
 
 

Portada 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN 

 

TITULO A OBTENER: 

PROYECTO DE INVESTIGACION PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO 

INGENIERO COMERCIAL 

TEMA: 

“PLAN ORGANIZACIONAL PARA LA EMPRESA IMPORTADORA ELOHIM S.A. 

DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2017” 

TUTOR: 

MBA. DÁVILA MEDINA FERNANDO 

AUTORES: 

ALCIVAR RUEDA HENRY ANDRES 

CRESPIN MOLINA PAOLA ALEJANDRA 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

OCTUBRE -2018 



 

 

II 
 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO de tesis 

TITULO Y SUBTITULO:   

Plan organizacional para la empresa IMPORTADORA ELOHIM S.A. de la ciudad de 

Guayaquil año 2017. 

AUTOR/ES:  

Alcívar Rueda Henry Andrés 

Crespín Molina Paola Alejandra 

REVISORES:  

MBA. Fernando Dávila Medina 

 

INSTITUCIÓN: 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE 

ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 

ADMINISTRACIÓN  

CARRERA: 

Ingeniería Comercial    

FECHA DE PUBLICACIÓN:  

2018 

N. DE PAGS:  111 

ÁREAS TEMÁTICAS: Educación Comercial y Administración. 

PALABRAS CLAVE: 

Estrategia, plan organizacional, estructura organizacional, crédito, gestión. 

RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de realizar un plan 

organizacional para la empresa Importadora ELOHIM S.A .ya que se encontraron serios 

problemas como: la falta de un manual de funciones, organigrama funcional que defina los 

niveles jerárquicos, la carencia de un manual de procedimientos que le permita tener una 

frecuencia ordenada en las actividades a realizar y la ausencia de un manual de crédito y 

cobranzas que ha provocado iliquidez.  

Por tal razón el propósito de este artículo es elaborar un plan organizacional que consista en 

realizar un análisis situacional de la empresa donde se definirá la misión y visión, el análisis 

FODA, la división del trabajo a través de un organigrama, plasmar una plantilla referencial 

de un manual de funciones de cada área administrativa y detallar los flujos de créditos y 

cobranzas para un mejor control del departamento.  

Cada tema dispuesto se ha elaborado mediante un análisis investigativo por parte de los 

autores, con la finalidad abarcar con el contenido del proyecto y aplicar el plan 

organizacional de manera urgente para obtener los resultados deseados.  



 

 

III 
 

Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en 

la Av. 9 de octubre 624 y carrión, Edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 

2509054 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. DE REGISTRO (en base de datos):  

 

N. DE CLASIFICACIÓN: 

 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO URL (tesis en la web):   

 

 

 

 

ADJUNTO PDF: 

 

      SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES:  

Alcívar Rueda Henry Andrés 

Crespín Molina Paola Alejandra 

Teléfono:  

0999471970 

0999372659 

E-mail:  

henry_alcivar@hotmail.es 

paoazul_1929@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: 

 

PHD. RAFAEL ITURRALDE SOLÓRZANO,  

DECANO 

Teléfono: 2596500 EXT. 201,  DECANATO.  

E-mail: riturraldes@ulvr.edu.ec 

 

MAE. MBA. Oscar Machado Álvarez, 

DIRECTOR DE CARRERA 

Teléfono: 2596500 EXT. 203 DIRECCIÓN DE 

CARRERA 

E-mail: omachadoa@ulvr.edu.ec 

 

X  

mailto:riturraldes@ulvr.edu.ec
mailto:omachadoa@ulvr.edu.ec


 

 

IV 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES 

 

Los egresados ALCIVAR RUEDA HENRY ANDRES y CRESPIN MOLINA PAOLA 

ALEJANDRA, declaramos bajo juramento, que la autoría del presente trabajo de 

investigación, corresponde totalmente a los suscritos y nos responsabilizamos con los criterios 

y opiniones científicas que en el mismo se declaran, como producto de la investigación 

realizada. 

 

De la misma forma, cedemos nuestros derechos patrimoniales y de titularidad a la 

Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, según lo establece la normativa 

vigente. 

 

Este proyecto se ha ejecutado con el propósito de estudiar: Plan organizacional para la 

empresa IMPORTADORA ELOHIM S.A. de la ciudad de Guayaquil año 2017. 

 

 

 Autores: 

 

 

 

 

 

 



 

 

V 
 

CERTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Proyecto de Investigación PLAN ORGANIZACIONAL PARA 

LA EMPRESA IMPORTADORA ELOHIM S.A. DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 

2017, nombrado por el Consejo Directivo de la Facultad de Administración de la Universidad 

Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil. 

  

CERTIFICO: 

Haber dirigido, revisado y analizado en todas sus partes el Proyecto de Investigación titulado: 

“PLAN ORGANIZACIONAL PARA LA EMPRESA IMPORTADORA ELOHIM S.A. DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL AÑO 2017”, presentado por los estudiantes ALCIVAR 

RUEDA HENRY ANDRES y CRESPIN MOLINA PAOLA ALEJANDRA como requisito 

previo a la aprobación de la investigación para optar al Título de INGENIERO 

COMERCIAL, encontrándose apto para su sustentación 

  

 

Firma: 

 

 

 

C.I. 0906158829 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VI 
 

Certificado de Antiplagio 

 

 



 

 

VII 
 

 

 

 

Agradecimiento 

 

 

 

A Dios, por la vida y la dirección todos los días, a mis padres por haberme dado sus fuerzas y 

las ganas de seguir adelante por su cariño y apoyo. 

 

Henry Alcívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, agradezco la realización de este proyecto a Dios por darme salud, fortalece y 

sabiduría. En segundo lugar, a mis padres, esposo e hijos por ser un pilar fundamental de 

apoyo para cumplir mis objetivos.  

 

Paola Crespín  

 

 

 



 

 

VIII 
 

 

 

Dedicatoria  

 

 

 

A Dios por darme fuerzas para seguir adelante. Por los éxitos y los tiempos difíciles que he 

aprendido a valorarlos. A mis padres por el apoyo absoluto que me han brindado para 

terminar esta etapa de formación académica.  

 

Henry Alcívar 

 

 

 

 

 

 

El presente proyecto está dedicado a Dios por darme sabiduría y fortaleza para continuar 

adelante, a mis padres por ser ejemplo de esfuerzo y sacrificio y a quienes me han apoyado 

para poder llegar a esta instancia de mis estudios.  

 

 

Paola Crespín  

 

 

 

 

 

 



 

 

IX 
 

Resumen 

 

El presente trabajo de investigación fue desarrollado con la finalidad de realizar un plan 

organizacional para la empresa Importadora ELOHIM S. A. ya que se encontraron serios 

problemas como: la falta de un manual de funciones, organigrama funcional que defina los 

niveles jerárquicos, la carencia de un manual de procedimientos que le permita tener una 

frecuencia ordenada en las actividades a realizar y la ausencia de un manual de crédito y 

cobranzas que ha provocado iliquidez.  

 

Por tal razón el propósito de este artículo es elaborar un plan organizacional que consista en 

realizar un análisis situacional de la empresa donde se definirá la misión y visión, el análisis 

FODA, la división del trabajo a través de un organigrama, plasmar una plantilla referencial de 

un manual de funciones de cada área administrativa y detallar los flujos de créditos y 

cobranzas para un mejor control del departamento.  

 

Cada tema dispuesto se ha elaborado mediante un análisis investigativo por parte de los 

autores, con la finalidad abarcar con el contenido del proyecto y aplicar el plan organizacional 

de manera urgente para obtener los resultados deseados. 
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Capítulo I 

Problema a investigar 

1.1. Tema 

“Plan organizacional para la empresa IMPORTADORA ELOHIM S.A. de la ciudad 

de Guayaquil año 2017”. 

1.2. Línea de investigación 

Gestión de Talento Humano y Administración Estratégica. 

1.3. Planteamiento del problema 

El Ecuador ha evolucionado empresarialmente y cada vez es más competitivo; esto 

obliga  a realizar cambios substanciales en las organizaciones para evitar su extinción. Cada 

vez es mayor la exigencia del consumidor; debido a estas tendencias, se hace necesaria la 

implementación de nuevos mecanismos, estrategias y diseños estructurales que permitan a la 

empresa ser más competitiva en los actuales mercados. Esto va de la mano directamente a los 

puestos o unidades de trabajo que intervienen, ya que ellos son los generadores de los 

procesos que se desarrollan para lograr productividad, eficiencia y eficacia.  

La empresa Importadora Elohim, se dedica a la comercialización de accesorios para 

equipos celulares y línea de audio con una permanencia de ocho años en el mercado. Desde el 

punto de vista de los autores la organización desde el inicio de sus actividades mercantiles no 

ha contado con una adecuada planeación organizacional, por lo que tiene problemas de tipo 

administrativo como es la carencia de un manual de funciones; esto ha generado una 

duplicación de tareas y sobrecarga operativa en los empleados desencadenando renuncias de 

los mismos.  

También se observó la falta de un manual de procedimientos que permita tener una 

secuencia ordenada en las actividades de la empresa y que estas vayan encaminadas al 

cumplimiento de los objetivos de la organización.  
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Ya para concluir se verificó que debido a la ausencia de un manual de políticas de 

crédito y cobranzas se ha visto afectado el flujo de efectivo de la empresa generando 

problemas de liquidez y por lo tanto falta de efectivo en el corto plazo.  

 

 Tabla 1 Variaciones en cuentas por pagar y cuentas por cobrar   

Indicador de evaluación  2015 2016 

Cuentas por cobrar    34.669,62     37.469,03 

Cuentas por pagar           607,47      12.561,80  

Ventas    134.397,77    158.745,91  

Compras      72.199,82    103.506,99  

      

  
 

 

2015 2016 

Rotación Ctas. Por cobrar                102                    80  

Rotación Ctas. Por pagar                     3                    44  

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias Empresa Importadora Elohim S.A. 
Elaborado por: Los Autores 
 
 
 
 
 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

Gráfico 1 

Elaborado por: Los Autores 
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Frente a esta problemática se requiere de un análisis de las condiciones actuales, a 

través del cual se visualicen los puntos fuertes y débiles de la empresa mediante un 

diagnóstico general y diseño de un plan organizacional. 

1.4. Formulación del problema 

¿De qué forma contribuirá la existencia de un plan organizacional al desarrollo 

empresarial de la importadora ELOHIM S.A.? 

1.5. Sistematización del problema 

• ¿Cuál es la situación administrativa actual de la empresa Importadora ELOHIM 

S.A.? 

• ¿Qué elementos se utilizarán para lograr el estudio eficaz del diseño 

organizacional de la empresa? 

• ¿Cómo afecta a la estabilidad de la empresa la falta de un manual de política de 

crédito y cobranza? 

• ¿De qué manera incide la falta de un manual de funciones en el desempeño de la 

organización? 

1.6. Objetivos de la investigación 

1.6.1. Objetivo general 

Elaborar un Plan Organizacional para la empresa importadora ELOHIM S.A. 

1.6.2. Objetivos específicos 

• Realizar un análisis situacional de los procesos administrativos de la empresa 

Importadora ELOHIM S.A. 

• Diseñar la estructura organizacional adecuada de la empresa Importadora 

ELOHIM S.A. 

• Crear el manual de políticas de crédito y cobranzas para la empresa Importadora 

ELOHIM S.A. 
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• Elaborar  manual de funciones que permita fijar correctamente las ocupaciones y 

responsabilidades de cada empleado.  

1.7. Justificación del tema 

El presente estudio se realizará en la misma empresa y servirá para delimitar 

responsabilidades y participación de cada uno de los colaboradores, mediante sistemas de 

control que permitan la adecuada medición de los resultados. 

Es un hecho las incongruencias en la segmentación de actividades a desempeñar, 

debido a la carencia de un plan organizacional dentro de la empresa que ofrezca una 

estructura organizacional interna tan necesaria, dicho de esta forma se pretende que el 

presente tema de investigación sea de gran importancia para lograr los objetivos trazados por 

la administración, mejorando la vinculación de los colaboradores con las metas trazadas por la 

compañía. 

Dicha carencia tiene trae consigo como consecuencias una asignación inadecuada de 

recursos, desconocimiento de las funciones y procedimientos en cada uno de los puestos de 

trabajo, así como también la dificultad en la recuperación de los créditos. 

 Mejorando la coordinación de actividades cristalizado en un plan organizacional y 

enfocado en los objetivos y metas trazado por la gerencia, se pretende que el desarrollo 

empresarial de la Importadora ELOHIM S.A. se vea fortalecido. Resultará útil porque 

permitirá analizar, planificar y controlar las actividades que se desempeñas en la empresa. 

Como futuros Ingenieros Comerciales los autores del presente proyecto se encuentran 

en la capacidad de plasmar y desarrollar los conocimientos adquiridos a través de la 

elaboración de este plan organizacional para la empresa Importadora ELOHM S.A. 
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1.8. Delimitación o alcance del problema de investigación 

Campo: Administración estratégica  

Área: Planeación  

Aspecto: Plan organizacional  

Tema: Plan organizacional para la empresa IMPORTADORA ELOHIM S.A. de la ciudad de 

Guayaquil año 2017.  

