

2.4 Marco contextual 

     Agrosoft S.A. Inicia sus operaciones en julio de 1996, en la ciudad de Guayaquil en las 

calles Los Ríos y Quisquís, durante el paso del tiempo se ha ido posicionando a nivel 

nacional como una de las empresas con alta demanda en el mercado de software contable. 

Luego de más de 20 años de actividades, la demanda del producto se ha incrementado, surge 

la necesidad de las empresas de llevar registros contables que faciliten sus actividades. 

Todos sus productos gozan de una excelente aceptación y posicionamiento en el mercado 

ecuatoriano, es a partir del año 2015 que se da inicio al desarrollo de un software bananero 

llamado BANAXASS dirigido a los productores de dicha fruta en el que aún se puede medir 

la productividad de las fincas. Desde ese año debido a sus múltiples bondades, BANAXASS 

se ha convertido en un software apetecido dentro del mercado bananero e incluso se ha 

llegado a vender a países exportadores de banano, tales como: México, República 

Dominicana, Perú, Bolivia. (AGROSOFT, 2018)  

Agrosoft S.A. es líder en desarrollo de software para el sector bananero, respondiendo al 

desafío de desarrollo de esta industria, mediante la mejora continua de sus productos con la 

finalidad de ofrecer a sus clientes servicios de calidad que satisfagan plenamente sus 

necesidades.  
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2.4.1. Misión 

Aportar al desarrollo continuo de nuestros clientes innovando soluciones tecnológicas 

empresariales y agrícolas. 

2.4.2. Visión 

Posicionar la transformación tecnológica hacia el año 2023, con cambios integrales dentro 

y fuera de nuestra organización, para el sector agrícola y empresarial a nivel global. 

Implementando soluciones sostenibles de la Industria 4.0, que aporten el crecimiento de 

nuestros clientes internos y externos. 

2.4.3 Ubicación 

La empresa Agrosoft S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, Urdesa 

Central, Circunvalación Sur 1004 e Ilanes. 

 

Figura 1. Ubicación en Google Maps. 2019. Elaborado por: El autor 

2.4.4 Análisis FODA 

Mediante el análisis FODA podemos identificar, contraponer y evaluar las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la compañía. 

 



23 

 

Tabla 4 Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

Equipo comprometido Respuesta tardía en atención a clientes 

Herramientas tecnológicas de punta Agenda copada de analistas 

Constante innovación  Falta de supervisión 
Experiencia en el mercado  Falta de capacitación al personal 

Oportunidades Amenazas 

Nuevas tendencias del mercado web Competencia 

Software con alta demanda en el exterior Eventos que afecten a nuestros clientes 
  Inestabilidad política en el país 
Elaborado por: El autor 
 
 
 
 
 
   

2.4.5 Estructura Organizacional de la empresa Agrosoft S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Organigrama empresa Agrosoft S.A. 

Elaborado por: El autor 

2.5. Marco legal 

     La empresa Agros0ft S.A. fue legalmente constituida el 20 de agosto de 1996, como 

Sociedad Anónima, para realizar la siguiente actividad: programación de sistemas 

Gerente General 

Asistente Servicio 
al Cliente 

Coordinador 
Administrativo y 
Servicio al cliente 

Talento Humano 
 

Coordinador de 
Proyectos 

Facturación y 
Cobranza 

Contabilidad 

Programadores 
desarrolladores 
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informáticos en las áreas de importación exportación, representación, asesoría, consultoría, 

administración, mercadeo, finanzas, bancarios, agrícolas, servicios de desarrollo, 

programación, ventas, e implementación de todo tipo de programas de sistemas de 

computación, servicio técnico. 

Por tal razón declara ante las siguientes entidades de control: Superintendencia de 

Compañías, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Servicio de Rentas Internas. Estas 

entidades vigilan el fiel cumplimiento de leyes tales como: el Código de Trabajo, Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, Ley de Compañías, constituyéndose en su principal 

marco regulatorio. La compañía también está adscrita a la Cámara de Innovación y 

Tecnología del Ecuador de quien se hablará después del marco legal regulatorio. 

2.5.1 Código del Trabajo: 

El código del trabajo es un conjunto de normas en las que incluye derechos y obligaciones 

de los colaboradores y empleadores, así como también regula las relaciones entre éstos 

(trabajador y empleador). 

Art 42. Obligaciones del Empleador  

Literal 13. Tratar a los trabajadores con la debida consideración, no infiriéndoles maltratos 

de palabra o de obra. 

Literal 15. Atender las reclamaciones de los trabajadores. Art 45. Obligaciones del 

Trabajador  

d) Observar buena conducta durante el trabajo.   

Art.47 del Código del Trabajo, la jornada máxima de trabajo, será de ocho horas diarias, 

de manera que no excedan de cuarenta horas semanales, salvo por disposición de la ley en 

contrario.  

Art. 45.- Obligaciones del trabajador 
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e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal 

Art. 64.- Reglamento interno. - Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo 

colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, 

copia legalizada del horario y del reglamento interno para su aprobación. 

Reglamento interno. - Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo 

elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia 

legalizada del horario y del reglamento interno para su aprobación.  

Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que perjudiquen a los 

trabajadores, especialmente en lo que se refiere a sanciones.  

El Director Regional del Trabajo reformará, de oficio, en cualquier momento, dentro de su 

jurisdicción, los reglamentos del trabajo que estuvieren aprobados, con el objeto de que éstos 

contengan todas las disposiciones necesarias para la regulación justa de los intereses de 

empleadores y trabajadores y el pleno cumplimiento de las prescripciones legales pertinentes.  

Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional del Trabajo, 

deberá enviarse a la organización de trabajadores de la empresa y fijarse permanentemente en 

lugares visibles del trabajo, para que pueda ser conocido por los trabajadores. El reglamento 

podrá ser revisado y modificado por la aludida autoridad, por causas motivadas, en todo caso, 

siempre que lo soliciten más del cincuenta por ciento de los trabajadores de la misma 

empresa. 

Art. 172.- Causas por las que el empleador puede dar por terminado el contrato 

Art. 177.- Obligación del trabajador de comunicar su enfermedad. (Código de Trabajo, 

2015) 
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2.5.2 Ley de Compañías 

Art. 20.- Las compañías constituidas en el Ecuador, sujetas a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Compañías y Valores, enviarán a ésta, en el primer cuatrimestre de cada 

año: 

b) La nómina de los administradores, representantes legales y socios o accionistas, 

incluyendo tanto los propietarios legales como los beneficiarios efectivos, atendiendo a 

estándares internacionales de transparencia en materia tributaria y de lucha contra actividades 

ilícitas, conforme a las resoluciones que para el efecto emita la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros.  

c) Los demás datos que se contemplaren en el reglamento expedido por la 

Superintendencia de Compañías y Valores. 

El balance general anual y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias estarán 

aprobados por la junta general de socios o accionistas, según el caso; dichos documentos, lo 

mismo que aquellos a los que aluden los literales b) y c) del inciso anterior, estarán firmados 

por las personas que determine el reglamento y se presentarán en la forma que señale la 

Superintendencia. (Ley de compañías, 2017) 

2.5.3 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

2.5.3.1 Retenciones en la Fuente 

Art. 45.- Otras retenciones en la fuente. - Toda persona jurídica, pública o privada, las 

sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o 

a) Copias autorizadas del balance general anual, del estado de la cuenta de pérdidas y 

ganancias, así como de las memorias e informes de los administradores y de los 

organismos de fiscalización establecidos por la Ley; 
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acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas gravadas para quien 

los reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. 

El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de retención, que 

no podrán ser superiores al 10% del pago o crédito realizado. No procederá retención en la 

fuente en los pagos realizados ni al patrimonio de propósito exclusivo utilizados para 

desarrollar procesos de titularización, realizados al amparo de la Ley de Mercado de Valores. 

Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre las 

instituciones del LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LRTI  

Art. 46.- Crédito tributario. - Los valores retenidos de acuerdo con los artículos anteriores 

constituirán crédito tributario para la determinación del impuesto a la renta del contribuyente 

cuyo ingreso hubiere sido objeto de retención, quien podrá disminuirlo del total del impuesto 

causado en su declaración anual. (Ley de Regimen Tributario Interno, 2018) 

2.5.3.2 Retenciones Impuesto al Valor Agregado 

Art. 62.- Sujeto activo. - El sujeto activo del impuesto al valor agregado es el Estado. Lo 

administrará el Servicio de Rentas Internas (SRI). El producto de las recaudaciones por el 

impuesto al valor agregado se depositará en la cuenta del Servicio de Rentas Internas que, 

para el efecto, se abrirá en el Banco Central del Ecuador.  