Delimitación geográfica: Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Parroquia Tarqui 

Delimitación temporal: 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ubicación Geográfica de la Empresa 

Fuente: Google Maps. 
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1.9. Idea a defender 

 

La existencia de un plan organizacional contribuirá al desarrollo empresarial de la 

Importadora ELOHIM S.A 
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Capítulo II 

Marco teórico 

1.10. Estado del arte  

1.10.1. Marco referencial histórico  

Para el desarrollo de este proyecto se ha tomado como marco teórico referencial 

algunos modelos de trabajos similares a este. A continuación, detallamos las fuentes 

consultadas:  

Yagual, Fernando (2013): en su proyecto titulado “Diseño organizacional para la 

empresa operadora de turismo Carol Tour S.A del cantón Salinas de la provincia de Santa 

Elena año 2013” planteó como objetivo general determinar la influencia de la Estructura 

Organizacional en la Gestión Administrativa, mediante el diagnóstico interno y externo.  

Se llegó a la conclusión de que la empresa “Carol Tour”, busca a través del plan 

organizacional mejorar la gestión administrativa, con el objetivo de establecer una estructura 

organizacional a fin de dividir el trabajo de acuerdo con los habilidades, capacidades, y 

responsabilidades de cada uno de los colaboradores de la empresa, es decir, que todos los 

aspectos en el plan organizacional formaran parte en la contribución oportuna y efectiva en la 

gestión administrativa y el desempeño productivo de la empresa. 

Relacionado con el tema de la presente investigación servirá para tomar en cuenta 

todos los aspectos que forman parte de un plan organizacional que mejore el nivel de 

productividad y el desarrollo empresarial. 

Carrera Cadena, Martínez Asencio, & Pérez Urresto (2013): en su tema de 

investigación “Diseño de la estructura organizacional y funcional de la empresa Distapiz Cía. 

Ltda” determinó como objetivo principal diseñar una estructura organizacional y funcional ya 
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que la ausencia de la misma le ha generado improductividad en el trabajo, dualidad de 

funciones, pérdida de tiempo y recursos, confusión e incertidumbres dentro de la compañía.  

Determinaron que la estructura organizacional y funcional muestra niveles jerárquicos 

de autoridad y responsabilidad en cada una de las funciones, lo que ayuda a evitar confusiones 

al momento de desempeñarlas, facilita una clara visión de cómo está estructurada la 

organización, mejora la comunicación entre sus miembros y de esta manera permite el logro 

de los objetivos en el tiempo determinado. 

Este proyecto va en concordancia con la presente investigacion ya que nos manifiesta 

que la empresa necesita tener una estructura organizacional flexible, sistematizada acorde a 

sus necesidades, además establecer claramente las funciones detalladas para cada cargo con el 

debido control de las mismas y así poseer un proceso administrativo llevado a su totalidad 

para así optimizar recursos y con una excelente estrategia de marketing lograr que la empresa 

tenga una mejor posición en el mercado. 

Carrera Romero (2016): En su tema de investigación “Diseño de un plan de carrera y 

desarrollo profesional. Caso de estudio Vimeworks Cía. Ltda” describió como objetivo 

general diseñar un plan de carrera y desarrollo organizacional que permita mejorar el clima 

organizacional debido a que su estructura orgánica no dispone de una unidad específica para 

el desarrollo y gestión del talento humano, por tanto, existen procesos y actividades no 

desarrollados, los cuales se derivan en factores que afectan la satisfacción y motivación del 

personal y consecuentemente la calidad del clima organizacional. 

Estableció el plan de carrera y desarrollo profesional como una herramienta de gestión 

de talento humano ya que incorpora definiciones sobre la estructura organizacional, funciones 

y responsabilidades de los puestos de trabajo, teorías de motivación, factores de 

comportamiento organizacional relacionados con la satisfacción en el puesto de trabajo, 

involucramiento con el puesto y compromiso organizacional.   
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Relacionado con el presente tema de investigación nos indica que el plan 

organizacional permite el cumplimiento de objetivos individuales y de la empresa de forma 

sistemática. El análisis de la estructura organizacional toma en cuenta a la especialización del 

trabajo, departamentalización, cadena de mando, extensión del tramo de control, 

centralización y descentralización y la formalización. La restructuración de los perfiles y 

establecimiento de competencias para cada puesto de trabajo permite que todos los integrantes 

del Compañía tengan un conocimiento de su situación actual y futura en la organización.  

Briones Mendoza & Celi Valenzuela (2012): en su tema de investigación titulado 

“Reestructuración organizacional de la empresa HOMELINE Cía. Ltda.” definió como 

objetivo principal identificar los diferentes factores que inciden en la falta de una estructura 

organizacional bien definida en la empresa Homeline, a través de la aplicación de 

herramientas investigativas que proporcionen información veraz, que orienten a un mejor 

desarrollo de sus actividades comerciales. 

Llegó a la conclusión de que la empresa Homeline a pesar de presentar deficiencias 

administrativas no ha afectado su rentabilidad, sin embargo, la administración debe optimizar 

sus procesos administrativos y operativos, para que en un futuro su estabilidad económica no 

decaiga y perjudique la participación de la empresa en el mercado. Además, el talento 

humano no conoce realmente sus tareas específicas, motivo por el cual las actividades 

internas han afectado el ambiente laboral, es decir; que existe individualismo y poco trabajo 

en equipo. 

En relación con el presente tema de investigación nos revela que una empresa puede 

tener falencias en su parte administrativa y no afectar su rentabilidad, sin embargo, con el 

tiempo esto causará discordia entre ejecutivos y empleados ya que no está definida la 

jerarquía entre los mismos. Además, la aplicación de un manual de funciones permitirá 

socializar el área de trabajo y por ende el trabajo de equipo.  
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Cárdenas Molina, (2015): en su trabajo de investigación "El manual de Organización y 

Funciones y el rendimiento laboral del personal operativo de la empresa OLPI ciudad de 

Ambato, Provincia de Tungurahua" planteó como objetivo general determinar la relación del 

Manual de Organización y Funciones y el Rendimiento Laboral del personal operativo de la 

empresa.  

Llegó a la conclusión de que la empresa no cuenta con una estructura del manual de 

funciones que permita a la organización; coordinación, ejecución, y el control de todas las 

actividades diarias, dificultando de esta forma que el colaborador no aproveche y utilice los 

recursos de una manera óptima y por ende su rendimiento laboral es bajo. 

En relación con la investigación actual se asemeja en que es imprescindible un manual 

de organización y funciones ya que se relaciona con el rendimiento laboral, debido a que en el 

manual se detallan las características de cada puesto de trabajo, las responsabilidades y 

competencias por lo cual incide directamente con el rendimiento laboral.  

Arellano Sigcho & Soledispa Bohórquez, (2013): en su proyecto titulado “Diseño de 

un manual de funciones y procedimientos para mejorar la gestión en la imprenta Delgado, 

ubicada en el Cantón Milagro” fijó como objetivo principal realizar un análisis que permita 

verificar la forma en que se ejecutan los procedimientos de trabajo en la Imprenta Delgado, 

mediante la aplicación de una investigación que emplee técnicas como la encuesta y 

entrevista, para ofrecer alternativas que mejoren la efectividad en las operaciones del negocio. 

Se concluyó que las tareas del personal no están delimitadas, por lo tanto, no hay un 

reglamento que señale que le corresponde a cada empleado, generándose duplicidad de tareas 

y pérdida de tiempo.   

Relacionado con el presente proyecto de investigación se asimila a que es preciso que 

se planteen controles internos, a través de la fijación de procedimientos de trabajo que 
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especifiquen los puntos críticos, medidas de control y procesos en el desempeño de las 

actividades o tareas.  

Solano Vargas & Gómez Quevedo (2016): en su proyecto de investigación “Propuesta 

de un manual de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez” planteó como objetivo 

principal proponer el diseño de un modelo estratégico de procedimientos dentro de un manual 

de créditos y cobranzas para mejorar la liquidez de la empresa. La aplicación del manual 

contribuirá a la disminución de la cartera vencida, pues la empresa podrá no solo captar 

recursos, sino administrarlos eficientemente, además de reducir los riesgos de incobrabilidad.  

Concluyeron que la recaudación eficiente permitirá a la empresa mantener 

independencia financiera, y cumplir con sus obligaciones sin la necesidad de recurrir a fondos 

de terceros. 

En relación con el presente proyecto de investigación se indica de forma clara que para 

otorgar cualquier tipo de crédito se necesita como base tener un manual para que de esta 

manera se reduzca el alto índice de morosidad y recuperar cartera. 
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Tabla 2 Marco teórico referencial  

Año Autor Tema Fuente Sitio Web 

2013 Yagual, Fernando  Diseño Organizacional para la Empresa Operadora 

de Turismo Carol Tour S.A del cantón Salinas 

provincia de Santa Elena año 2013 

Universidad Estatal 

Península De Santa 

Elena 

http://repositorio.upse.edu.ec/xmlui/handle/46000/1

183 

2013 Carrera, Stefanía; 

Martínez, Tatiana 

& Pérez, Angélica  

Diseño de la estructura organizacional y funcional 

de la empresa DISTAPIZ CÍA. LTDA. 

Universidad De 

Guayaquil 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/20089 

2016 Carrera, María  Diseño de un plan de carrera y desarrollo 

profesional. Caso de estudio Vimeworks Cía. Ltda. 

Universidad Andina 

Simón Bolívar 

Sede Ecuador 

http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/5537 

2012 Briones, Jomaira 

& Celi, Viviana  

Reestructuración organizacional de la empresa 

HOMELINE CIA.Ltda. 

Universidad Estatal 

De Milagro 

http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/12345

6789/1484 

2015 Cárdenas, Ivonne El manual de Organización y Funciones y el 

rendimiento laboral del personal operativo de la 

empresa OLPI ciudad de Ambato, Provincia de 

Tungurahua 

Universidad Técnica 

De Ambato 

http://repo.uta.edu.ec/handle/123456789/13034 

 

 

2013 Arellano, Kerly & 

Soledispa, Joseline  

Diseño de un manual de funciones y procedimientos 

para mejorar la gestión en la imprenta Delgado, 

ubicada en el Cantón Milagro. 

Universidad Estatal 

De Milagro 

http://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/12345

6789/611 

2016 Solano, Bíanca & 

Gómez, Génesis 

Propuesta de un manual de créditos y cobranzas para 

mejorar la liquidez 

Universidad De 

Guayaquil 

http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/19792 

Elaborado por: Los Autores 
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1.10.2. Marco Teórico  

1.10.2.1. Organización 

1.10.2.1.1. Definición 

Franklin, Enrique (2009): manifiesta que la organización parte de la especialización y 

división del trabajo para agrupar y designar funciones a unidades específicas e 

interrelacionarlas por líneas de mando, comunicación y jerarquía con el fin de contribuir al 

logro de los objetivos comunes de un grupo de personas. 

1.10.2.1.2. Principios de la Organización 

Franklin, Enrique (2009): determina que existen nueve principios que proporcionan la 

pauta para establecer una organización racional y son: 

• Departamentalización 

Este término implica la especialización del trabajo de acuerdo con el lugar, producto, 

servicio, cliente o proceso que resulta de una división o combinación del personal, las 

operaciones y sus actividades en grupos o unidades relacionadas entre sí. Las operaciones, 

actividades y funciones constituyen los elementos principales de la departamentalización, las 

cuales se definen de la manera siguiente: 

a) Operación: cada una de las acciones, pasos o etapas físicas o mentales necesarias para 

llevar a cabo una o varias tareas. División mínima del trabajo. 

b) Actividad: conjunto de operaciones organizadas secuencialmente para lograr una finalidad 

establecida. 

c) Función: grupo de actividades afines necesarias para alcanzar los objetivos de una 

organización. 

Mediante la departamentalización se pretende agrupar en unidades definidas las funciones con 

objetivos afines que se orientan hacia el mismo propósito. 
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• Jerarquización 

Jerarquizar es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de los 

distintos niveles organizacionales y delimitar la responsabilidad de cada empleado ante un 

solo superior inmediato. Es necesario establecer centros de autoridad de los que surja la 

comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la autoridad y la responsabilidad 

fluyan en una línea clara e ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo hasta el nivel más bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Jerarquización 

Fuente: Organización de Empresas – Franklin, Enrique (2009) 

 

• Línea de mando 

Estas líneas se relacionan estrechamente con la jerarquización porque simbolizan el 

enlace entre las unidades y constituyen el elemento estructural de los organigramas ya que 

representan gráficamente la delegación de autoridad mediante niveles jerárquicos. 
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Figura 3 Línea de Mando  

Elaborado por: Los autores 

 

• Unidad de mando 

Es conveniente que una unidad administrativa no tenga más que un solo titular, cada 

empleado debe recibir instrucciones sobre una operación particular, lo que evita la duplicidad 

de mando y posibles conflictos de autoridad. 

• Autoridad 

Es la facultad de dirigir las acciones, adoptar decisiones y girar órdenes para que se 

realice alguna actividad o se acate una decisión; en síntesis, se dice que autoridad es la 

capacidad que tiene el responsable de un órgano para lograr que sus subordinados hagan o 

dejen de hacer algo, lo cual implica —necesariamente— el ejercicio del mando. 

• Responsabilidad 

Es la exigencia que tiene todo individuo u órgano administrativo de cumplir las 

acciones encomendadas y de rendir cuentas de su ejecución a la autoridad correspondiente. La 

responsabilidad implica que toda unidad administrativa y sus miembros deben responder al 

ejercicio de la autoridad; por lo tanto, son primordiales la necesaria adecuación, el equilibrio y 

la correspondencia entre estos factores; no puede ejercerse ninguna autoridad sin 

responsabilidad, y viceversa. 

MANDO  

MANDO  
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• Autoridad funcional 

Por lo general, este tipo de autoridad, que se basa en el conocimiento experto, se 

asigna a unidades que tienen a su cargo funciones de apoyo o asesoría, aunque también puede 

recaer en unidades de línea.  

 

Figura 4 Ejemplos de ubicación de unidades especializadas con autoridad funcional 

Fuente: Organización de Empresas – Franklin, Enrique (2009) 

 

• Tramo de control 

Es el número de unidades administrativas que dependen directamente de un órgano 

superior. La naturaleza, complejidad e importancia de las funciones son factores de gran 

trascendencia para determinar el número de subordinados directos que puede atender un 

órgano, pues hacerlo de manera eficaz exige mayor concentración. 
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Figura 5 Tramo de Control 

Elaborado por: Los autores 

• Comunicación 

Es un proceso recíproco en que las unidades y las personas intercambian información 

con un propósito determinado. La comunicación formal ocurre entre individuos o unidades y 

se basa en el puesto o la jerarquía que ocupan, las actividades encomendadas o los niveles 

jerárquicos y procedimientos determinados por la organización, con el fin de coordinar las 

acciones de manera eficaz. La comunicación informal es el intercambio de información fuera 

de los canales y procedimientos que dispone la organización, debido a necesidades de trabajo, 

relaciones individuales, afinidades intergrupales, etcétera. 

 

  

Figura 6 Principios de Organización 

Elaborado por: Los autores.  

TRAMO DE CONTROL  
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1.10.2.2. Estructura Organizacional 

1.10.2.2.1. Definición 

Mintzberg, Henry (2005): Estructura organizacional es el conjunto de todas las formas 

en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. 

1.10.2.2.2. Organigrama  

1.10.2.2.2.1. Definición 

Franklin, Enrique (2009): nos indica que el organigrama es la representación gráfica 

de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas, en la que muestra la 

composición de las unidades administrativas que la integran, sus relaciones, niveles 

jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría. Es 

el instrumento idóneo para plasmar y transmitir en forma gráfica y objetiva la composición de 

una organización. 

1.10.2.2.2.2. Utilidad 

• Proporciona una imagen formal de la organización. 

• Facilita el conocimiento de una organización, así como de sus relaciones de jerarquía y 

coordinación. 

• Representa un elemento técnico valioso para el análisis organizacional. 

• Constituye una fuente autorizad de consulta. 

1.10.2.2.2.3. Clasificación 

Los organigramas pueden clasificarse según cuatro grandes criterios: 

1. Por su naturaleza. 

2. Por su ámbito. 

3. Por su contenido. 

4. Por su presentación. 
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Tabla 3 Clasificacion de los organigramas   
P

o
r 

su
 

n
at

u
ra

le
za

 
Microadministrativos 

 

Corresponden a una sola organización, y pueden referirse a ella en forma general o mencionar alguna de 

las áreas que la conforman. 

Macroadministrativos Contiene información de más de una organización. 

Mesoadministrativos Consideran una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específico. 

 

P
o
r 

su
 á

m
b
it

o
 

Generales Contienen información representativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, según su magnitud y 

características 

 

Específicos Muestran en forma particular la estructura de un área de la 

organización. 

 

 

P
o
r 

su
 c

o
n
te

n
id

o
 

Integrales 

 

Representaciones gráficas de todas las unidades administrativas 

de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

Organigramas generales e integrales son equivalentes. 

 

Funcionales  Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, además 

de las unidades y sus interrelaciones. 
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De puestos, plazas y 

unidades 

 

Indican las necesidades de puestos y el número de plazas 

existentes o necesarias de cada unidad consignada. También se 

incluyen los nombres de las personas que ocupan las plazas 

 

 
 

P
o
r 

su
 p

re
se

n
ta

ci
ó
n

 

 

Verticales 

 

Presentan las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir 

del titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes 

niveles jerárquicos en forma escalonada. 

 

Horizontales 

 

Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al 

titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se 

ordenan en forma de columna, en tanto que las relaciones entre 

las unidades se estructuran por líneas dispuestas horizontalmente 

 

Mixtos 

 

Utilizan combinaciones verticales y horizontales para ampliar 

las posibilidades de graficación. Se recomienda utilizarlos en el 

caso de organizaciones con un gran número de unidades en la 

base. 
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De bloque 

 

Son una variante de los verticales, pero tienen la particularidad 

de integrar un mayor número de unidades en espacios más 

reducidos. Por su cobertura, en poco espacio permiten que 

aparezcan unidades ubicadas en varios niveles jerárquicos. 

 

 

Elaborado por: Los autores
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1.10.2.3. Desarrollo Organizacional  

1.10.2.3.1. Definición  

Para Mondy & Noe (2005): el desarrollo organizacional es el proceso planeado que 

consiste en mejorar una organización desarrollando su estructura, sistemas y procesos para 

aumentar la eficacia y lograr las metas deseadas. Está diseñado para mejorar las habilidades, 

el conocimiento y la efectividad individual de una empresa en términos de todos sus 

objetivos. El desarrollo organizacional es un enfoque a largo plazo que no solo tiene el 

objetivo de incrementar el desempeño de la empresa, sino también mejorar la satisfacción de 

los empleados.  

Por un lado, el cambio sistemático permite a toda la empresa desempeñarse de una 

forma esperada. Por otro lado, trabaja con los empleados respecto de cómo pueden adaptarse 

a los cambios impuestos. 

1.10.2.3.2. Importancia  

Garzón, Manuel (2005): la importancia que se le da al desarrollo organizacional se 

deriva de que el talento humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier organización. 

Como consecuencia, su manejo es clave para el éxito empresarial y organizacional en general, 

comenzando por adecuar la estructura de la compañía (organigrama), siguiendo por una 

eficiente conducción de los grupos de trabajo (equipos y liderazgo) y desarrollando relaciones 

humanas que permitan prevenir los conflictos y resolverlos rápida y oportunamente.  

1.10.2.3.3. Objetivos 

Achilles, Fernando (2004): expresa que los objetivos principales del desarrollo 

organizacional son los siguientes:  
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• Obtener y generar informaciones objetivas y subjetivas, válidas y pertinentes, sobre las 

realidades organizacionales, y asegurar el feedback (respuesta o reacción) de esas 

informaciones a los participantes del sistema-cliente.  

• Crear un clima de receptividad para conocer las realidades organizacionales y de 

abertura, para diagnosticar y solucionar problemas. 

• Diagnosticar problemas y situaciones insatisfactorias.  

• Establecer un clima de confianza, respecto a que no haya manipulacion entre jefes, 

colegas y subordinados.  

• Desarrollar las potencialidades delos individuos, en las áreas de las tres competencias: 

técnica, administrativa e interpersonal. 

• Desarrollar la capacidad de colaboración entre individuos y grupos, que conduce a la 

sinergia de esfuerzos y al trabajo en equipo.  

• Buscar nuevas fuentes de energía, liberar la energía bloqueada en individuos y grupos, 

o retenida en los puntos de contacto e interacción entre ellos.  

•  Compatibilizar, viabilizar, armonizar e integrar las necesidades y objetivos de la 

empresa y de quienes la forman. 

• Estimular las emociones y sentimientos de las personas.  

• Siempre que el riesgo lo permita, poner los conflictos, fricciones y tensiones “sobre la 

mesa”, y tratarlos de modo directo, racional y constructivo.  

• Despertar o estimular la necesidad de establecer objetivos, metas y fines que, siempre 

que sea posible, estén cuantificados y bien calificados, y orienten la programación de 

actividades y evaluación de los desempeños de los sectores, grupos e individuos.  
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• Despertar la conciencia para que existan valores y concepciones sobre el 

comportamiento de los hombres en las organizaciones, por parte de la alta gerencia, 

ejecutivos y administradores.  

• Examinar el cómo, cuándo, dónde y cuánto, tales valores, concepciones y cultura 

influyen sobre los objetivos, métodos, procesos, comportamientos, desempeño y 

resultados obtenidos.  

• Analizar la adaptación del funcionamiento de la organización, en relación con las 

características.  

• Procurar asociar la autoridad legal y el status funcional a las tres competencias 

(técnica, administrativa e interpersonal).  

• Localizar las responsabilidades de solución y la toma de decisiones, lo más próximo 

posible de las fuentes de información, en el nivel adecuado de solución.  

1.10.2.4. Manuales administrativos  

1.10.2.4.1. Definición 

Rodríguez Valencia, (2012): define a un manual como un documento en el que se 

encuentran de manera sistemática las instrucciones, bases o procedimientos para ejecutar una 

actividad. Los manuales representan un medio de comunicación de las decisiones de la 

administración, concernientes a objetivos, funciones, relaciones, políticas, procedimientos etc. 

Deben, además, coadyuvar a normalizar y controlar los trámites de procedimientos y a 

resolver conflictos jerárquicos, así como otros problemas administrativos que surgen cuando 

el sistema de comunicación tiende a ser rígido.  
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1.10.2.4.2. Importancia  

Para Rodríguez Valencia (2012), los manuales son un recurso para ayudar a la 

orientación de los empleados en la ejecución de sus tareas. Es una gran ayuda para el personal 

que las instrucciones sean definidas, para aclarar funciones y responsabilidades, definir 

procedimientos, fijar políticas, proporcionar soluciones rápidas a los malentendidos y mostrar 

el modo en que puede contribuir el personal en el logro de los objetivos organizacionales, así 

como sus relaciones con otros empleados. Los manuales administrativos liberan a los 

administradores o gerentes de tener que repetir explicaciones o instrucciones similares.  

1.10.2.4.3. Objetivos 

Según Álvarez, Martín (1999): El propósito del manual consiste en orientar sobre la 

forma en que esta institución se organiza para cumplir con su objetivo, clarificar los grados de 

responsabilidad de las diferentes áreas administrativas que la integran y sus relaciones de 

autoridad y dependencia. 

Entre sus objetivos principales tenemos:  

• Presentar una visión de conjunto de la organización (individual, grupal o sectorial). 

• Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.  

• Mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles 

jerárquicos que la componen.  

• Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización de funciones pues evitan la repetición de 

instrucciones y criterios de actuación.  

• Relacionar las estructuras jerárquicas funcionales con los procesos de negocio.  

• Coadyuvar a la correcta realización y uniformidad de las labores encomendadas a todo 

el personal.  
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• Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos disponibles.  

• Fortalecer la cadena de valor de la compañía. 

• Facilitar el reclutamiento, selección, inducción, socialización, capacitación y 

desarrollo del personal. 

• Servir como fuente de información para conocer la organización.  

• Funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones.  

• Constituir un vehículo de orientación e información a los proveedores de bienes, 

prestadores de servicios y usuarios o clientes con los que interactúa la empresa.  

1.10.2.4.4. Clasificación de los manuales 

Franklin, Enrique (2009): detalla una clasificación básica de los manuales 

administrativos.  
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Tabla 4 Clasificacion de los manuales    
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 Microadministrativos 

 

Corresponden a una sola organización, que se refieren a ella de una forma general o se circunscriben a 

algunas de sus áreas en forma específica. 

Macroadministrativos Son los documentos que contienen información de más de una organización. 

Mesoadministrativos Incluyen a una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo específico. 
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De organización Contienen información detallada: antecedentes, legislación, atribuciones, estructura orgánica, 

organigrama, misión y funciones organizacionales. Cuando corresponden a un área específica 

comprenden la descripción de puestos. 

De procedimientos 

 

Incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones enlazadas entre sí. Todo 

procedimiento incluye la determinación de tiempos de ejecución, el uso de recursos materiales y 

tecnológicos, así como la aplicación de métodos de trabajo y control. 

De gestión de la 

calidad 

 

Describen y consignan los elementos del sistema de gestión de calidad, incluye información sobre el 

alcance, exclusiones, directrices de calidad, objetivos y políticas de calidad, responsabilidad y autoridad 

del sistema de gestión de calidad, mapa de procesos, sistemas de gestión de la calidad, gestión de 

recursos, realización del producto o servicio, medición, análisis y mejora y referencias normativas 

De historia de la 

organización 

Se refieren a la historia de la organización, es decir, su creación, crecimiento, logros, evolución, 

situación y composición.  

De políticas Conocido como de normas, incluyen guías básicas que sirven como marco de actuación para realizar 

acciones, diseñar sistemas e implementar estrategias.  

De contenido múltiple Concentran información relativa a diferentes aspectos de la organización.  

De puestos Manual individual o instructivo de trabajo, precisa la identificación, relación, funciones y 

responsabilidades asignadas a los puestos de una organización.  
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De técnicas Detalla los principios y criterios necesarios para emplear las herramientas técnicas que apoyan la 

ejecución de procesos y funciones. 

De ventas Incluye información específica para apoyar la función de ventas como: definición de estrategias de 

comercialización, descripción de productos o servicios, mecanismos de negociación y políticas de 

funcionamiento, estructura fuerza de ventas, análisis de la competencia, división territorial por 

responsable, cliente, producto o servicio y forma de evaluar el desempeño. 

De producción Elemento de soporte para dirigir y controlar procesos de producción en todas sus fases.  

De finanzas Manuales que respaldan el manejo y distribución de los recurso económicos de una organización en 

todos sus niveles.  