Art. 63.- Sujetos pasivos. - Son sujetos pasivos del IVA: 

a) En calidad de contribuyentes: 

Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena. 

a.1) En calidad de agentes de percepción: 

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias de 

bienes Gravados con una tarifa; 
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2. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente presten servicios gravados 

con una tarifa. 

b) En calidad de agentes de retención: 

2.5.3.3 Impuesto a la Renta 

Art. 21.- Estados financieros. - Los estados financieros servirán de base para la 

presentación de las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. 

Las entidades financieras, así como las entidades y organismos del sector público que, para 

cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la 

presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios. 

(Ley de Regimen Tributario Interno, 2018) 

2.5.4 CITEC (Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana) 

La Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana - CITEC es un gremio, sin fines de 

lucro, que representa al sector de software y tecnologías de la información en Ecuador. Fue 

creado con el objetivo de ser más inclusivos y abiertos a todos los actores que han surgido en 

el sector de tecnología en Ecuador. 

1. Las entidades y organismos del sector público y las empresas públicas; y las 

sociedades, sucesiones indivisas y personas naturales consideradas como 

contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas; por el IVA que deben 

pagar por sus adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya transferencia 

o prestación se encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca el 

reglamento. (Ley de Regimen Tributario Interno, 2018) 
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Agrosoft se encuentra adherido a este organismo desde el año 2018, en dicha agremiación 

la empresa se expone mediante la promoción de los productos que posee y sus beneficios 

aplicados a la inteligencia de Negocios.  
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Capítulo 3 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, porque representa un conjunto de 

procesos secuenciales y probatorios. En las diferentes etapas se sigue un orden, para lograr 

los objetivos y contestar las preguntas de investigación se revisa la literatura, se construye un 

marco o una perspectiva teórica (Hernández R. , 2016). 

El proceso de investigación que se llevará a cabo se representa en la figura en la que se 

describen las fases que se desarrollarán en los diferentes capítulos. 

Etapas del Proceso cuantitativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la presente investigación es descriptivo y explicativo. La investigación 

descriptiva es un método científico que busca observar y describir el comportamiento de los 

fenómenos estudiados sin influir en ellos de ninguna manera. Los estudios explicativos van 

más allá de la descripción de los fenómenos y en su lugar establecen las relaciones entre los 
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conceptos dirigidos a responder sobre las causas de los eventos físicos o sociales. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 92).  

3.3 Técnicas e instrumentos de la investigación.  

La medición o instrumento de toma de datos debe reunir tres requisitos esenciales de 

confiabilidad, validez y objetividad” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, pág. 200). 

La técnica es el procedimiento aplicado para lograr el objetivo y el instrumento es la 

herramienta para alcanzarlo. En la presente investigación se utilizará técnicas como: la 

observación directa, el análisis documental e instrumentos como: la encuesta, la entrevista, y 

gráficos (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

3.3.1 Observación directa.  

Permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un 

procedimiento sistematizado y muy controlado, para lo cual hoy están utilizándose medios 

audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del comportamiento de las personas 

en sus sitios de trabajo. (Bernal, 2016, pág. 63). 

A continuación, se presenta una matriz de los principales hechos observados que 

contribuyen al presente trabajo de investigación. 

Tabla 5 Hechos observados 

 Hechos Observados Recomendaciones 
Políticas Personal llega tarde 

Personal no utiliza uniforme 
No existen políticas de bioseguridad 

Establecer políticas de regulación 
interna y de bioseguridad. 

Procedimientos Realizan pagos de caja chica sin soporte. 
Documentos utilizados no son adecuados. 
Falta de entendimiento de las instrucciones. 

Crear un manual con los diferentes 
procedimientos del área 
administrativa de la empresa. 

Funciones No hay una adecuada segregación de 
funciones. 
No hay niveles de autorización definidos. 
Las responsabilidades no son específicas. 

Definir funciones de los puestos 
de trabajos del área administrativa. 

Elaborado por: El autor 
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Conclusión de matriz de hechos observados 

De los hechos observados del área administrativa de la empresa AGROSOFT S.A. se puede 

concluir que entre sus principales debilidades se encuentran: el no poseer una correcta 

segregación de funciones, la ausencia de políticas generales para la regulación interna y de 

bioseguridad dadas las condiciones actuales, no existen procedimientos de autorización 

general y específica, ni documentos, ni registros simples diseñados para uso múltiple. Se 

propondrá a la empresa un manual para el área administrativa que contenga políticas 

generales y de bioseguridad, procedimientos y funciones. 

3.3.2 Análisis documental.  

Se basa en el análisis de fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material 

impreso. Se usa en la elaboración del marco teórico del estudio. Para una investigación de 

calidad, se sugiere utilizar simultáneamente dos o más técnicas de recolección de 

información, con el propósito de contrastar y complementar los datos. (Bernal, 2016, pág. 63) 

Como parte de la investigación se revisó la documentación que actualmente tiene 

disponible la empresa, el producto de la revisión y su análisis se presentan a continuación: 

Tabla 6 Análisis documental 

 Documentos que dispone Recomendaciones 
Políticas No se evidencia un documento como 

fuente formal y exclusiva para este 
indicador 

Establecer políticas institucionales 

Procedimientos Los procedimientos a ejecutarse se 
escriben por correo y varían en el 
tiempo según la necesidad y condición.  

Elaborar un manual de 
procedimientos que permita a los 
colaboradores tener una guía de 
los diferentes procesos que 
realizan 

Funciones No posee documento con descripción de 
los puestos  

Describir las actividades a realizar 
por cada puesto de trabajo con sus 
respectivos niveles jerárquicos  

Elaborado por: El autor 
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Conclusión de análisis documental  

Después de analizar los documentos que actualmente posee la empresa se puede concluir que 

al momento no existen documentos escritos, formales que sirvan a los empleados de guía 

para ejecutar los procedimientos y funciones administrativas. Los correos que actualmente 

utilizan para dar directrices a los empleados no son un mecanismo válido, las 

responsabilidades deben ser específicas, asignadas a individuos específicos de manera que se 

facilite la supervisión. Se recomienda un manual con políticas, funciones, políticas y 

procedimientos que permitirá a la compañía formalizar sus actividades. 

3.3.3 Población.  

AGROSOFT S.A. está conformado por 23 empleados, distribuidos por áreas de la 

siguiente manera: 

Tabla 7 Distribución de trabajadores por áreas 

Departamento Número de 

empleados 

Gerente 1 

Administrativa 7 

Servicio al cliente 8 

Analistas 7 

Elaborado por: El autor 

 
 
 

Siendo esta una población pequeña no se consideró la aplicación de una muestra, toda la 

población ha sido objeto de estudio en el presente trabajo.  
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3.3.4 Entrevista 

Una de las técnicas para establecer contacto directo con las personas que se consideren 

fuente de información es la entrevista, que, a diferencia de la encuesta, que se ciñe a un 

cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un cuestionario muy flexible, tiene 

como propósito obtener información más espontánea y abierta. (Torres , 2017).  

Con previa autorización por parte de la empresa, se realizó la entrevista al Gerente General 

con la finalidad de mejorar la propuesta de investigación. Las preguntas realizadas, sus 

respuestas y la conclusión obtenida se presentan a continuación 

1.  ¿Conoce usted de la importancia de un manual de funciones políticas y 

procedimientos dentro de las empresas?   

Gerente General: Sí es de mucha importancia para que los trabajadores conozcan sus 

actividades. 

2.  ¿Tiene conocimiento si existe un documento donde se detalle las funciones y sus 

respectivos cargos?   

Gerente General: No, la verdad, aún no lo hemos elaborado. 

3. ¿Considera importante disponer de un documento que le indique detalladamente las 

políticas, procedimientos y funciones que desempeñan los colaboradores? 

Gerente General: Por su puesto, será de gran ayuda para nuestros trabajadores porque 

tendrían más claro las actividades a desempeñar y la función en nuestra empresa y sobre todo 

hacia donde queremos llegar como institución. 

4. ¿Está dispuesto a ejecutar la propuesta de la creación de un Manual de funciones, 

procedimientos y políticas para la empresa que usted dirige?  

Gerente General: Claro, me parece correcto realizarlo y sobre todo revisar los resultados 

de este trabajo.  
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Conclusión de la entrevista 

Realizada la entrevista al Gerente General de la compañía AGROSOFT S.A. se puede 

concluir que la gerencia se encuentra muy interesada en formalizar sus procedimientos 

administrativos a través de un manual. La gerencia está consciente de que sólo la 

organización interna logrará la consecución de los objetivos propuestos. 

3.3.5 Encuesta 

La encuesta es una de las técnicas de recolección de información más usadas, sin embargo, 

pierde mayor credibilidad por ser sesgado. Es un cuestionario o conjunto de preguntas que se 

realizan con el propósito de obtener información de las personas. (Torres , 2017).  