De personal Incluyen información sobre: condiciones de trabajo, organización y control de personal, lineamientos 

para análisis y evaluación de puestos, reclutamiento, selección, contratación, inducción y socialización 

de personal, capacitación y desarrollo, normatividad, higiene y seguridad y prestaciones.   

De operación Se utilizan para orientar el uso de equipos y apoyar funciones altamente especializadas.  

De sistemas Instrumento de apoyo para conocer el funcionamiento de sistemas de información, administrativos, etc.  
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Generales Contienen información general de la compañía, según su naturaleza, sector y giro industrial, estructura, 

forma y ámbito de operación y tipo de personal.  

Específicos Concentran información de un área o unidad administrativa de una organización. Incluyen la descripción 

de puestos.   

Elaborado por: Los autores 
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1.10.2.5. Manual de funciones 

1.10.2.5.1. Definición  

Aiteco.com (s.f.): el manual de Funciones constituye el documento formal que 

compila las diferentes descripciones de puestos de trabajo de una organización. Es el 

resultado del estudio de los puestos de trabajo, imprescindible para llevar a cabo la correcta 

gestión de los recursos humanos. 

1.10.2.5.2. Importancia  

Según Aiteco.com (s.f.): el manual de funciones es importante porque permite: 

• Documentar los distintos puestos de trabajo de la organización mediante una 

descripción exhaustiva de los mismos, de los flujos de trabajo y sistemas. 

• Establecer o completar el organigrama jerárquico-funcional de la organización. 

• Facilitar el control y la mejora de los sistemas de gestión y producción de servicios, 

estableciendo las bases para una adecuada definición de objetivos. 

• Efectuar el desarrollo de una valoración de puestos de trabajo ajustada a sus 

contenidos y exigencias. De manera que la política retributiva, allá donde la 

legislación y normativa lo permitan, considere la aportación diferencial, a los 

resultados de la organización, de cada uno de los puestos de trabajo. También de sus 

características diferenciales. 

• Integrar las competencias profesionales necesarias para el buen desempeño del puesto 

de trabajo. 

• Definir áreas de resultados. Haciendo factible la evaluación del rendimiento de las 

personas que desempeñan los puestos de trabajo mediante sistemas más válidos y 

fiables. 
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• Analizar las funciones identificando potenciales duplicidades en actividades, 

funciones, tareas, responsabilidades. 

• Hacer posible la elaboración de planes de formación y el desarrollo de procesos de 

selección más eficaces. Al aportar un conocimiento más preciso del contenido de los 

distintos puestos y del perfil de exigencias de cada uno de ellos. 

• Facilitar la función de prevención de riesgos laborales. 

• En la administración pública, constituye un elemento clave para la correcta 

elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo. 

El manual de funciones es importante porque contiene esencialmente la estructura 

organizacional y la descripción de las funciones de todos los puestos de trabajo en la empresa. 

También se incluye la descripción de cada puesto, el perfil y los indicadores de evaluación.   

1.10.2.5.3. Objetivos  

Gómez, Balkin, & Cardy (2013) manifiesta los siguientes objetivos:  

• Obtener eficacia en el desarrollo de las funciones de cada empleado en su lugar de 

trabajo. 

• Precisar funciones de cada área de trabajo para establecer responsabilidades. 

• Garantizar el desempeño de las funciones. 

• Permite ahorrar tiempo y esfuerzo en la ejecución del trabajo, evitando la repetición de 

sus labores. 

 

 



 

 

31 
 

1.10.2.5.4. Ventajas y desventajas de un manual de funciones.  

Tabla 5 Ventajas y Desventajas de un manual de funciones  

Ventajas  Desventajas  

• Ordena la eficiencia en la 

elaboración de las actividades de 

los empleados. 

• Son un mecanismo elemental en el 

control, evaluación y verificación 

equitativa de las prácticas 

institucionales 

• Se utiliza como soporte para el 

adiestramiento de los empleados. 

• Una redacción desfavorable o insuficiente 

puede hacer muy difícil su uso. 

• Establece una herramienta pero no la 

terminación a todos los problemas que se 

puedan presentar. 

• Su mala preparación puede traer serios 

inconvenientes en el normal desenvolvimiento 

de las tareas que se realizan en la organización. 

• Si no se rectifica periódicamente, pierde su 

vigencia con rapidez. 

Elaborado por: Los autores    

1.10.2.5.5. Puestos de trabajo  

Pdtgrupodos.blogspot.com, (2012): define como el lugar o área ocupado por una 

persona dentro de una organización, empresa o entidad donde se desarrollan una serie de 

actividades las cuales satisfacen expectativas, que tienen como objetivo, garantizar productos, 

servicios y bienes en un marco social. 

1.10.2.5.6. Análisis del puesto de trabajo  

Gómez, Balkin, & Cardy (2013): define como el proceso sistemático de recopilación 

de información para tomar decisiones relativas al trabajo. El análisis del puesto de trabajo 

identifica tareas, obligaciones y responsabilidades de un determinado trabajo. 

1.10.2.5.7. Descripción del puesto de trabajo  

Es una definición resumida de la información recopilada en el proceso de análisis del 

puesto de trabajo. Es un documento escrito que identifica, define y describe un trabajo a partir 
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de sus obligaciones, responsabilidades, condiciones laborales y especificaciones. Existen dos 

tipos de descripciones del trabajo: descripciones específicas del trabajo y descripciones 

generales del mismo.  

1.10.2.5.8. Objetivos del análisis de puestos  

Entre los objetivos del análisis y descripción de puestos de trabajo se destacan:  

• Reclutamiento: El análisis y descripción de puestos de trabajo proporciona 

información sobre las características que debe poseer el candidato a ocupar el puesto 

de trabajo. 

• Selección de Personal: El análisis y descripción de puestos de trabajo proporciona 

datos suficientes para elaborar el perfil profesiográfico o profesiograma en el que se 

especifican las características y requisitos profesionales. 

• Formación: Comparando el ajuste existente entre los requisitos exigidos por el puesto 

y los conocimientos, aptitudes y características que aporta el candidato, podremos 

determinar la existencia de posibles desajustes que indiquen la necesidad de 

desarrollar acciones formativas encaminadas a subsanar las carencias y potenciar los 

aspectos positivos. 

• Evaluación del desempeño: Dado que la descripción de puestos nos indica las tareas, 

actividades, deberes y obligaciones de las que es responsable la persona que ocupa el 

cargo, dicha descripción nos servirá para determinar hasta qué punto la persona está 

desarrollando un rendimiento acorde a lo exigido por el puesto. 

1.10.2.5.9. Evaluación de desempeño  

Gómez, Balkin, & Cardy (2013): señalan que la evaluación del desempeño implica la 

identificación, medida y gestión del rendimiento de las personas de una compañía.  
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Figura 7 Evaluación de desempeño  

Elaborado por: Los autores    

1.10.2.5.10. Contenido del Manual de Funciones 

Las descripciones de los puestos suelen estar compuestas, al menos, por los siguientes 

apartados: 

• Identificación del Puesto: ¿Dónde está situado y cómo se denomina un determinado 

puesto de trabajo en la Organización? 

• Finalidad o Misión: ¿Para qué existe el puesto en la Organización? ¿Cuál es su razón 

de ser? 

• Áreas de Eficacia/Resultados: ¿Qué resultados se esperan del puesto? 

• Funciones / Actividades / Tareas: ¿Qué hace y en qué consiste lo que hace? ¿En qué 

fundones se agrupan sus actividades? 

• Relaciones Jerárquicas y Funcionales: ¿Qué relaciones de funcionamiento tiene y el 

fin de las mismas? 
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• Responsabilidad. ¿Qué responsabilidades (económicas, presupuestarias, de costes, de 

supervisión, sobre datos confidenciales…) son inherentes al puesto? 

• Condiciones de Trabajo. ¿En qué condiciones ambientales opera el puesto? 

• Riesgos Potenciales: ¿Qué riesgos laborales conlleva el puesto de trabajo? 

• Requerimientos del Puesto: ¿Qué características y capacidades debe reunir el titular 

del puesto para un desempeño exitoso? 

• Competencias profesionales: ¿Qué competencias profesionales son necesarias para 

tener un rendimiento excelente en el puesto? 

1.10.2.6. Manual de políticas y procedimientos  

1.10.2.6.1. Definición  

Gómez, Guillermo (1997): es el documento que contiene la descripción de actividades 

que deben ejecutarse al cumplir las funciones correspondientes a cada puesto de trabajo 

dentro de una entidad. En este manual se deben contestar las preguntas sobre lo qué hace 

(políticas) el área, departamento, dirección o gerencia y cómo hace (procedimientos) para 

administrar el área, departamento, dirección o gerencia y para controlar los procesos 

asociados a la calidad del producto o servicio.  

1.10.2.6.2. Importancia  

Kellog, Graham (2010): expresa que los Manuales de Políticas y Procedimientos tiene 

la importancia relevante de explicar de manera detallada los procedimientos que han de 

realizarse dentro de una empresa, evitando cometer los mismos errores que ya pertenecen al 

pasado. Estos, pueden detectar fallas que se presentaron con frecuencia, y a su vez evitando 

duplicidad de funciones, además, es de gran ayuda para las personas que recién ingresan a 

laborar en la empresa, ya que les servirá de guía para realizar las funciones asignadas.  
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El Manual de Políticas y Procedimientos es un componente de control interno, el 

mismo que permite tener una información detallada que contiene instrucción, información y 

responsabilidad sobre políticas y procedimientos de las distintas actividades que se realizan 

dentro del cargo asignado. 

1.10.2.6.3. Objetivos  

Álvarez, Martín (1999): indica algunos objetivos de los manuales de políticas y 

procedimientos: 

• Presentar una visión integral de cómo opera la organización.  

• Dar a conocer a todo el personal de la empresa sus responsabilidades. 

• Describir gráficamente el flujo de las operaciones.  

• Respaldar la uniformidad del trabajo. 

• Evitar la duplicidad de funciones y a la vez evitar omisiones. 

• Facilitar la inducción de nuevos colaboradores de la empresa. Es un instrumento útil 

para los evaluadores y auditores del Control Interno. 

1.10.2.6.4. Contenido del manual de procedimientos 

El manual de procedimientos tiene principalmente la siguiente estructura, pero puede 

variar de acuerdo a las necesidades de la empresa: 

• Objetivo del manual, muestra el propósito que se pretende cumplir con la realización 

del manual de procedimientos. 

• Alcance del manual es una breve explicación delo que contiene el manual.  

• Glosario contiene lista de conceptos de carácter técnico relacionados con el contenido 

y técnicas aplicadas en el manual de procedimientos.  

• Simbología empleada en la diagramación son los gráficos que se utilizan en los 

diagramas de flujo del manual  
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• Definición de las responsabilidades de los colaboradores, detalla las actividades que 

desarrollan cada uno de los colaboradores en cada proceso de estudio.  

• Descripción de las actividades, permite conocer el detalle de cada una de las 

actividades involucradas en los procesos, la entidad en la que se lleva a cabo y el 

responsable de la misma.  

• Diagramas de flujo es la representación gráfica de las actividades que conforman los 

procesos.  

• Anexos son los documentos utilizados por la empresa en las diferentes actividades. 

1.10.2.7. Manual de crédito y cobranzas  

1.10.2.7.1. Definición  

La palabra crédito viene del latín credititus (sustantivación del verbo credere: creer), 

que significa "cosa confiada". Así "crédito" en su origen significa entre otras cosas, confiar o 

tener confianza. Se considerará crédito, el derecho que tiene una persona acreedora a recibir 

de otra deudora una cantidad en numerario para otros. En general es el cambio de una riqueza 

presente por una futura, basado en la confianza y solvencia que se concede al deudor. 

1.10.2.7.2. Ventajas y desventajas del crédito  

A continuación, detallamos algunas ventajas y desventajas del crédito:  

Tabla 6 Ventajas y Desventajas del crédito 

 Ventajas  Desventajas  

• Tener la posibilidad de renovar y 

ampliar el límite de fondos. Lo bueno 

de éste punto, es que la renovación 

puede hacerse tantas veces como el 

cliente desee. 

• Los pagos pueden hacerse las veces 

• Los costes son elevados. 

• Su período de amortización es corto. 

• El interés es superior al que se aplica en el 

transcurso del plazo. 

• Sí hay atraso en una cuota, afectará 

automáticamente al historial crediticio del 
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que se quiera, y los montos de los 

pagos dependen del cliente; esto 

ayuda a que disminuyan los intereses. 

• El crédito es útil en casos de 

emergencia. 

• Algunos consideran que el crédito es 

mejor que el dinero en efectivo. 

• El interés es menor en comparación a 

lo que se aporta. 

• Permite agilizar las operaciones 

comerciales. 

cliente. 

• Los procedimientos del trámite del crédito 

suelen ser complicados. 

• Los gastos de la tramitación son altos. 

• Hacer el pago de tasas pasivas, que se 

cancelan por concepto de intereses. 

• Aumento de la carga financiera tras 

incumplir los pagos establecidos. 

• Sí se emplea en la compra de bienes, los 

artículos pueden terminar costando más ya 

que se pagan intereses y cargos por 

financiamiento, al utilizar por adelantado el 

dinero. 

• Sí se pactaron bienes en garantía se puede 

correr el riesgo de perderlos con el no pago 

del préstamo. 

Elaborado por: Los autores    

1.10.2.7.3. Tipos de créditos 

Los tipos de crédito pueden ser: 

• Crédito tradicional: Contempla un monto base y un número de cuotas a convenir. 

• Crédito al consumo: Puede ser a corto o mediano plazo (1 a 4 años) se lo utiliza para 

adquirir bienes o cubrir pago de servicios. 

• Crédito comercial: Entre empresas de indistinto tamaño para la adquisición de bienes, 

pago de servicios de la empresa o para refinanciar deudas con otras instituciones y 

proveedores de corto plazo. 

• Crédito hipotecario: Dinero que entrega el banco o financiera para adquirir una 

propiedad ya construida, un terreno, la construcción de viviendas, oficinas y otros 

bienes raíces, con la garantía de la hipoteca sobre el bien adquirido o construido; 
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normalmente es pactado para ser pagado en el mediano o largo plazo (8 a 40 años, 

aunque lo habitual son 20 años). 

• Crédito consolidado: Es un préstamo que reúne todos los otros préstamos que un 

prestatario tiene en curso, en un único y nuevo crédito, permiten a quienes los 

suscriben pagar una cuota periódica inferior a la suma de las cuotas de los préstamos 

separados, si bien en contraprestación suele prolongarse el plazo del crédito y/o el tipo 

de interés a aplicar. 

• Crédito personal: Dinero que entrega el banco o financiera a un individuo para 

adquirir un bien mueble (entiéndase así por bienes que no sean 

propiedades/viviendas), el cual puede ser pagado en el mediano o corto plazo (1 a 6 

años). 

• Crédito prendario: Dinero que le entrega el banco o entidad financiera a una persona 

física para efectuar la compra de un bien mueble, generalmente el elemento debe de 

ser aprobado por el banco o entidad financiera, y puesto que este bien mueble a 

comprar quedara con una prenda, hasta una vez saldada la deuda con la entidad 

financiera o Bancaria. 

• Crédito rápido: Es un tipo de préstamo que suelen comercializar entidades financieras 

de capital privado, de baja cuantía y cierta flexibilidad en los plazos de amortización, 

convirtiéndose en productos atractivos sobre todo en casos de necesidades urgentes de 

liquidez. 

• Mini Crédito: Préstamo de baja cuantía (hasta 600 dólares) a devolver en no más de 30 

días que conceden las entidades de crédito. Se caracterizan por su solicitud ágil, su 

aprobación o denegación rápidas y por ser bastante más caros que los préstamos 

bancarios. 
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1.10.2.7.4. Fases o procesos en la concesión de un crédito 

Andrade & Cortéz, (2018): En su investigación realizada indica que los pasos para 

otorgar un crédito son: 

• Llenar solicitud de crédito 

• Verificación de datos contenidos en la solicitud: 

• Investigación comercial 

• Análisis financiero 

• Capacidad y el capital del solicitante. 

• Otorgamiento o negación del crédito: criterio del gerente de crédito en base a los 

puntos anteriores. 

Los medios de información más relevantes para la otorgación de un crédito son: 

a. Estados Financieros: 

• Balance General 

• Estado de pérdidas y ganancias 

b. Informe de Agencia: puede reflejar lo siguiente: 

• Patrimonio neto aproximado del solicitante de crédito. 

• Apreciación del límite de crédito que puede otorgarse. 

• Información disponible insuficiente para evaluación. 

• Breve historia empresas solicitantes de crédito. 

c. Informes Bancarios: 

• Saldos promedios en cuentas corrientes y de ahorros. 

• Inversiones a corto y largo plazo en papeles comerciales bancarios. 

• Créditos a corto y/o largo plazo otorgados al solicitante y cumplimiento con los pagos. 

d. Intercambio de Información: 

• Tiempo que ha sido cliente. 
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• Créditos máximos. 

• Crédito actual del solicitante. 

• Cumplimiento en los pagos. 

e. Otras fuentes de información o experiencia de la propia empresa. 

• Tiempo durante el cual el solicitante ha sido cliente de la empresa que suministra la 

información. 

• Créditos máximos que le han sido otorgados al solicitante. 

• Crédito actual del solicitante. 

• La información que se obtenga de las empresas acreedoras del cliente solicitante 

proporcionan una referencia bastante amplia al analista de crédito. 

• Cumplimiento en los pagos. 

1.10.2.7.5. Gestión de Cobranzas 

Andrade & Cortéz, (2018): en su estudio da algunos pasos para ejecución gestión de 

cobranza efectiva, pero para poner en práctica estos ítems es necesario que la compañía 

incluya dentro de sus actividades de cobranzas el envío de estados de cuentas mensuales a los 

deudores y un sistema recordatorio del mismo.  

Además, en la actualidad es primordial con un sistema contable que pueda ayudar al 

desarrollo de la gestión de cobranza en el caso de no tenerlo es fundamental que se cuente con 

un registro suplementario, tarjeta índice o archivo especial del cliente que muestre las 

gestiones. 

1.10.2.7.6. Las cinco “C” del crédito 

Morales & Morales, (2014): nos indican que las cinco “C” del crédito contemplan los 

factores de riesgo que deberán ser evaluados al realizar un análisis de crédito.  
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Figura 8 Las cinco “C” del crédito  

Elaborado por: Los autores   
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1.10.3. Marco conceptual 

El modelo organizacional. Hace referencia a la estructura, los puestos y funciones, los 

cauces de comunicación interna y de toma de decisiones, el estilo de dirección, el modelo de 

gestión de los recursos humanos, etc.  

Plan organizacional. Deducen por plan estratégico al conjunto de estudios, decisiones y 

acciones que una institución lleva a cabo para establecer y mantener ventajas semejantes 

sostenibles a lo largo del tiempo. 

Análisis organizacional. Estudio de los factores internos y externos que influyen en una 

organización pública o privada. 

Estructura Organizacional. Es básicamente un concepto jerárquico que puede definirse de 

diferentes estilos dependiendo del entorno, los objetivos y la disposición de herramientas, esto 

deberá definir la forma en la que la empresa de desenvuelve en el mercado y las metas de la 

misma. Por lo tanto, la estructura organizacional es la que permite la designación de las 

funciones y responsabilidades de los individuos dentro de la organización 

Cultura organizacional: Conjunto de creencias, valores y formas de manifestarlas y 

trasmitirlas, de actuar en situaciones concretas, las cuales van a caracterizar los 

comportamientos, los procesos y la estructura y van a tener una influencia en las funciones 

directivas y las decisiones de la organización. 

Desarrollo empresarial: se refiere al progreso que experimenta la empresa como 

consecuencia de su evolución a lo largo del tiempo. Conseguir una imagen corporativa o 

imagen de marca, consolidar una posición competitiva determinada, alcanzar un buen 

ambiente de trabajo o convertirse en una empresa socialmente responsable son indicadores de 

desarrollo empresarial. 
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Capítulo III 

2. Metodología de la investigación 

2.1. Tipo de la investigación 

El tipo de investigacion utililizada fue descriptiva ya que según los autores Hernández, 

Fernández, & Baptista, (2006) la investigación es descriptiva porque se busca especificar 

propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Se 

realizará esta investigación con el propósito de desarrollar y describir cómo influyen los 

manuales administrativos en el rendimiento laboral del personal de la empresa, para así medir 

uno o más factores del problema descrito. 

2.2. Enfoque de la investigación 

Según los autores Hernández, Fernández, & Baptista, (2006) los métodos de 

investigación se derivan en los enfoques cualitativo y cuantitativo. Para este efecto, se utilizó 

el enfoque mixto, ya que la aplicación de una técnica como la encuesta más la técnica de la 

entrevista envuelven los dos enfoques; el cuantitativo y el cualitativo. El enfoque cuantitativo 

se basó en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías. En cambio, en enfoque cualitativo daba descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones a través de la entrevista.  

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos y técnicas de estudio que se utilizaron son: 

2.3.1. Entrevistas: es una técnica de enfoque cualitativo. Se realizó una serie de 

preguntas, con el objetivo de desarrollarlas con la parte gerencial y 

administrativa de la compañía para conocer las deficiencias que tiene la misma. 

Los investigadores fueron el instrumento en la entrevista. 
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2.3.2. Encuestas: es una técnica de enfoque cuantitativo. Estuvo dirigida al personal 

operativo de la empresa y se realizó a catorce personas. 

2.3.3. Cuestionario: es un instrumento de la investigación, contiene ocho ítems con 

preguntas que facilitaron la obtención de información. 

2.4. Población 

El universo de estudio de la presente investigación estará integrado por los 

trabajadores que esta detallado en el siguiente cuadro: 

Tabla 7 Población ELOHIM S.A 

Tipo Personas Distribución Población 

Encuestas Operativos 85% 14 

Entrevistas Gerentes 15% 3 

Totales  100% 17 

Elaborado por: Los Autores 

2.5. Tratamiento de la información 

Entrevista al gerente general, el jefe administrativo y el jefe de ventas de la compañía  

 

1. ¿De qué forma considera usted que contribuye este Plan Organizacional para el 

desarrollo empresarial de la Importadora ELOHIM S.A.?  

Análisis: A través de la entrevista el gerente general, el jefe administrativo y el jefe de ventas 

nos indicaron que el plan organizacional contribuirá a conocer la situación real de la 

compañía como son sus deficiencias y que fortalezas tiene la misma. Además, que el plan se 

elaborará con el propósito de que los empleados trabajen en forma organizada y en equipo, 

llevando así un mejor control de las tareas asignadas y el registro de las funciones delegadas 

paso a paso.  
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2. ¿Qué lo motivó a pretender implementar un manual de funciones en su empresa? 

Análisis: gerente general, el jefe administrativo y el jefe de ventas determinaron que la 

implementación de un manual de funciones se debe a que existía la falta de compromiso del 

personal hacia sus tareas asignadas, también por la falta de una estructura organizacional que 

determine la jerarquía y el perfil de cada uno de los puestos de trabajo. Además, porque 

minimizará los conflictos entre departamentos, se delegará las responsabilidades a cada 

colaborador y se dividirá el trabajo.  

3. ¿Cree usted que el implementar políticas y procedimientos de control para el 

área de crédito y cobranzas, disminuiría el riesgo crediticio? 

Análisis: gerente general, el jefe administrativo y el jefe de ventas coincidieron que la 

implementación de políticas y procedimientos para el área de crédito y cobranzas disminuirá 

el riesgo crediticio porque se ejerce un mayor control y se analiza minuciosamente el estatus 

del cliente con el fin de garantizar la cobranza y mantener liquidez en un corto plazo.  

4. ¿Recomendaría Usted la implementación de un Plan Organizacional para otras 

empresas? 

Análisis: gerente general, el jefe administrativo y el jefe de ventas concordaron que, si es 

recomendable la implementación de un plan organizacional ya que la mayoría de empresas 

pequeñas carecen de una estructura organizada y completa, por ende, hay alta rotación de 

personal, un clima laboral desfavorable para el empleado. Además, porque mediante el plan 

organizacional la empresa fija hacia dónde quiere ir, mantiene claro sus objetivos y por 

supuesto los resultados que espera del equipo de trabajo.  
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Entrevista al personal  

1. ¿Se siente usted bien en la empresa Importadora ELOHIM S.A.? 

Tabla 8 Satisfacción del empleado 

Satisfacción del empleado 

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Totalmente en desacuerdo  2 14% 

En desacuerdo  2 14% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 21% 

De acuerdo  5 36% 

Totalmente  de acuerdo 2 14% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuestas a empleados  

Elaborado por: Los autores  

 

14% 14%

21%

36%

14%

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

De acuerdo Totalmente  de 
acuerdo

 

Figura 9 Satisfacción del empleado  

Elaborado por: Los autores  

 

Análisis: el 36% de los encuestados indicaron que, si están bien la empresa, están conformes 

en su área de trabajo.  
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2. ¿Considera usted positivo el ambiente laboral en la empresa Importadora 

ELOHIM S.A.? 

Tabla 9 Ambiente laboral  

Ambiente laboral 
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Totalmente en desacuerdo  1 7% 

En desacuerdo  4 29% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 29% 

De acuerdo  3 21% 

Totalmente  de acuerdo 2 14% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuestas a empleados  

Elaborado por: Los autores  

 

 

Figura 10 Ambiente laboral  

Elaborado por: Los autores  

 

Análisis: el 29% de los encuestados indicaron que están en desacuerdo que no hay un 

ambiente laboral positivo, ya que hay sobrecarga de trabajo para unos y disminución para 

otros. 
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3. ¿Siente usted sobrecarga laboral en las actividades que realiza en la empresa 

Importadora ELOHIM S.A.? 

Tabla 10 Sobrecarga laboral  

Sobrecarga laboral  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Totalmente en desacuerdo  2 14% 

En desacuerdo  2 14% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 7% 

De acuerdo  5 36% 

Totalmente  de acuerdo 4 29% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuestas a empleados  

Elaborado por: Los autores  

 

Figura 11 Sobrecarga laboral  

Elaborado por: Los autores  

 

Análisis: el 36% de los encuestados indicaron que si hay una sobrecarga laboral, esto genera 

un clima laboral poco agradable que no permite el desempeño total del empleado.  
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4. ¿Trabaja usted más de cuarenta horas a la semana en la empresa Importadora 

ELOHIM S.A.? 