Se realizaron encuestas al personal de la empresa AGROSOFT S.A. que aportarán con 

información cotidiana que permita identificar puntos críticos y además también verificar la 

hipótesis previamente planteada, así como la viabilidad de la solución que se pretende dar al 

problema.  

Como se ha mencionado anteriormente, tendremos la información de toda la población a 

estudiar, la encuesta consiste en 9 preguntas, para facilitar la tabulación y obtener respuestas 

directas se ha diseñado cuestionario con sólo 2 opciones de respuestas SÍ o NO. 

Para que los resultados sean fáciles de interpretar se los presentará de manera gráfica en 

forma de pastel. 
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Pregunta 1. ¿Conoce usted la estructura orgánica de la empresa? 

Tabla 8 Estructura de la empresa 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 15 65% 

NO 8 35% 

TOTALES 23 100% 
 

Gráfico 1 Estructura de la empresa 

 

Fuente: Colaboradores Agrosoft S.A. 
Elaborador por: El autor 

Análisis 

Al consultar si los colaboradores conocen la estructura organizacional de la empresa 

Agrosoft S.A., 15 personas que equivalen al 65% de los encuestados indican que sí, mientras 

que 8 colaboradores responden que no conocen 

Interpretación 

Si bien la mayoría de los colaboradores conocen la estructura organizacional, mencionan 

que lo saben de manera informal. 

 

 

 

65%

35%

SI

NO
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Pregunta 2. ¿Conoce usted las políticas de la empresa? 

Tabla 9 Políticas de la empresa 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 2 9% 

NO 21 91% 

TOTALES 23 100% 
 

Gráfico 2 Políticas de la empresa 

 

Fuente: Colaboradores Agrosoft S.A. 
Elaborador por: El autor 

Análisis 

De los 23 encuestados 21 colaboradores que corresponden al 91% respondieron que no 

conocen las políticas de la empresa, mientras que sólo 2 colaboradores equivalentes al 9% 

indican que sí conocen de aquella disposición.  

Interpretación 

Si bien a nivel de porcentaje se evidencia que el 9% de la población conoce las políticas de 

la empresa, dicho porcentaje equivale sólo a 2 personas lo cual se considera poco, este 

desconocimiento de las políticas se ve reflejado en las actividades de los trabajadores al no 

tener claras las políticas.  

 

9%

91%

SI

NO
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Pregunta 3 ¿Ha recibido algún documento en donde estén detalladas sus funciones y 

actividades a realizar?  

Tabla 10 Funciones y actividades a realizar 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 0 0% 

NO 23 100% 

TOTALES 23 100% 

 

 
Gráfico 3 Funciones y actividades a realizar 

 

Fuente: Colaboradores Agrosoft S.A. 
Elaborador por: El autor 

Análisis 

De parte de los trabajadores de la compañía Agrosoft S.A. se obtiene que ninguno de ellos 

ha receptado algún documento en donde estén detalladas sus funciones y actividades a 

realizar.   

Interpretación 

Este número no contiene mayor análisis o interpretación está claro que ningún colaborador 

recibió algún documento con la descripción de sus actividades. 

 

 

0%

100%

SI

NO
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Pregunta 4. ¿Conoce las funciones que usted debe realizar en su puesto de trabajo? 

Tabla 11 Conoce las funciones a realizar 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 22 96% 

NO 1 4% 

TOTALES 23 100% 
 

Gráfico 4 Conoce las funciones a realizar 

 

Fuente: Colaboradores Agrosoft S.A. 
Elaborador por: El autor 

 

Análisis 

Del total de la población se obtiene que 22 de los trabajadores, equivalente al 96% de los 

encuestados conocen perfectamente las actividades a realizar, mientras que sólo un trabajador 

no identifica claramente sus funciones. 

Interpretación 

De los datos recibidos se interpreta que si bien conocen sus actividades, éstas fueron 

otorgadas de manera verbal o por actividades repetitivas, debido a que nadie les otorgó por 

escrito y de manera formal la descripción de las actividades. 
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Pregunta 5. ¿Considera usted que la creación de un Manual de funciones optimizará el 

conocimiento de las actividades de los empleados de la empresa? 

Tabla 12 Manual de funciones optimizará actividades 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 21 91% 

NO 2 9% 

TOTALES 23 100% 
 

Gráfico 5 Manual de funciones optimizará actividades 

 

Fuente: Colaboradores Agrosoft S.A. 
Elaborador por: El autor 

 

Análisis 

A través de este resultado nos podemos dar cuenta que los resultados son equitativos y que 

el 91% de los encuestados consideran que un manual de funciones optimizará las actividades 

de ellos en la empresa, mientras que un 9% no lo considera. 

Interpretación 

De los datos recibidos se interpreta que los trabajadores consideran positivo la creación de 

un manual de funciones, la cual les permitirá mejorar su desempeño dentro de la institución. 

 

91%

9%

SI

NO
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Pregunta 6. ¿Los recursos que provee la empresa le ayudan a realizar sus funciones?  

Tabla 13 Los recursos que otorga la empresa ayudan a realizar las 
funciones 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 20 87% 

NO 3 13% 

TOTALES 23 100% 
 

Gráfico 6 Los recursos que otorga la empresa  

 

Fuente: Colaboradores Agrosoft S.A. 
Elaborador por: El autor 

 

Análisis 

De los 23 encuestados, se obtiene que 20 de ellos consideran que la empresa provee todos 

los recursos para que ellos ejerzan sus funciones de manera efectiva, mientras que 3 de los 

colaboradores que equivale al 87%, indican que con los recursos otorgados por la empresa no 

le ayudan a ejercer sus funciones con normalidad. 

Interpretación 

La mayoría de los trabajadores se sienten cómodos y satisfechos con los recursos 

otorgados por la empresa para ejercer sus funciones. 

87%

13%

SI

NO
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Pregunta 7. ¿Agrosoft S.A. le han impartido o facilitado cursos de capacitación para su 

área de trabajo? 

Tabla 14 Cursos y capacitaciones 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 4 17% 

NO 19 83% 

TOTALES 23 100% 
 

Gráfico 7 Cursos y capacitaciones 

 

Fuente: Colaboradores Agrosoft S.A. 
Elaborador por: El autor 

 

Análisis 

De los 23 encuestados sólo 4 de ellos, correspondiente al 17% han recibido cursos o 

capacitaciones por parte de la empresa, mientras que el 87% de los colaboradores indican que 

no lo han recibido.  

Interpretación 

La mayoría de los trabajadores no han recibido cursos y capacitaciones relevantes a sus 

funciones, cabe mencionar que los cursos y capacitaciones son importantes más aún para 

empresas que desarrollan tecnología. 

17%

83%

SI

NO
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Pregunta 8 ¿Si le pidieran realizar tareas diferentes a la suya, cree poder hacerlo? 

Tabla 15 Realizar tareas diferentes 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 8 35% 

NO 15 65% 

TOTALES 23 100% 
 

Gráfico 8 Realizar tareas diferentes 

 

Fuente: Colaboradores Agrosoft S.A. 
Elaborador por: El autor 

 

 

Análisis 

De la población encuestada, el 35% de ellos considera poder realizar funciones diferentes 

a las suyas, mientras que el 65% cree no poder realizar dichas funciones.  

Interpretación 

De estas cifras se interpreta que son varias las personas que pueden realizar otras 

funciones, se deduce que es porque hay colaboradores con varios años en la empresa y que 

durante este tiempo han ejercido varios cargos, los mismos que les han servido para conocer 

de otras funciones. 

 

35%

65%
SI

NO
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Pregunta 9. ¿Si le dieran escritas las funciones de un cargo diferente al suyo, pero dentro 

del área cree que podría hacerlo?  

Tabla 16 Manual de funciones de cargo diferente 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 21 91% 

NO 2 9% 

TOTALES 23 100% 
 

Gráfico 9Manual de funciones de cargo diferente 

 

Fuente: Colaboradores Agrosoft S.A. 
Elaborador por: El autor 

 

Análisis 

De los encuestados el 91% creen poder realizar funciones diferentes a su cargo en caso 

que le otorguen un manual de funciones, mientras que el 9 % de ellos no cree poder 

realizarlo.  

Interpretación 

De estos datos se evidencia la predisposición de los trabajadores para realizar funciones 

diferentes a las suyas, este hecho es muy importante para las empresas debido a que si un 

colaborador pudiera ausentarse por cualquier motivo existen otro quien pudiera suplirlo en su 

ausencia temporal y las empresas no incurren en más gastos de personal. 

91%

9%

SI

NO
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Capítulo 4 

4    Propuesta  

Elaboración de Un Manual de Funciones, Políticas y Procedimientos para mejorar la 

gestión administrativa de la empresa Agrosoft S.A. 