Tabla 11 Jornada laboral  

Jornada laboral  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Totalmente en desacuerdo  1 7% 

En desacuerdo  1 7% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 7% 

De acuerdo  5 36% 

Totalmente  de acuerdo 6 43% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuestas a empleados  

Elaborado por: Los autores  

 

 

Figura 12 Jornada laboral  

Elaborado por: Los autores  

 

Análisis: el 43% de los encuestados indicaron que si laboran más de 40 horas semanales, esto 

puede afectar al rendimiento del empleado ya que existe sobrecarga de trabajo.  
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5. ¿Conoce usted el alcance de las actividades que desempeña en la empresa 

Importadora ELOHIM S.A.? 

Tabla 12 Alcance de actividades  

Alcance de actividades  
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Totalmente en desacuerdo  1 7% 

En desacuerdo  6 43% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 14% 

De acuerdo  2 14% 

Totalmente  de acuerdo 3 21% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuestas a empleados  

Elaborado por: Los autores  

 

 

Figura 13 Alcance de actividades 

Elaborado por: Los autores  

 

Análisis: el 43% de los encuestados estuvieron en desacuerdo con el conocimiento del 

alcance de sus actividades, por ende, no tiene un manual como guía que les especifique que 

funciones tienen que desempeñar cada colaborador.   
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6. ¿Cuenta usted con direccionamiento para el desarrollo y cumplimiento de sus 

actividades en la empresa Importadora ELOHIM S.A.? 

Tabla 13 Direccionamiento para actividades   

Direccionamiento para 

actividades   

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Totalmente en desacuerdo  2 14% 

En desacuerdo  5 36% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 7% 

De acuerdo  3 21% 

Totalmente  de acuerdo 3 21% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuestas a empleados  

Elaborado por: Los autores  

 

 

Figura 14 Direccionamiento para actividades   

Elaborado por: Los autores 

 

Análisis: el 36% de los encuestados demostraron que están en desacuerdo con el 

direccionamiento para llevar a cabo las actividades encomendadas, por consecuencia se 

realizan las actividades de acuerdo a la capacidad y aptitud del empleado.  
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7. ¿Recibe usted órdenes de varias personas para la realización de sus actividades 

en la empresa Importadora ELOHIM S.A.? 

Tabla 14 Delegación de actividades 

Delegación de actividades 
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Totalmente en desacuerdo  4 29% 

En desacuerdo  3 21% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 0 0% 

De acuerdo  4 29% 

Totalmente  de acuerdo 3 21% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuestas a empleados  

Elaborado por: Los autores  

 

 

 

Figura 15 Delegación de actividades  

Elaborado por: Los autores  

 

Análisis: el 29% de los encuestados dijeron que si reciben órdenes de varias personas, esto 

genera duplicidad de funciones y pérdida de recursos.  
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8. ¿Concluye con éxito el desarrollo de las actividades asignadas al finalizar la 

jornada en la empresa Importadora ELOHIM S.A.? 

Tabla 15 Éxito de actividades   

Éxito de actividades   
Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

Totalmente en desacuerdo  1 7% 

En desacuerdo  4 29% 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 4 29% 

De acuerdo  3 21% 

Totalmente  de acuerdo 2 14% 

TOTAL  14 100% 

Fuente: Encuestas a empleados  

Elaborado por: Los autores  

   

 

Figura 16 Éxito de actividades   

Elaborado por: Los autores  

 

Análisis: el 29% de los encuestados dijeron que no concluyen con éxito sus actividades al 

finalizar la jornada ya que existe duplicidad de funciones y sobrecarga de trabajo.  
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2.6. Análisis de los resultados de las entrevistas 

Conforme a la evaluación y análisis de las opiniones de los entrevistados se concluyó 

que: 

El plan organizacional da a conocer la situación de la empresa como está estructurada 

si tiene definida o no sus funciones. Además, trata de demostrar que el equipo de trabajo está 

capacitado para afrontar y sacar adelante la empresa. Internamente, se trata de asignar las 

distintas responsabilidades a las distintas personas que van a trabajar en la empresa. 

Mediante la implementación de un manual de funciones habrá menos conflictos entre 

departamentos, se dividirá el trabajo, se definirá las funciones y tareas asignadas a cada 

colaborador. También facilita el control y la mejora de los sistemas de gestión y producción 

de servicios, estableciendo las bases para una adecuada definición de objetivos. 

La implementación de políticas y procedimientos para el área de crédito y cobranzas 

reduce el riesgo crediticio porque se ejerce un mayor control y se analiza detalladamente el 

nivel del cliente con el fin de garantizar la cobranza y mantener liquidez en un corto plazo.  

Es recomendable la implementación de un plan organizacional ya que las empresas 

requieren de una estructura para crecer y ser rentables. El diseño de una estructura 

organizacional ayuda a la alta gerencia a identificar el talento que necesita ser añadido a la 

empresa. Cada persona tiene una descripción de las funciones de su trabajo y cada trabajo 

ocupa su propia posición en el organigrama de la empresa. 

De esta manera se puede evidenciar la necesidad de implementar un plan 

organizacional para la empresa IMPORTADORA ELOHIM S.A. que, de acuerdo con las 

entrevistas la empresa no tiene fijado hacia dónde quiere ir, ni tampoco los resultados que 

espera del equipo de trabajo. Asimismo, se puede constatar la falta de control en el área de 

crédito y cobranzas que se refleja en la falta de liquidez teniendo que recurrir a terceros.  
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2.7. Análisis de los resultados de las encuestas  

La mayoría de los encuestados manifiestan que, si están bien la empresa, están 

conformes en su área de trabajo, sin embargo expresan su inconformidad con respecto al 

ambiente laboral ya que hay sobrecarga laboral, ocasionando insatisfacción del empleado y 

una baja en la productividad.  

La mayoría de los colaboradores ha realizado funciones que no le competen a su 

cargo, esto es porque no hay un registro donde consten las funciones de cada empleado, ya 

que no conocen los alcances y limitaciones del puesto que ostentan.  

Asimismo, manifiestan que las funciones en general dentro de la empresa se 

encuentran claras, sin embargo, indican que no las conocen al detalle, lo que explica por qué 

no está clara la responsabilidad dentro de cada proceso específico. Por lo que es de suponer 

que los empleados explican la mayor parte de los procesos gracias a su experiencia previa.  

Los colaboradores realizan todas sus tareas de manera mecánica, sin detenerse a 

analizar si los procesos están funcionando de manera eficaz y si requieren de revisiones y 

correcciones. Así mismo, un porcentaje importante cree que los mecanismos internos de la 

empresa son ineficientes por lo que se deduce que se sabe que hay errores, pero no se 

corrigen.  

En base a lo expuesto y otros factores que están detallados cuantitativamente en los 

resultados de las encuestas, se puede acotar que es necesario implementar un manual de 

funciones, procedimientos y de crédito y cobranzas para tener una administración altamente 

efectiva y llegar al mercado con un posicionamiento exitoso que termine generando ventas y 

rentabilidad al negocio. 
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Capítulo IV 

3. Propuesta 

3.1. Justificación de la propuesta  

La presente propuesta se justifica debido a que la empresa presenta inconvenientes que 

podrían evitarse con el diseño y posterior implementación de un manual de funciones. 

Principalmente se puede evidenciar la falta de un manual de funciones, elemento que resulta 

fundamental para toda empresa que se encuentre en la búsqueda del mejoramiento de sus 

procesos internos; la utilización de un manual de funciones permite que los altos mandos 

cuenten con las directrices necesarias para instruir al capital humano de la empresa.  

Se presentan confusiones con respecto a las funciones que cada cargo debe 

desempeñar, lo que desencadena un descenso de la eficiencia en los procesos que desarrolla la 

empresa; la utilización de un manual de funciones permitiría delimitar las acciones de las que 

cada elemento humano en función de su puesto está en la obligación de cumplir. 

La selección del personal se realiza sin una dirección adecuada, lo que genera la 

contratación de personal que no resulta el más indicado para realizar de manera eficaz los 

procesos de la organización; al contar el manual con las necesidades de cada cargo se podrá 

elegir al candidato que de mejor manera llene estos requerimientos.  

El manual de procedimientos para las diferentes áreas de la empresa es una 

herramienta útil al momento de establecer políticas para un eficiente control interno. Este 

documento es importante para las actividades diarias y básicas del entorno de ELOHIM S.A 

ya que este, está orientado a mejorar los procesos de control, además permitirá lograr al 

personal realizar sus actividades de manera oportuna. 

Asimismo, se desarrollará un manual de políticas para los procesos de créditos y 

cobranzas, con la finalidad de mejorar el control en esta área y de tener coordinación en lo 

que la empresa vende. 
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Si los problemas existentes en la empresa no son corregidos, se corre el riesgo que la 

imagen de la empresa se vea afectada, lo que generaría posiblemente la pérdida de clientes y 

por ende una disminución de los ingresos que reporta la compañía.  

3.2. Objetivos de la propuesta  

• Desarrollar la misión y visión y de la empresa.  

• Elaborar un organigrama que muestre la relación entre los cargos que posee la 

empresa. 

• Precisar las funciones de cada uno de los puestos, así como el nivel de conocimiento 

requerido por los mismos. 

• Proporcionar de una manera clara y sencilla los procedimientos a seguir para la 

correcta ejecución de las actividades que se realizan en los diferentes departamentos 

con el fin de obtener un mejor control interno.  

• Reestructurar metodologías dentro del departamento de créditos y cobranzas, debido a 

las altas y continuas cuentas que quedan por cobrar y no se especifica el ingreso 

3.3. Modelo de la propuesta  

3.3.1. Misión  

“Brindar a sus clientes una amplia gama de productos novedosos, de buena calidad y 

de última generación, garantizando su satisfacción”.  

3.3.2. Visión  

“Ser una empresa reconocida a nivel nacional, importar toda nuestra mercancía y dejar 

de comprar en el mercado local, convirtiendo a nuestros proveedores, en nuestra competencia, 

para eso tendremos con un sistema administrativo completamente eficiente y personal 

altamente capacitado, para obtener mejores rendimientos de los recursos y a la vez ofreciendo 

nuevos productos de alta calidad a las necesidades. 
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3.3.3. Matriz FODA  

Tabla 16 Matriz FODA 

 Fortalezas Debilidades 

1. Buen ambiente laboral 

2. Buena calidad del producto 

3. Conocimiento del mercado 

4. Buenas relaciones con proveedores. 

5. Empresa posicionada en el mercado 

ecuatoriano. 

1. Respuesta lenta en toma de decisiones por 

niveles jerárquicos. 

2. No cuenta con misión y visión 

3. Falta de manual de funciones  

4. Percepción de precios altos. 

5. Sistema de evaluación de procesos 

deficiente  

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO 

1. Mercado en crecimiento  

2. Necesidad del producto 

3. Reducción de inventario de baja rotación 

a través de ventas especiales 

(5,1) Fidelizar a los clientes: realizar servicio 

post-venta para tener una mejor relación con 

los clientes.  

(3,3) Establecer un calendario anual de ventas 

especiales para productos de baja rotación. 

(1,2) Definir plan de acción de los ejecutivos 

para la rápida toma de decisiones  

(5,1) Diseñar una política de crédito menos 

centralizada. 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

1. Cambios en la legislación 

2. Alianzas estratégicas de la competencia 

con instituciones financieras o 

proveedores locales. 

3. Guerra de precios 

4. Clientes de cuentas por cobrar no 

completen sus pagos 

(5,3) La competencia ofrece sus productos 

con planes de financiamientos cómodos. 

(3,4) Fijar políticas que ayuden a mejorar las 

cuentas por cobrar de la empresa.  

 

(1,3) Realizar un análisis profundo de nuestra 

logística y ofrecer un PVP más competitivo. 

(5,4) Revisar procedimientos de aprobación 

de créditos para mejorar el flujo de 

operaciones. 

Elaborado por: Los autores  
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3.3.4. Organigrama de ELOHIM S.A 

 

 

 

 

Figura 17 Organigrama de ELOHIM S.A.  

Elaborado por: Los autores  

 

3.3.5. Manual de funciones 

En la empresa ELOHIM S.A no se cuenta con un manual de funciones que dirija las 

actividades de los diferentes colaboradores que la conforman, debido a esto los integrantes no 

han tenido la guía y han hecho tareas que no les corresponden ocasionando caos en la 

administración y lo mismo en el área operativa. 
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3.3.5.1. Gerente General  

Manual específico de funciones y perfil del cargo 

I. Identificación del cargo 

Nombre:  Gerente General  

Área a la que pertenece:  Gerencia  

Jefe inmediato: N/A 

Jefe superior: N/A 

Personal a cargo:  Gerente administrativo - Gerente Comercial  

II. Objetivo  

Planear, organizar, dirigir y controlar la compañía. Establecer políticas para el 

funcionamiento de todos los departamentos de la compañía, dentro de las directrices fijadas 

por la empresa. Debe dirigir y coordinar la acción de los jefes subalternos y planificar las 

actividades a corto, mediano y largo plazo de la organización, siendo el responsable total y 

final del resultado de las operaciones y del cumplimiento de los objetivos establecidos.  

III.  Descripción de funciones  

• Velar por el cumplimiento de los estatutos con los que cuenta la empresa. 

• Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que desarrolle la empresa de 

manera social. 

• Cumplir con los objetivos planteados en el plan estratégico. 

• Mantener un clima organizacional adecuado que facilite la realización normal de 

actividades internas. 