4.1    Justificación de la propuesta  

Durante la ejecución de la metodología de estudio aplicada a la empresa Agrosoft S.A. se 

pudo evidenciar que no posee una correcta administración, existe desconocimiento y 

confusión entre los empleados acerca de las funciones que debe cumplir cada uno en la 

empresa.  

De los resultados obtenidos se demuestra que necesita mejorar el control de las funciones 

de sus empleados. Un manual de funciones ayudaría a mejorar la eficiencia y eficacia de los 

servicios que la empresa ofrece brindando con ello celeridad en los procesos.  

4.2    Objetivo de la propuesta  

4.2.1   Objetivo general  

Diseñar de un manual de funciones, políticas y procedimientos para mejorar la 

gestión administrativa de la empresa Agrosoft S.A. 

4.2.2 Objetivos específicos  

1. Describir las funciones que debe desempeñar en el departamento 

administrativo de la empresa AGROSOFT S.A. 

2. Definir políticas generales y procedimientos del área administrativa de la 

empresa.  

3. Detallar el flujo de procesos del área administrativa de la empresa.  
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4.3    Alcance  

Esta propuesta va dirigida al departamento administrativo de la empresa Agrosoft S.A., 

con el objetivo que cada uno de sus colaboradores cuente con una guía de las funciones que 

deben desempeñar al momento de ofrecer el servicio interno y externo. Esta propuesta 

beneficiará a la empresa en el cumplimiento de su misión y visión.  

4.4    Desarrollo de la propuesta   

El presente trabajo se lo realizó basado en los colaboradores que actualmente posee la 

empresa, no se consideró incluir dentro de los procesos un puesto de trabajo adicional, debido 

a que la empresa no se encuentra en condiciones financieras para solventar dicho gasto. El 

manual tendrá una estructura técnica, basada en la estructuración de funciones, políticas y 

procedimientos para el control interno en el área administrativa lo que garantizará una 

eficiente gestión de los trabajadores 
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ADMINISTRATIVO   

CÓDIGO: FUN-001   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 1/3 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Coordinador Administrativo 

Área Administración 

Misión del Cargo 
Organizar, coordinar las actividades del área administrativa, revisar informes de los 

departamentos: contable, facturación y cobranzas y servicios generales. 

 
 

Posición dentro de la estructura organizacional 
 
 
 

Gerente General 

Coordinador 
Administrativo y 
Servicio al cliente 
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Nivel de Reporte y Relaciones con otras áreas 

Nivel de Reporte 

 Reporta a Gerente General 

Relación con otras Áreas 

 Contabilidad 

 Facturación y Cobranzas 

 Mensajería y Servicios Generales 

 

Perfil de Cargo  

Educación  
Título de tercer nivel de Economía, Contador Público Autorizado, Ingeniería Comercial o afines 

Experiencia 

Mínima 3 años en cargos de Administrador 

Género 

Indistinto 

Edad 

De 30 a 45 años 

Habilidades  

Liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, comunicación laboral, trabajo 
en equipo, confiabilidad, calidad del trabajo y aprendizaje continuo.  

Conocimientos 

Administrativos 

Excel avanzado  
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ADMINISTRATIVO   
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ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

Funciones  

 Coordinar gestiones administrativas. 

 Aprobar las reposiciones de caja chica. 

 Recibir informes del departamento contable. 

 Recibir informes del departamento de facturación y cobranzas. 

 Elaborar informe de gestiones de ventas 

 Elaborar informe de gestiones de cobranzas. 

 Aprobar los pagos a proveedores. 

 Firma los cheques para pago de proveedores 

 Revisa las conciliaciones bancarias realizadas por el departamento contable. 

 Gestiona cobranza de clientes con retraso de pago crítico. 
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Cargo Contador 

Área Contabilidad 

 

Misión del Cargo 

Organizar y registrar las transacciones contables de la empresa y presentación de informes 

financieros para el correcto funcionamiento organizacional. 

 
 

 

 
 
 
 

  
MANUAL DE FUNCIONES CONTADOR   

CÓDIGO: FUN-002   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 1/3 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

 
Posición dentro de la estructura organizacional 

Gerente General 

Coordinador 
Administrativo y 
Servicio al cliente 

 

 
Contador 
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Perfil de Cargo 

Educación  
Título de tercer nivel de Contador Público Autorizado.  

Experiencia 

Mínima 3 años en cargos contables 

Género 

Indistinto 

Edad 

De 25 a 40 años 

Habilidades  

Liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, comunicación laboral, 
trabajo en equipo, confiabilidad, calidad del trabajo y aprendizaje continuo.  

Conocimientos 

Sólidos conocimientos contables y tributarios. 
 
 
 

  
MANUAL DE FUNCIONES CONTADOR   

CÓDIGO: FUN-002   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 2/3 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

Nivel de Reporte y Relaciones con otras áreas 

Nivel de Reporte 

 Reporta a Coordinador administrativo 

Relación con otras Áreas 

 Gerencia General 

 Facturación y Cobranzas 

 Mensajería y Servicios Generales 
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ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

Funciones  

 Recibir, organizar y archivar los comprobantes de gastos diarios de las distintas áreas. 

 Ingresar al sistema contable los datos de los proveedores, facturas de compras y 

reposiciones de caja chica. 

 Emitir y registrar las retenciones en las compras 

 Realizar las liquidaciones de aduana. 

 Registrar las ventas  

 Registrar y realizar pagos a entidades de control Superintendencia de Compañías, 

Servicio de Rentas Internas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Registrar y realizar pagos a los proveedores ya sea por cheque o transferencia.  

 Registrar y realizar reembolsos de caja chica ya sea por cheque o transferencia.  

 Registrar los anticipos y pagos de los clientes. 

 Registrar las retenciones que emiten los clientes. 

 Realizar las conciliaciones bancarias. 

 Presentación de estados financieros a la Superintendencia de Compañías. 

 Presentación mensual de estados financieros a los directivos de la empresa 
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MANUAL DE FUNCIONES ASISTENTE DE FACTURACIÒN 

Y COBRANZAS 

CÓDIGO: FUN-003   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 1/3 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

Cargo Asistente de Facturación y cobranzas 

Área Facturación y Cobranzas 

Misión del Cargo 

Está encargado del control eficiente de las gestiones de la cartera, además de mantener el 

contacto y una estrecha comunicación con el cliente. 

 
 

Posición dentro de la estructura organizacional 

Gerente General 

Coordinador 
Administrativo y 
Servicio al cliente 

 

 
Asistente de 

Facturación y 
cobranzas 
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COBRANZAS 
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ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

Nivel de Reporte y Relaciones con otras áreas 

Nivel de Reporte 

 Reporta a Coordinador administrativo 

Relación con otras Áreas 

 Gerencia General 

 Contabilidad 

 Mensajería y Servicios Generales 

Perfil de Cargo  

Educación  
Título de tercer nivel de Contador Público Autorizado, Ingeniería Comercial o afines 

Experiencia 

Mínima 3 años en cargos similares 

Género 

Indistinto 

Edad 

De 20 a 30 años 

Habilidades  

Liderazgo, toma de decisiones, relaciones interpersonales, comunicación laboral, trabajo en 
equipo, confiabilidad, calidad del trabajo y aprendizaje continuo.  

Conocimientos 

Conocimiento de Marketing 

Servicio al Cliente 
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Funciones  

 Emitir facturas de ventas a los clientes. 

 Emitir las Notas de crédito a los clientes. 

 Organizar y archivar los comprobantes de ventas. 

 Receptar los pagos realizados por los clientes. 

 Gestionar la recepción de las retenciones emitidas por los clientes. 

 Realizar la gestión de cobranzas. 

 Coordinar y dar seguimiento a los depósitos de los cheques recibidos. 

 Confirmar las transferencias emitidas por los clientes. 

 Elaborar informes semanales de las gestiones de cobranzas. 

 Elaborar informes semanales de las ventas realizadas. 

 Entregar a Contabilidad los depósitos y transferencias recibidas para el registro 

contable. 

 Entregar a contabilidad las retenciones recibidas por parte de los clientes para el 

respectivo registro contable. 

 Custodiar la caja chica de la empresa 

 Elaborar la reposición de la caja chica 

 Solicitar la aprobación de la reposición de caja chica 

 Entregar a contabilidad la reposición de caja chica previamente autorizada. 

 Coordinar la compra de útiles de oficina requeridos en la oficina. 
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Cargo Auxiliar de Servicios Generales  

Área Servicios Generales 

Misión del Cargo 

Está encargado del control eficiente de las gestiones de mensajería en la empresa, además 

de mantener el contacto y una estrecha comunicación con el departamento de facturación y 

cobranzas. 

Perfil de Cargo  

Educación  
Título de bachiller 

Experiencia 

No requerida  

Género 

Indistinto 

Edad 

De 20 a 30 años 

Habilidades  

Vocación de servicio, relaciones interpersonales, comunicación laboral, trabajo en equipo, 
confiabilidad, calidad del trabajo y aprendizaje continuo.  

Conocimientos 

Servicio al Cliente 

Excel 
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Posición dentro de la estructura organizacional 

  
MANUAL DE FUNCIONES AUXILIAR DE SERVICIOS 

GENERALES 
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Coordinador 
Administrativo y 
Servicio al cliente 

 

Asistente de 
Facturación y 

cobranzas 
 

 
Servicios generales 
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Nivel de Reporte y Relaciones con otras áreas 

Nivel de Reporte 

 Reporta a Asistente de Facturación y cobranzas 

Relación con otras Áreas 

 Gerencia General 

 Contabilidad 

 Facturación y Cobranzas 

 

Funciones  

 Receptar de parte de facturación y cobranzas los cheques a depositar en la cuenta bancaria 

de la empresa. 

 Depositar de cheques de los clientes. 

 Entregar a facturación y cobranzas los comprobantes de los depósitos realizados. 

 Elaborar un reporte de los depósitos realizados. 

 Gestión de recaudación de los cheques de los clientes 

 Entrega y recepción de documentación en las distintas entidades. 

 Realizar cualquier trámite de índole institucional. 

 Mantener el orden de la oficina. 

 Mantener limpia la oficina. 

 Realizar la compra de los insumos para consumo de la oficina. 

 Entregar al custodio de caja chica los comprobantes de las compras realizadas. 
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Propósito 

El objetivo del presente documento es para el conocimiento de todos los colaboradores y 

se cumplan con las políticas aquí establecidas. 

Políticas 

 

  
POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DE BIOSEGURIDAD    

CÓDIGO: POL-001   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 1/3 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

 La jornada de laboral será de lunes a viernes de 09:00 am a 18:00  

 Los trabajadores deben marcar su hora de ingreso y salida en el biométrico que se 

encuentra en la entrada de la oficina. 

 El horario de almuerzo será de 1 hora entre las 12:00 y 14:00, el colaborador se puede 

acoger a cualquier horario dentro de este rango establecido. 

 El trabajador debe marcar su hora de ingreso y salida al almuerzo en el biométrico 

que se encuentra en la entrada de la oficina. 

 El colaborador debe asistir a laborar con el uniforme proporcionado por la empresa. 

 Todos los activos que posee la empresa son de uso exclusivo para actividades 

laborales. 

 Los colaboradores deberán guardar absoluta reserva de los procedimientos que sean 

exclusiva de la empresa. 

 Respetar y obedecer las disposiciones de los coordinadores. 

 Mantener relación de armonía entre los compañeros de labores 

 En caso de ausentarse o solicitar permiso, comunicar de inmediato a RRHH 
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DE BIOSEGURIDAD    

CÓDIGO: POL-001   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 2/3 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

 Al ingresar a las instalaciones todos los trabajadores y personas en general deberán 

desinfectar sus manos mediante la aplicación de alcohol en gel o líquido utilizando 

los dispensadores que posee la empresa y que se encuentra en la entrada de la 

compañía. 

 Para poder ingresar a las instalaciones todos los colaboradores y personas en general 

deberán tener colocado cubre bocas o mascarillas. 

 A toda persona que desee ingresar a las oficinas se le deberá tomar la temperatura 

con el termómetro digital otorgado por la empresa. 

 Toda visita deberá cumplir con las políticas de desinfección y toma de temperatura 

detalladas anteriormente y permanecer en la sala de espera de la empresa 

 Al momento de recibir alguna encomienda, sobre o paquetería en general éste deberá 

ser desinfectado mediante la aplicación de alcohol líquido rociados por el atomizador 

de la empresa. 

 La cafetería en la empresa es de uso exclusivo de los colaboradores. 

 Mantener el orden dentro de los puestos de trabajos, así como de las instalaciones de 

la empresa 
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Prohibiciones 

 Utilizar para asuntos personales el nombre del empleador 

 
 

  
POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DE BIOSEGURIDAD    

CÓDIGO: POL-001   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 3/3 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

 Ingresar a las instalaciones sin realizar el protocolo de desinfección de zapatos y 

manos 

 Ingresar a las instalaciones sin que se le haya tomado la temperatura. 

 Utilizar palabras indecorosas que afecten la moral y buenas relaciones laborales entre 

los compañeros. 

 Ir a laborar en estado etílico o bajo efectos de sustancias psicotrópicas. 

 Ingresar bebidas alcohólicas o drogas a la institución. 

 Suspender o abandonar el puesto de trabajo sin previa autorización. 

 Portar armas de cualquier clase dentro de la oficina o en los vehículos que 

pertenezcan a la empresa. 

 Llevar fuera de la empresa equipos de cómputo sin previa autorización. 

 Desempeñar dentro del horario laboral, funciones ajenas a su trabajo. 

 Apropiarse o disponer de forma inadecuada de equipos o herramientas que sean de 

propiedad de la empresa. 

 Relación afectiva sentimental entre colaboradores. 

 Difundir información confidencial ni personal de los directivos ni de los compañeros 

de labores. 

 Emitir comentarios o proporcionar información que perjudiquen a la empresa. 
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Propósito 

El propósito de este manual es de especificar las políticas que deben ser observados por 

todas las personas que mantengan Fondos de Caja Chica o Caja General y por aquellas que 

las supervisan. 

Políticas 

 Todo desembolso de caja chica deberá tener un documento de respaldo, ya sea 

Factura, Nota de Venta a nombre de la AGROSOFT S.A.   

 En cada compra con Factura deberá emitir retenciones en la fuente y del IVA 

conforme disponga ley. 

 

 

  
POLÍTICAS DE CAJA CHICA   

CÓDIGO: POL-002   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 1/3 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

 El monto de caja chica, aumento, disminución o eliminación del fondo de la deberá 

ser aprobado por el Coordinador Administrativo.  

 Los pagos que se realicen con el fondo de caja chica no deberán sobrepasar el 20% 

del monto establecido. 

 Se debe realizar pagos únicamente para gestiones referentes a las actividades de la 

empresa 

 Los vales de caja deberán constar con la aprobación de la Coordinación 

Administrativa. 

 El vale de caja debe ser repuesto con la documentación original en un plazo máximo 

de 48 horas. 
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 Los días de solicitud de reposición serán los lunes de cada semana. 

 Lo días del reembolso de caja chica serán los martes de cada semana. 

 La reposición será pagada por medio de cheque a nombre del custodio de la 

caja chica. 

 Al momento de solicitar la restitución del fondo, todos los comprobantes de 

pago deben tener el sello de “PAGADO”  

 

 

 

 

  
POLÍTICAS DE CAJA CHICA   

CÓDIGO: POL-002   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 2/3 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

 Los vales de caja no son documentos autorizados tributariamente, por lo que la 

autorización del pago lo realizará la coordinación administrativa. 

 Todo documento de respaldo de pago deberá constar con la aprobación 

preliminar de la coordinación administrativa. 

 Se deberá solicitar la reposición de caja chica una vez consumido el 60% del 

monto asignado. 

 Para la reposición de la caja chica, deberá entregar a contabilidad formato de 

Excel con el detalle de los gastos ordenado por fecha, factura, proveedor y 

detalle con la autorización previa de la coordinación  
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Prohibiciones 

 Utilizar los fondos de caja chica para realizar préstamos personales a 

colaboradores. 

 Realizar pagos superiores a $ 30.00  

 Realizar pagos sin respaldo 

 Efectivizar cheques personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
POLÍTICAS DE CAJA CHICA   

CÓDIGO: POL-002   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 3/3 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 



66 

 

  
POLÍTICAS DE PROVEEDORES Y COMPRAS   

CÓDIGO: POL-003   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 1 / 2 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

Propósito  

El propósito de este manual es de especificar las políticas a los proveedores de la empresa 

dejando en evidencia lo que permite y prohíbe en el proceso de una compra de bienes o 

servicios. 

Políticas 

En compras mayores de $ 500 el proveedor deberá otorgar crédito de 15 días 

     En compras mayores de $ 1,000.00 el proveedor deberá otorgar crédito de 30 días. 

 

 

 Antes de realizar cualquier compra deberá realizarse la solicitud de compra 

mencionando lo que se desea adquirir. 

 Poseer proveedores recurrentes los cuales deben ser evaluados en los que me 

presenten mejor calidad, costos y tiempo de pago. 

 Las solicitudes de compra deberán ser aprobadas por la coordinación administrativa. 

 Se debe solicitar 3 cotizaciones de proveedores distintos con las mismas 

características de lo solicitado. 