• Manejar los recursos de la empresa.  

• Solucionar quejas y reclamos de los clientes, así como brindarles soluciones. 

• Aprobar y dar soporte financiero a las propuestas comerciales. 

• Asesorar a los directivos de la Compañía en el cumplimiento de políticas, normas y 

procedimientos de tipo financiero, administrativo y operativo. 

• Realizar estudios económicos sobre las operaciones que efectúa la empresa. 
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• Firmar toda documentación requerida a la organización como su representante legal. 

• Motivar al personal mediante charlas de reconocimientos. 

• Liderar programas de salud ocupacional. 

• Desarrollar planes de trabajo que garanticen el cumplimiento de las políticas de la 

empresa. 

 

IV.  Perfil  

• Personalidad de emprendedor: Esta característica radica en la persona que descubre 

nuevas cosas, a veces desconocidas, pero siempre con la convicción de que saldrán 

a la perfección. 

• Desarrollo de la gestión: Capacidad de plantear los diversos problemas, y optimizar 

sus posibles soluciones sin que afecten a la organización, optimizando así la calidad 

en la toma de decisiones en la empresa. 

• Desarrollo de la comunicación: No es solo hacer comprender sus ideas a los demás 

de una forma clara, también implica la capacidad de escuchar, y comprender a los 

demás, reconocer las capacidades de sus colaboradores y si es necesario saber 

felicitar por sus aciertos. 

• Liderazgo: Es la capacidad para expresar órdenes sin opción a ser rechazadas por los 

subalternos, esta capacidad no la tienen todas las personas, sino aquellas que han 

sabido formar su personalidad desde temprana edad, además es saber motivar en 

momentos difíciles, aplicar autoridad y ejercer disciplina, manejar grupos, saber 

orientarlos y así lograr un mejor desempeño del personal.  

• Motivación y dirección del personal: Capacidad de poder hacer que los demás 

mantengan un ritmo de trabajo intenso, teniendo una conducta auto dirigida hacia 

las metas importantes. Tener la capacidad para desarrollar, consolidar y conducir un 
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equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar con autonomía y 

responsabilidad.  

• Relación de competencia: Debe poseer virtudes que no le dejen amilanarse por 

algún fracaso en algún proyecto, no dejarse atemorizar por las circunstancias 

adversas, también comprende la entrega al máximo por la organización, y 

perseverancia para alcanzar las metas que le impuso la empresa.  

• Integridad moral y ética: Debe ser una persona de confianza para la dirección, el 

cual manejara de una forma capaz los recursos a él dados, por lo que sus acciones y 

proceder deben ser enmarcados en la ética y la moral.  

• Capacidad de crítica y auto corrección: Esta capacidad refleja la corrección de 

posibles errores cometidos, sin temor a reanudar un plan para así evitar el fracaso de 

la organización.  
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3.3.5.2. Gerente Administrativo  

Manual específico de funciones y perfil del cargo 

I. Identificación del cargo 

Nombre:  Gerente Administrativo 

Área a la que pertenece:  Gerencia  

Jefe inmediato: Gerente General 

Jefe superior: Gerente General 

Personal a cargo:  Importaciones 

Contabilidad 

Crédito y cobranzas 

Bodega  

Logística  

II. Objetivo  

Liderar al equipo del área administrativa en búsqueda del mejoramiento continuo de los 

procesos administrativos, enfocándose en el desarrollo profesional de los colaboradores, 

trabajando en equipo en el área y con las otras áreas de la empresa, ser un integrador y 

socio estratégico de la organización. 

III.  Descripción de funciones  

• Es el responsable máximo de las áreas de finanzas, administración y contabilidad de 

la empresa. 

• Supervisar las funciones de contabilidad, control presupuestario, tesorería, análisis 

financiero, las auditorías y los sistemas de proceso de datos. 

• Ser responsable, directamente o a través de su personal, de la veracidad de las 

cuentas de la empresa en sus partidas de activo, pasivo y resultados. 

• Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la situación 

económica y financiera de la empresa, así como los resultados y beneficios a 

alcanzarse. 

• Revisar y presentar los estados financieros elaborados por el departamento contable. 
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• Revisar y presentar las cuentas por pagar a proveedores y otros. 

• Presentar diariamente informes de tesorería ingresos y egresos de cuentas Bancarias.  

• Revisar y presentar novedades diarias del área de personal, contrataciones, retiros, 

faltas retrasos, llamadas de atención, revisión de finiquitos por retiros del personal. 

• Realizar informe periódico de inversiones realizadas en activos fijos. 

IV.  Perfil  

• Conocimientos Sólidos de Administración. 

• Conocimientos Sólidos Contabilidad y Gestión Financiera. 

• Conocimientos Sólidos de Office (Word, Excel, Internet). 

• Habilidad Numérica. 

• Capacidad de trabajar en equipo. 

• Predisposición, Honestidad y ética 
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3.3.5.3. Gerente Comercial   

Manual específico de funciones y perfil del cargo 

I. Identificación del cargo 

Nombre:  Gerente Comercial  

Área a la que pertenece:  Gerencia  

Jefe inmediato: Gerente General 

Jefe superior: Gerente General 

Personal a cargo:  Cinco vendedores  

II. Objetivo  

Lograr el direccionamiento estratégico y efectivo de toda la gestión de ventas de la 

empresa, así como velar por que se cumplan las metas de ventas impuestas a su equipo, esto 

por medio de la utilización de liderazgo efectivo a los vendedores a su cargo. 

III.  Descripción de funciones  

• Supervisar de manera presencial a los vendedores. 

• Asesorar sobre la solución de situaciones que pudieren presentarse en los procesos 

de ventas. 

• Motivar constantemente al personal a su cargo. 

• Dirigir estratégicamente la gestión del personal de ventas. 

• Capacitar de manera constante a los empleados en cuanto a producto, técnicas de 

ventas y manejo de políticas de la empresa. 

• Visitar o contactar a los clientes para medir su nivel de satisfacción. 

• Visitar a los clientes cuando se presenten problemas relacionados con las ventas. 

• Revisar los reportes de ventas de sus supervisados. 

• Verificar el cumplimiento del plan de ventas. 

 

IV.  Perfil  

•  Formación específica en ventas, comercial y gestión de equipos. 
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• Capacidad para administrar, formar y motivar a un equipo de personal de ventas. 

• Conocer el proceso de venta. 

• Cualidades de liderazgo, entusiasmo e iniciativa. 

• Dotes para la comunicación. 

• Confianza para hablar delante de grupos de personas. 

• Capacidad para resolver los problemas. 

• Tacto y diplomacia. 

• Capacidad negociadora. 

• Capacidad de organización y planificación. 

• Conocimientos administrativos para encargarse de informes de ventas, consultas, 

pedidos y garantías. 

• Conocimientos de cálculo para preparar y supervisar los presupuestos y objetivos de 

ventas. 

• Capacidad para tratar con diversas clases de personas y ocuparse de diferentes 

actividades a la vez. 

• Flexibilidad para viajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

67 
 

3.3.5.4. Departamento de Importaciones  

Manual específico de funciones y perfil del cargo 

I. Identificación del cargo 

Nombre:  Departamento de Importaciones 

Área a la que pertenece:  Gerencia Administrativa 

Jefe inmediato: Gerente Administrativo 

Jefe superior: Gerente General 

Personal a cargo:  N/A  

II. Objetivo  

Atender bajo su inmediata responsabilidad la planeación, control y ejecución de todos los 

asuntos relacionados con las distintas funciones del departamento de importaciones para 

que permitan el correcto funcionamiento de la empresa. 

  

III.  Descripción de funciones  

• Es el encargado de llevar registro y archivo de todas las actividades referente a la 

importación, de acuerdo al cronograma de control, estableciendo, los tributos, 

gastos y demás valores que ocasione el giro. 

• Controlar la documentación, tales como bill of lading, packing list, commercial 

invoice, factura de flete, seguros; con el fin de presentar informes en cada arribo 

internacional, de forma confidencial.  

• Encargado de establecer relación directa con el agente de aduanas, coordinando el 

retiro y aforo de mercadería. 

• Encargado de realizar el conteo de la mercadería proveniente de importación que 

arriba a la bodega. 

• Encargado de recibir y elaborar las ordenes de compras de productos 

internacionales. 

• Informar a Gerencia de los estados de embarque y tiempo de arribo de los 
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productos.  

IV.  Perfil  

• Educación: Segundo nivel con conocimiento en comercio exterior y administración 

con conocimiento y manejo de aranceles y demás tributos aduaneros dominio del 

idioma inglés.  

• Habilidades del conocimiento: Debe tener sabiduría para tomar decisiones 

acertadas, lo que implica una excelente capacidad de discernimiento y de síntesis, 

buena memoria para recordar cifras, datos, rostros y sobre todo capacidad para estar 

en recurrente innovación.  

• Habilidades interpersonales: Es la capacidad para poder ejercer influencia sobre las 

demás personas que componen la organización, comunicarse con ello de manera 

clara concisa, capacidad para ejercer liderazgo y motivación al personal.  
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3.3.5.5. Departamento de Contabilidad 

Manual específico de funciones y perfil del cargo 

I. Identificación del cargo 

Nombre:  Departamento de Contabilidad 

Área a la que pertenece:  Gerencia Administrativa 

Jefe inmediato: Gerente Administrativo 

Jefe superior: Gerente General 

Personal a cargo:  Asistente de contabilidad  

II. Objetivo  

Planificar las actividades relacionadas con las Normas Internacionales de Información 

Financiera. Dirigir todas las actividades del Departamento Contable de la Compañía, 

proceso que abarca desde el registro y clasificación de las transacciones, hasta la 

preparación de informes y la interpretación de los resultados que revelen la situación 

financiera y económica de la empresa para ser utilizados como herramienta en la toma de 

decisiones.  

III.  Descripción de funciones  

• Suministrar la información contable necesaria a la gerencia como: documentos, 

balances, flujos que sean solicitados. 

• Fomentar reuniones periódicas con su personal encargado, con la finalidad de dirigir 

el trabajo, optimizar los recursos a su disposición y dinamizar los procesos. 

• Recibir, ordenar, archivar y clasificar los diversos documentos, debidamente 

enumerados y de forma cronológica que se le asignen ya sean Cheques pagados, 

Cheques protestados, facturas de compras locales. 

• Analizar detenidamente y dar informes de los documentos que arriben al 

departamento. 

• Encargarse de diseñar el plan de cuentas y flexibilizarlo de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. 
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• Elaborar los diferentes estados financieros y presentar al gerente para su análisis.  

• Contabilizar los roles de pago de los empleados de la empresa, así como llevar 

control del pago de beneficiosos sociales, horas extras y cronograma de goce de 

vacaciones. 

• Encargarse de girar cheque para pago de facturas, conforme disposición de gerencia. 

• Elaborar estados proyectados y balances que sirvan de pauta para la toma de 

decisiones futuras en la empresa. 

• Dinamizar las estrategias contables en la empresa así como optimizar los recursos 

asignados para establecer una eficacia en las labores encomendadas. 

• Elaborar comprobantes de giros contables y su debido registro. 

• Elaborar los asientos contables, de acuerdo al manual de procedimientos de la 

unidad de registro, en la documentación asignada. 

• Verificar la exactitud de los registros contables en el comprobante de diario 

procesado con el programa de contabilidad. 

• Realizar recapitulación o chequeo de la historia de las personas naturales o jurídicas 

con cheques nulos. 

• Llevar control de libro bancos. 

• Encargarse de realizar las transferencias bancarias.  

• Elaborar órdenes para reposición de caja chica.  

IV.  Perfil  

• Manejo de personas: Los encargados de este departamento, por ser uno de los más 

importantes en la organización deben ser capaces de gestionar con las demás 

personas de percibir las decisiones de gerencia, las necesidades del departamento de 

importaciones, y así lograr armonía en la organización.  

• Planificación: Esta capacidad se refleja en la competencia de cada integrante del 
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departamento y se establece por realizar bosquejos de presupuestos para gerencia.  

• Manejo de conflictos: Capacidad relacionada con el temperamento de cada 

integrante del departamento, visualizándose como un equipo de trabajo evitando 

discrepancias que no sean estrictamente laborales. 

• Capacidad de análisis: Esta virtud debe ser innata en las personas de este 

departamento, no solo para el análisis de diferentes estados financieros sino también 

a la relación con la gerencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 
 

3.3.5.6. Departamento de Crédito y cobranzas 

Manual específico de funciones y perfil del cargo 

I. Identificación del cargo 

Nombre:  Departamento de Crédito y cobranzas  

Área a la que pertenece:  Gerencia Administrativa 

Jefe inmediato: Gerente Administrativo 

Jefe superior: Gerente General 

Personal a cargo:  Asistente de crédito y cobranzas  

II. Objetivo  

Liderar todas las acciones de cobranza que permitan garantizar la recaudación de las ventas, 

en el porcentaje otorgado en calidad de crédito. 

III.  Descripción de funciones  

• Estudiar los estados financieros y la información anexa a estos que posean las 

empresas o clientes a los cuales se les otorgará crédito. 

• Programar, controlar y supervisar las distintas actividades de los gestores de 

cobranza de la empresa. 

• Controlar los índices de morosidad. 

• Supervisar las actividades de recaudación. 

• Supervisar la gestión de las cuentas incobrables. 

• Controlar la custodia de documentos como facturas, notas de crédito, de débito, 

entre otros. 