 La coordinación administrativa aprobará la cotización que mayores beneficios 

presente a la empresa. 

 Toda adquisición deberá ser respaldada mediante facturas. 

 En las compras se requiere se realice las respectivas retenciones a la fuente y del IVA 

conforme lo establezca la ley. 

 Las compras deben ser registradas en el sistema contable. 
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Prohibiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POLÍTICAS DE PROVEEDORES Y COMPRAS   

CÓDIGO: POL-003   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 2/2 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

 Todo pago a los proveedores deberá realizarse mediante cheque o transferencia 

bancario a nombre del proveedor. 

 Los días de pago a proveedores serán los viernes de cada semana. 

 Emitir “a fecha” los cheques de pagos a proveedores. 

 Registrar compras sin facturas. 

 Gestionar pago antes de los plazos establecidos. 

 Ingresar facturas fuera de las fechas de validación del sistema de rentas internas. 

 Gestionar compras sin cotizaciones preliminares 

 Recibir obsequios por parte de un proveedor o algún agente vendedor. 
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Propósito 

El propósito de este manual es de especificar las políticas a los clientes de la empresa 

dejando en evidencia lo que permite y prohíbe en el proceso de una venta de servicios. 

Políticas 

1 pago mensual a 3 meses que dura el proyecto 

 El cliente debe realizar el pago a nombre de AGROSOFT S.A.  

 Los pagos deben ser por medio de cheque o por transferencia bancaria a las  

cuentas de la empresa. 

  
POLÍTICAS DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

CÓDIGO: POL-004   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 1 / 2 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

 Mantener trato cordial y comunicación clara con el cliente 

 Los clientes deberán entregar información razón social, Ruc, domicilio, correo 

y numero de contacto. 

 Se aplicará descuentos de máximo el 10% a clientes recurrentes.  

 Servicios menores a $ 500 los pagos serán de contado previo a la realización 

del servicio. 

 Los servicios mayores a $ 500 deberán cancelar el 50% al inicio del servicio y 

la diferencia a plazo establecido en el contrato de servicio. 

 Para la venta de proyectos de implementación el cliente deberá realizar el abono 

del 50% al momento en que firma el contrato. 

 La diferencia de la deuda, deberá ser pagado de la siguiente manera:  

 El saldo de la deuda por proyecto es al final del mismo aproximadamente 3 

meses.  
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Prohibiciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
POLÍTICAS DE FACTURACIÓN Y COBRANZAS 

CÓDIGO: POL-004   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 2/2 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

 Mantener cualquier tipo de relaciones ajenas a lo laboral con los clientes. 

 Recibir cheques cuyo titular de la cuenta no sea el cliente. 

 Cancelar a proveedores con cheques recibido por los clientes. 

 Efectivizar los cheques de los clientes. 

 Recibir dinero en efectivo por concepto de pago de clientes. 

 Recibir obsequios por parte de los clientes 
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Propósito 

Detallar las responsabilidades y prohibiciones que tiene el mensajero y encargado de 

servicios generales que ayuden al correcto desempeño de sus funciones. 

Políticas 

 

 

 

 

 

 

  
POLÍTICAS DE MENSAJERÍA Y SERVICIOS GENERALES   

CÓDIGO: POL-005   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG. 1/2 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

 Mantener trato cordial y comunicación clara con su entorno laboral, 

compañeros, proveedores y clientes. 

 Los cheques recibidos deberán ser depositados en las cuentas de la empresa 

AGROSOFT S.A. 

 Toda adquisición realizada deberá contar con la aprobación de la coordinación 

administrativa. 

 Las compras que se efectúen deben contar con el documento que soporte el 

gasto y pago. 

 Los trámites que realice en cualquier institución deben ser únicamente de 

carácter institucional. 
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POLÍTICAS DE MENSAJERÍA Y SERVICIOS GENERALES   
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Prohibiciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recibir cheques cuyo titular de la cuenta no sea el cliente. 

 Realizar trámites ajenos a lo laboral dentro de horario de oficina. 

 Realizar compras sin poseer un documento de respaldo. 

 Efectivizar cheques de clientes o del personal de la empresa. 

 Recibir obsequios por parte de los clientes y proveedores. 
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PROCEDIMIENTOS CAJA CHICA  

CÓDIGO: PRO-001   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 1/10 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

INFORMACIÓN GENERAL CAJA CHICA    

La empresa Agrosoft, dispondrá de una caja chica para cubrir eventualidades esporádicas 

y emergentes para todo el personal que labora en la empresa. Estos casos serán: anticipos de 

pequeño valor, compra de utensilios, para viáticos del personal por salidas no planificadas, o 

para cubrir algún suceso inesperado dentro de la Cía. 

Abreviatura de Responsable 
Contador C 
Coordinador Administrativo CA 
Custodio Caja Chica C CH 
Empleados E 

Se reemplaza con estas abreviaturas 
 

 

Los recibos provisionales se utilizarán, cuando la persona que solicita el dinero del Fondo 

de Caja Chica, no conoce el valor exacto del gasto que va a efectuar, para lo cual el Custodio: 

E: solicita a Coordinador Administrativo la autorización del vale de caja para 

adquisiciones 

CA: Aprueba el vale de caja 

C CH: Entrega el Vale de Caja Provisional a la persona que solicita el dinero y le hará llenar 

con la siguiente información: 

a) Valor en letras y números 

b) Explicación clara, corta y precisa del gasto que va a efectuar. 

c) Nombre, firma y cédula de identidad de la persona que solicita el reembolso 

provisional. 

d) Firma de autorización del coordinador administrativo. 

1. ENTREGA DE VALES DE CAJA 
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C CH: Otorga el dinero por el valor del Recibo de Caja Provisional 

E: Solicita el vale de Caja que deberá canjear por el comprobante de venta o recibo 

definitivo, dentro del plazo de las 48 horas posteriores de recibido el dinero. 

C CH:  Controla el plazo de 48 horas para recibir comprobantes definitivos, en caso de no 

recibir la justificación del vale notificará a Recursos Humanos y a Contabilidad para que este 

valor sea descontado de Nómina y registrado contablemente.  

Si por alguna razón el gasto no fue efectuado, se debe devolver el dinero y justificar su 

devolución. 

2. REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

Periódicamente, previa liquidación, el fondo de Caja Chica autorizado podrá ser restituido 

mediante la emisión de un cheque o transferencia por el monto sustentado en facturas, notas 

de venta, vales de Caja, etc. autorizados. El monto del cheque o transferencia que restituye el 

nivel autorizado del fondo con ocasión de cada liquidación, debe ser cargado a las diferentes  

cuentas de gasto en relación con los comprobantes liquidados por el área contable, para 

asegurar este proceso se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

C CH: Revisa que los recibos, facturas, vales están debidamente aprobados, con las 

explicaciones claras y codificados. 
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C CH: Tiene en cuenta que todos los respaldos como recibos, notas de venta, facturas, deben 

estar adjuntados con la respetiva liquidación de gastos y solicitud de reembolso. C CH: 

Prepara el cuadro resumen para liquidar y solicitar, siguiendo el orden:  

 

 

C CH: Reporta a Contabilidad, máximo al día 5 del mes siguiente, cuando tiene soportes de 

documentación tributaria del mes anterior. 

C CH: Imprime el formato de reposición de caja chica y adjunta todos los documentos 

soportes y entregarlo a la coordinación administrativa para su revisión. 

CA: Revisa el formato reposición y aprobará dicho desembolso. 

C CH: Entrega a contabilidad el formato previamente autorizado para el registro contable de 

los gastos incurridos. 

C: Emite el cheque o realizará la transferencia, cualquiera de los casos será a nombre del 

custodio de la caja chica. 
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 Secuencial del Registro 

 Fecha del Gasto 

 Nombre del Proveedor. 

 Tipo del documento 

 Número del documento. 

 Descripción del gasto 

 Total del gasto 
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C CH: Entrega a contabilidad el formato previamente autorizado para el registro contable de 

los gastos incurridos. 

C: Emite el cheque o realizará la transferencia, cualquiera de los casos será a nombre del 

custodio de la caja chica. 

3. ARQUEO DEL FONDO DE CAJA CHICA 

Se recomienda que los arqueos del fondo de Caja Chica se realicen por lo menos una vez 

al mes y sin previo aviso, debiendo detallarse en el Acta de Arqueo de Caja Chica lo 

siguiente 

 Fecha del Arqueo 

 Personas involucradas en el arqueo 

 Detalle del efectivo encontrado 

 Detalle de los comprobantes de pago indicando 

 Concepto del gasto 

 Valor de cada comprobante de pago 

 Cada comprobante de pago debe tener el sello de PAGADO y de haber sido 

firmado por el receptor del efectivo bajo la línea Pago Recibido. 

 Detalle de Recibos provisionales con el mismo desglose señalado 

anteriormente. 

 Observaciones sobre irregularidades encontradas 

 Firma del Cajero y de la persona que interviene en el Arqueo de Caja 
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 Las Actas de arqueo del Fondo de Caja Chica deberán ser enviadas en forma 

mensual con la reposición del fondo y una copia de la misma mantener en el 

archivo del Custodio del fondo. 

 En cualquier oportunidad que lo estimen conveniente, la Gerencia General, 

Contador/a General, coordinador administrativo o delegados de los mismos, 

verificarán el cumplimiento de la política y procedimientos establecidos para el 

fondo de Caja Chica. 
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FLUJO DE ENTREGA DE VALES 
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Custodio Caja 

Chica 

Empleados Coordinador 

Administrativo 

  

   

                                        Sí  

                      No 
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Archiva 
comprobante 

Fin 

Solicita 
Fondo 

 

Fin 

Recibe 
Aprobación – 

entrega efectivo 

Recibe Efectivo 
y realiza la 

compra 

Recibe 
comprobante de 

compra 

Aprueba

Evalúa 
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FLUJO DE REPOSICIÒN DE CAJA CHICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
PROCEDIMIENTOS CAJA CHICA  

CÓDIGO: PRO-001   FECHA:  SEPTIEMBRE - 2020 PÁG.: 9/10 

ELABORADO POR: DANIEL GUARNIZO  APROBADO POR:   GERENTE GENERAL 

Contabilidad Custodio Caja Chica Coordinador Administrativo 

   

   

                    
       

                                                               

                                                                                                                     

   

   

Fin 

Elabora 
Reposición 

ApruebaRecibe 
Aprobación 

Recibe 
Reposición 

Realiza el registro de las compras, 
cheque o transferencia y registra en 

el sistema contable 
Y  

Evalúa 

Archiva 
Documentación 
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FLUJO DE ARQUEO CAJA CHICA 

 

 

 

 

 

 

 

Contador Custodio Caja Chica 

   

  

  

  

                                                                                                                     

  

  

Archiva 
Documentación 

Fin 

Solicita 
Documentación y 

efectivo 

Recibe Documentos y el 
efectivo, realiza el arqueo 

Anota las 
Observaciones 

Entrega documentos y el 
efectivo 
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INFORMACIÓN GENERAL COMPRAS Y PAGOS A PROVEEDORES 

En el presente documento se detallará los procesos a seguir en la adquisición de bienes o 

servicios requeridos por la empresa Agrosoft, así como también el pago a los proveedores.  

 

Toda compra de bienes o servicios debe hacerse con una solicitud de compra en la que se 

detallará lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Abreviatura de Responsable 

Empleados E 

Contador C 

Coordinador Administrativo  CA 

Auxiliar de Servicios Generales SG 

Se reemplaza con estas abreviaturas 
 

 

 

 

1. SOLICITUD DE COMPRA 

1. Fecha de solicitud 

2. Área que solicita 

3. Nombre de la persona que solicita 

4. Detalle de la solicitud compra de bien o servicio 

5. Firma de la persona que realiza la solicitud 

6. Firma de la persona que aprueba la solicitud 
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SG: Realiza las cotizaciones de lo requerido confirme a las especificaciones indicadas en la 

solicitud 

CA: Evalúa las cotizaciones recibidas conforme a la relación precio, tiempo de crédito y 

calidad del producto. 

CA: Aprueba la cotización adjudicada e informa a contabilidad para coordinar la adquisición. 

C: Contacta al proveedor para acordar la compra y emisión de la respectiva factura y entrega 

del bien o servicio. 

 

C: Recibe la factura a nombre de la empresa AGROSOFT S.A. y la registra en el sistema 

contable. 

C: Emite las respectivas retenciones a nombre del proveedor. 

C: Incluye dentro del flujo de desembolsos los pagos a proveedores, una semana antes de 

vencer el plazo. 

CA: Aprueba el desembolso. 

C: Emite el cheque o transferencia a nombre del proveedor y registra en el sistema contable. 

C: Envía un correo electrónico al proveedor mencionando el pago de lo adeudado, en caso de 

ser transferencia bancaria. 

C: Contacta al proveedor e indica que el pago se encuentra listo para retirarlo en la recepción 

de la empresa AGROSOFT. S.A.  
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2. ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

3. PAGO A PROVEEDORES 
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FLUJO SOLICITUD Y COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 
Empleados Contador Auxiliar de 

Servicios Generales 
Coordinador 
Administrativo 

 

 

  

 
 
 
                                                                                                         Sí 
  

                                                                                                                     

                                                                                                                                            No                                               

 

 

 

 

                                                                                                           
                                                                                                             
                                                                                                               Sí  
                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                            No 
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Solicita la 
compra 

Aprueba

Fin 

Solicita 
Cotizaciones 

Aprueba 

Fin 

Coordina la 
compra 

Fin 

Evalúa 

Evalúa 
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FLUJO PAGO A PROVEEDORES 
 

Contador Coordinador Administrativo 

 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                          
  

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      

   

 
                                                                                                                      

                                                                                                    
                                                                                                            Sí 
                                                                                                                   
                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                            No 
 
       

 

 

 

 

Recibe el 
comprobante de 

compra 

Aprueba 

Fin 

Entrega de cheque o 
transferencia 

Realiza el Registro de 
las compras, 
Retenciones.  

Genera el reporte de 
Pagos 

Realiza el Registro del 
pago  

Contacta al 
proveedor para 

confirmar el pago 

Evalúa 
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INFORMACIÓN GENERAL DE VENTAS 

En el presente documento se detallará los procesos a seguir en la venta de licencia del 

software. 

 

CL: Solicita una demostración del software  

CL: Solicita una cotización formal 

GC: Envía una cotización en la que se especifica los valores y forma de pago. 

CL: Acepta la cotización. 

 

CA: Elabora el contrato de acuerdo entre las partes, basados en la cotización enviada. 

CL: Realiza el anticipo del 50% del valor total al momento de la firma del contrato. 

CL: Entrega el comprobante del pago a la gestora de cobranza. 

GC: Envía a contabilidad el comprobante con el detalle del anticipo. 

C: Realiza el registro en el sistema del anticipo realizado por el cliente. 

GC: Emite la respectiva factura a nombre del cliente que firma el contrato. 

GC: Realiza el registro de la venta en el sistema  

 

 

Abreviatura de Responsable 
Cliente CL 
Contador C 
Coordinador Administrativo  CA 
Vendedor - Gestor de Cobranza GC 

Se reemplaza con estas abreviaturas 

 

 

1. COTIZACIÓN DEL PRODUCTO  

2. VENTA  
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FLUJO DE COTIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Cliente Asistente de Facturación y cobranzas 

 

 

 

 

  
 
 
                                                                                                          
  

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      

  

 
                                                                                                                      

                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                           

                                             Sí 
                                                                                                                                                     
                                    
                                   No 
                                                                                                                                             
  
       

 

 

 

 

Aprueba 

 

Fin 

Solicita 
Cotización 

Solicita 
demostración del 

software  

Realiza 
Cotización 

Realiza la 
compra 

Evalúa 
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 FLUJO DE VENTA 

Contador Cliente Auxiliar de 
Facturación y 

cobranzas 

Coordinador 
Administrativo 
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Acepta 
cotización 

Realiza el 
pago del 
anticipo 

Realiza el 
contrato 

Entrega el 
comprobante 

de Pago 

Realiza el Registro 
del pago del 

anticipo 

Realiza el 
Registro de la 

factura 

Fin 
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INFORMACIÓN GENERAL GESTIÓN DE COBRANZAS 

En el presente documento se detallará los procesos a seguir en las gestiones de cobranzas 

realizadas en la empresa AGROSOFT S.A. considerando que es una de las áreas más 

importantes dentro de la estructura organizacional. 

Abreviatura de Responsible 
Cliente CL 
Contador C 
Coordinador Administrativo  CA 
Vendedor - Gestor de Cobranza GC 
Auxiliar de servicios generales SG 

Se reemplaza con estas abreviaturas 
 

 

CL: Entrega de anticipo el 50% del valor de la factura, al momento de la firma del contrato. 

CL: Entrega la retención. 

GC: Entrega a contabilidad comprobante de retención mencionado indicando cliente y 

factura que aplica dicho comprobante. 

C: Registra la retención en el sistema, afectando a la cuenta por cobrar de dicho cliente. 

CL: Realiza pagos mensuales en el tiempo establecido en el contrato. 

CL: Realiza pagos mediante cheque a nombre de la empresa o transferencia bancaria a 

cualquiera de las cuentas que posee la empresa AGROSOFT S.A 

GC: Entrega a Contabilidad el comprobante de pago con los respectivos detalles 

mencionando el cliente y a la factura que aplica.  Cuando el pago es mediante transferencia 

bancaria. 

1. GESTIÓN DE COBRO 
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GC: Entrega a Contabilidad el comprobante de pago con los respectivos detalles 

mencionando el cliente y a la factura que aplica.  Cuando el pago es mediante transferencia 

bancaria. 

GC: Coordina con el mensajero para el realizar el retiro del documento. Cuando el pago lo 

realiza mediante cheque. 

SG: Entrega al gestor de cobranza el cheque. 

GC: Registra en su formato de control el detalle del pago. 

GC: Endosa los cheques que serán depositados en las cuentas de la empresa. 

GC: Entrega al mensajero los cheques y el listado de cheques a depositar. 

SG: Deposita los cheques y recepta los comprobantes 

SG: Entrega los comprobantes de depósitos al gestor de cobranzas 

GC: Recepta los comprobantes de depósitos y los registra en su control interno. 

GC: Entrega a contabilidad los comprobantes de depósitos detallando el cliente y a que 

factura se relacionan dichos pagos. 

C: Registra el pago afectando a cuentas por cobrar de la cuenta del cliente. 

GC: Da seguimiento mediante llamadas telefónicas o correos, a los clientes que se 

encuentren en mora.  

GC: Emite y entrega un informe con el detalle de los registros de las gestiones realizadas a 

los clientes en mora. 

CA: Realiza gestione de cobranza a clientes en mora.  
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FLUJO GESTIÓN DE COBRANZAS 

Cliente Auxiliar de 
facturación y 

cobranzas 

Auxiliar de Servicios 
Generales 

Contador 
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Entrega anticipo 
y retención 

Recibe el 
Cheque 

Realiza Pagos 
mensuales 

Fin 

Realiza el 
depósito 

Realiza el 
Registro del 

pago  

Registra la 
Retención 

Registra en 
formulario 
depósito 

Entrega 
Comprobantes 

Ordena 
comprobantes y 

entrega a 
contador 
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Abreviatura de Responsable 

Contador C 

Se reemplaza con estas abreviaturas 
 

 

C: Registra en el sistema contable de las facturas y documentos que respaldan los gastos 

incurridos por caja chica. 

C: Realiza el cheque o la transferencia bancaria a favor del custodio de la caja chica, luego de 

recibir la aprobación para el reembolso de la caja  

C: Realiza el arqueo de caja chica al menos una vez al mes. 

 

C: Realiza la gestión de la compra contactando al proveedor y coordinando la adquisición o 

la prestación del servicio, luego de recibir la aprobación por parte de la coordinación 

administrativa 

C: Realiza el ingreso al sistema contable de la factura emitida por el proveedor. 

C: Emite las retenciones que aplica. 

C: Presenta a la coordinación administrativa el reporte que genera el sistema para la 

aprobación de los pagos a proveedores. 

C: Recibe la aprobación de pagos y emite los cheques o realiza las transferencias bancarias a 

favor del proveedor. 

C: Registra en el sistema los respectivos pagos afectando a las cuentas por pagar. 

  
PROCEDIMIENTOS CONTADOR  
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1. CAJA CHICA 

2. COMPRAS Y PAGOS A PROVEEDORES 
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C: registra la transacción en el sistema contable afectando al cliente, luego de recibir el 

comprobante del pago del anticipo,  

C: Realiza en el sistema contable la aplicación del anticipo afectando a la factura 

correspondiente. 

C: Recepta del Gestor de Cobranza las retenciones de los clientes y los comprobantes de 

pago para registrar en el sistema contable afectando las cuentas por cobrar. 
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3. VENTAS Y GESTIÓN DE COBRANZA 
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CONCLUSIONES 

 La empresa AGROSOFT S.A. se encuentra en la búsqueda de mejorar sus funciones y 

procesos, con la finalidad de obtener resultados que le permitan hacer eficientes las 

actividades. Por tal razón se realizó un manual de funciones, políticas y procedimientos 

para que mejoren la gestión administrativa de la empresa. Se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 

 A través de la observación directa y el análisis documental se determinó las 

principales debilidades del área administrativa: como el no poseer una correcta 

segregación de funciones, la ausencia de políticas generales y de bioseguridad. 

 De la entrevista al Gerente General se concluye que la gerencia se encuentra 

muy interesada en formalizar sus procedimientos administrativos a través de un 

manual. 

 En la encuesta se determinó que el 96% de los empleados conocen las funciones 

que deben realizar, pero el 100% no ha recibido un documento en el que se 

detallen las funciones de su responsabilidad. 

 Se evidenció que el 87% de los empleados está conforme en cuanto a que la 

empresa le provee de los recursos necesarios para poder hacer el trabajo, sin 

embargo, el 83% manifestó que no reciben capacitación para mejora continua 

en las áreas en que desempeñan. 

 Se elaboró un manual de políticas, funciones y procedimientos, que va a 

permitir que los trabajadores de la empresa conozcan las actividades que 

realizan y sirva de herramienta para consulta de los procesos dentro del área 

administrativa. 
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RECOMENDACIONES 

De las conclusiones indicadas y con la finalidad de mejorar la gestión administrativa de la 

empresa Agrosoft se permite recomendar lo siguiente: 

 Socializar los manuales de funciones, políticas y procedimientos del presente 

trabajo al departamento administrativo de la empresa AGROSOFT S.A., 

también a los departamentos que mantengan relación con la ejecución de dichas 

actividades para que conozcan las funciones, responsabilidades y los 

procedimientos establecidos en el presente manual.  

 Entregar los manuales a los empleados que ingresan a laborar en la empresa y 

explicar las asignaciones establecidas. 

 Se designe una comisión interna que permita realizar las revisiones a los 

manuales con la finalidad que estén en mejora constante y acorde a la realidad 

de la empresa en cada momento. 

 Realizar evaluaciones de desempeño y aptitudes a los trabajadores del área 

administrativa, con la finalidad de conocer el rendimiento en sus actividades y 

el cumplimiento de las funciones, políticas y procedimientos descritos en el 

presente trabajo y de ser necesario realizar una retroalimentación de los 

procesos. Incluir dentro de las actividades anuales la capacitación de los 

trabajadores. 

 Aplicar la implementación del presente trabajo, puesto que con ello permitirá 

hacer eficiente las actividades de los trabajadores, orientado a la obtención de 

los objetivos y al cumplimiento de las tareas de forma eficaz. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1. Formato de entrevista al Gerente General 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERCIAL- DISTANCIA VIRTUAL 

 

FORMATO DE ENTREVISTA AL GERENTE GENERAL DE LA 

EMPRESA AGROSOFT S.A. 

 

2.  ¿Tiene conocimiento si existe un documento donde se detalle las funciones y sus 

respectivos cargos?   

3. ¿Considera importante disponer de un documento que le indique detalladamente las 

políticas, procedimientos y funciones que desempeñan los colaboradores? 

4. ¿Está dispuesto a ejecutar la propuesta de la creación de un Manual de funciones  

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Conoce usted de la importancia de un manual de funciones políticas y procedimientos 

dentro de las empresas?   
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ANEXO 2. Formato de encuesta a los trabajadores 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERCIAL- DISTANCIA VIRTUAL 

 

FORMATO DE ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE LA 

EMPRESA AGROSOFT S.A. 

Pregunta 1. ¿Conoce usted la estructura orgánica de la empresa? 

Pregunta 2. ¿Conoce usted las políticas de la empresa?  

Pregunta 3 ¿Ha recibido algún documento en donde estén detalladas sus funciones y 

actividades a realizar?  

Pregunta 4. ¿Conoce las funciones que usted debe realizar en su puesto de trabajo? 

Pregunta 5. ¿Considera usted que la creación de un Manual de funciones optimizará el 

conocimiento de las actividades de los empleados de la empresa? 

Pregunta 6. ¿Los recursos que provee la empresa le ayudan a realizar sus funciones?  

Pregunta 7. ¿Agrosoft S.A. le han impartido o facilitado cursos de capacitación para su área 

de trabajo? 

Pregunta 8 ¿Si le pidieran realizar tareas diferentes a la suya, cree poder hacerlo? 

Pregunta 9. ¿Si le dieran escritas las funciones de un cargo diferente a la suya, pero dentro del 

área cree que podría hacerlo?  
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ANEXO 3. Autorización de la empresa 
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ANEXO 4. Matriz de Problemas 

 

MATRIZ DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Representación causas efecto 

Elaborado por: El autor 

 

 

Trabajo de manera 
empírica 

Conflicto entre 
colaboradores 

 

Falta de agilidad y 
control de gestión 

de la cobranza 

Desconocimiento por parte de los colaboradores sus funciones 

No existe un manual de funciones políticas y 
procedimientos 