• Realizar visitas de cobranzas a clientes de alta mora, esto como parte de la gestión 

de cobranza. 

• Elaborar las comisiones correspondientes al personal de cobranza según estructura 

establecida. 

• Atender e informar a usuarios internos y externos 
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IV.  Perfil  

Para ser gerente de crédito tendrá que ser capaz de: 

• Entender las personas y los métodos comerciales. 

• Negociar con personas que podrían tener dificultades financieras. 

Debe tener: 

• Conocimientos comerciales y sobre los negocios. 

• Un buen conocimiento del derecho y las cuentas de los negocios. 

• Habilidades de aritmética y comunicación. 

• Tacto y diplomacia. 

• Confianza y persistencia. 

• Capacidad de liderazgo y habilidad en la toma de decisiones, planificación y 

supervisión. 

• Habilidades de comunicación escrita para la redacción de informes, y habilidades de 

TIC. 
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3.3.5.7. Departamento de bodega 

Manual específico de funciones y perfil del cargo 

I. Identificación del cargo 

Nombre:  Departamento de bodega   

Área a la que pertenece:  Gerencia Administrativa 

Jefe inmediato: Gerente Administrativo 

Jefe superior: Gerente General 

Personal a cargo:  Dos Asistentes 

II. Objetivo  

Se encarga de llevar el control exacto del material, equipo y herramientas que se tienen en 

bodega. 

III.  Descripción de funciones  

• Estar atento en la descarga de productos por posibles daños en los empaques, 

mercadería faltante o sobrante, humedad, al momento de receptar mercadería en la 

bodega, e informar a logística si esto llega a suceder. 

• Verificar que los diversos documentos de despacho estén debidamente autorizados: 

orden de despacho, guía de remisión, facturas de autoconsumo y cualquier otro 

documento utilizado en bodega. 

• Tratar con los transportistas para el no maltrato de la mercadería al momento de 

embarque. 

• Verificar la rotación de inventario de productos de más antigüedad. 

• Establecer la práctica de fumigación de bodega, en caso de plagas (personas 

externas) 

• Verificar la limpieza de la bodega, las líneas de señalamiento de coordenadas, trazo 

de aéreas de protección al producto, distancia entre pallets, altura de tarima para 

minimizar los empaques dañados.  

• Verificar las instalaciones y reservorios del agua potable. 
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• Reportar a logística cuando el inventario llegue a un punto mínimo o máximo. 

• Distribuir las áreas de la bodega para agilizar el despacho de la mercadería y manejo 

de la misma.  

• Clasificar el almacenamiento de los productos, que se almacenen en la bodega, por 

peso, por familias; para lograr un inventario más eficiente. 

• Realizar inventarios de acuerdo al cronograma establecido. 

• Resolver problemas de despacho y demás relacionados a la bodega.  

IV.  Perfil  

El jefe de bodega debe tener el dominio de todas las actividades que se realicen en su 

departamento, así como responsabilizarse del control de todos los artículos existentes en la 

bodega. Debe estar al tanto de las labores del personal que se encuentra a su mando, 

conocer de las existencias en bodega de todos y cada uno de los productos, llevar de forma 

eficiente el control del inventario, saber la posición exacta de cada artículo en la bodega, 

llevar un control estricto de las entradas y salidas de la bodega, controlar que exista un 

stock adecuado de los mismos.  
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3.3.5.8. Departamento de Logística 

Manual específico de funciones y perfil del cargo 

I. Identificación del cargo 

Nombre:  Departamento de logística    

Área a la que pertenece:  Gerencia Administrativa 

Jefe inmediato: Gerente Administrativo 

Jefe superior: Gerente General 

Personal a cargo:  Asistente de logística  

II. Objetivo  

Asistir a la Gerencia en las actividades administrativas y operativas relacionadas con el 

área. 

III.  Descripción de funciones  

• Planificación diaria de la entrega de la mercadería a los transportes de carga pesada 

en la ciudad. 

• Establecer parámetros de entrega y coordinación de la misma. 

• Elaboración y recepción de guías de remisión 

IV.  Perfil  

• Cordial con sus colaboradores: Capacidad que cada persona debe tener en cualquier 

cargo que desempeñe.  

• Paciencia al momento de realizar entrega de mercadería: Virtud que debe ser 

fundamental debido a que se toman muchas horas en los transportes de carga pesada 

lo que podría provocar estrés.  
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3.3.5.9. Vendedor  

Manual específico de funciones y perfil del cargo 

I. Identificación del cargo 

Nombre:  Vendedor     

Área a la que pertenece:  Gerencia Comercial 

Jefe inmediato: Gerente Comercial  

Jefe superior: Gerente General 

Personal a cargo:  N/A  

II. Objetivo  

Generar y mantener relaciones positivas con clientes nuevos y existentes. Lograr 

experiencias positivas con clientes en el proceso de venta y servicio. Establecer y mantener 

un vínculo entre el cliente y la empresa.  

III.  Descripción de funciones  

• Elaborar cotizaciones 

• Dar seguimiento a ventas y cobranza  

• Generar Pedidos  

• Solicitud de pedidos a almacén 

• Analizar los precios a cotizar y características de los productos y servicios. 

• Reportar en tiempo y forma las ventas diarias y llevar control semanal de su meta 

• Representación efectiva de los valores de la empresa en su persona y trabajo de 

equipo 

• Mantener la Cultura Empresarial 

IV.  Perfil  

Actitudes: 

• Compromiso  

• Determinación 

• Entusiasmo 

Habilidades Para las Ventas: 

• Habilidad para encontrar clientes 

• Habilidad para generar y cultivar 

relaciones con los clientes 
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• Paciencia 

• Dinamismo 

• Sinceridad 

• Responsabilidad 

• Coraje 

• Honradez 

Habilidades personales:  

• Saber Escuchar 

• Tener Buena Memoria 

• Ser Creativo 

• Tener Espíritu de Equipo 

• Ser Auto disciplinado 

• Tener Tacto 

• Tener Facilidad de Palabra 

• Poseer Empatía 

• Habilidad para determinar las 

necesidades y deseos de los clientes 

• Habilidad para hacer presentaciones 

de venta eficaces 

• Habilidad para cerrar la venta 

• Habilidad para brindar servicios 

posventa 

• Habilidad para retroalimentar a la 

empresa de lo que sucede en el 

mercado. 

Conocimientos 

• Conocimiento de la empresa 

• Conocimiento de los productos y 

servicios 

• Conocimiento del mercado 

 

4.3.6. Procedimientos de Crédito 

Se les otorgará el crédito que el jefe del departamento de crédito y cobranza estime sea 

el adecuado y se respaldará con cheques y efectivo, los clientes también pueden realizar 

depósitos a las cuentas bancarias que se indiquen por parte de la empresa. 

4.3.6.1. Ejecución del procedimiento del Crédito 

El jefe de crédito y cobranza recepta las solicitudes de crédito, vía correo electrónico, 

como personalmente puedan acercarse a las oficinas. 

El jefe de crédito y cobranza le explica al cliente cuales son las políticas y le indica los 

documentos requeridos para la aprobación del crédito. 
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El jefe de crédito y cobranza envía a la analista de crédito la información dada por el 

cliente, para que sea verificada toda la información. 

4.3.6.2. Entrega de Documentación 

El cliente una vez entregado los documentos solicitados, el jefe de crédito y cobranza 

en conjunto con el analista de crédito realiza la verificación y análisis respectivos. 

Comunicando sobre las novedades encontradas del cliente al jefe del departamento y al 

gerente general. 

4.3.6.3. Aprobación del Crédito 

El gerente de la empresa aprueba el crédito, sobre el análisis entregado por el jefe del 

departamento de crédito y cobranza. 

4.3.6.4. Flujo grama de procesos de crédito 

A continuación, se presenta el proceso básico para otorgar crédito a un cliente. Cabe 

destacar que es responsabilidad del departamento de crédito y cobranza, informar el resultado 

del proceso antes de otorgar el crédito, mismo que debe ser realizado de forma oportuna, para 

agilitar la venta y brindar seguridad a los intereses de la empresa. 
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Figura 18 Flujograma de crédito  

Elaborado por: Los autores  
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4.3.6.5.  Pasos a realizar en el proceso de otorgamiento de crédito a una empresa: 

• El vendedor asiste al cliente 

• El cliente se muestra interesado por la propuesta de venta del producto y solicita 

crédito, al mismo tiempo el vendedor expone los requisitos para que reúna la 

documentación necesaria. 

• El cliente llena la solicitud de crédito y adjunta documentación solicitada. 

• El cliente entrega la siguiente documentación: 

a. Referencia comerciales 

b. Referencias bancarias 

c. Datos del negocio, balances, estados de resultados y comprobantes 

• El jefe de crédito recepta la documentación, si está incompleto se comunica al cliente 

lo faltante. 

• El jefe de crédito recepta la documentación y si está completa procede a analizarla: 

a. Su historial y comportamiento en el tiempo 

b. Se evalúa si el cliente genera confianza y tiene un buen concepto 

c. Se analiza su estabilidad económica, niveles de endeudamiento y capacidad de 

expansión. 

d. Se evalúa el nivel de solvencia para otorgar créditos y cupos 

e. Se evalúa los activos que posee el cliente 

• El oficial de crédito evalúa el riesgo y: 

a. Si es de alto riesgo se niega el crédito y se comunica al cliente 

b. Si es un cliente apto para otorgar crédito, se asigna cupos, formas de pago y plazos, 

mismos que son comunicados al cliente formalmente. 
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4.3.7. Procedimiento de Cobranza 

Se establece la gestión de cobro por el jefe del departamento de crédito y cobranza, 

validándose de la elaboración del reporte de Cobranza por Cliente el cual detalla la cartera 

vencida y por vencer. 

4.3.7.1. Ejecución del procedimiento de la cobranza 

Durante el proceso de cobro el jefe del departamento crédito y cobranza es el responsable de 

la recuperación de cartera y sus acciones son: 

• Visualizar reporte de cartera 

• Emitir semanalmente un reporte de los vencimientos de la cartera. 

• El personal del departamento debe realizar llamadas telefónicas, enviar mails y SMS, 

para confirmar los pagos de las facturas. 

• Una vez confirmado el pago, se le instruye al recaudador para que se acerque a retirar 

el efectivo o los respectivos cheques. 

• Se registra el pago en el sistema con la respectiva identificación del cliente de la 

operación que se cancela. 

• El jefe de crédito y cobranza es quien realiza la verificación de la recaudación de las 

cuentas por cobrar cliente. 

• Cuando esté efectivizado en el sistema, se procede a la devolución de los documentos 

(facturas y letras de cambio), al cliente y se archiva. 
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Figura 19 Flujograma de cobranzas 

Elaborado por: Los autores  
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4.3.8. Políticas de Crédito y Cobranza 

Las políticas se aplican a la actividad que realiza la empresa, en la ejecución de las 

funciones del personal del departamento de crédito y cobranza, las cuales establecen una guía 

para la toma de decisiones, encaminadas al logro de la empresa. 

4.3.8.1.  Autorización de los créditos 

Antes de otorgarse el crédito debe pasar por el jefe de crédito y cobranza. 

4.3.8.2.  Documentos para el Análisis del Crédito 

Se basará en obtener del cliente sus referencias crediticias y comerciales, para evaluar 

los antecedentes legales y financieros de los posibles clientes y validar la información 

recibida. 

• Solicitud de Crédito completa 

• Copia cédula del Deudor y cónyuge 

• Copia de RUC actualizado 

• Certificados Comerciales 

• Certificados Bancarios 

• Cuenta Bancaria activa 

• Respaldo de Bienes: Vehículos: copia de matrículas 

• Bienes Inmuebles: copia de comprobante del impuesto predial 

4.3.8.3.  Créditos a Nuevos Clientes 

• Se concederá crédito a un nuevo cliente después que haya realizado dos compras al 

contado, excepto clientes previamente autorizados por Gerencia. 

• El Jefe de Crédito y Cobranza analizará la capacidad legal y financiera del cliente. 

• Las condiciones de los créditos con los clientes son responsabilidad de Gerente 

General. 
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4.3.8.4. Facturación 

• Las facturas serán entregadas al cliente solamente contra pago. 

• Todos los comprobantes de pagos entregados al jefe de Crédito y Cobranzas, deben 

indicar las facturas que se están cancelando. 

• Los cheques entregados no deben pasar de 30 días de la fecha de su emisión para ser 

cobrado. 

4.3.8.5. Reporte de Cobranza 

• El jefe de Crédito y Cobranza debe elaborar los primeros días de cada semana un 

reporte de cobranza. 

• El recaudador reportara la cobranza realizada durante el día y firma del recibido de la 

bitácora de cobranza. 

• El asistente de Cobranza recibirá los soportes de los comprobantes de pago. 

• Jefe de crédito y cobranza prepara los depósitos bancarios de la recaudación de las 

cuentas clientes. 

4.3.8.6. Seguimiento de la cartera 

• El jefe de Crédito y Cobranza llevará el control de las cuentas por cobrar “antigüedad 

de Saldos” y medir la recuperación de cuentas de manera eficiente. 

• El asistente de cobranza se encargará del seguimiento de los clientes tanto vía 

telefónica como personal, si es necesario salir a visitar algún cliente, debe hacerlo en 

compañía del recaudador y hacer labor de cobranza conjuntamente. 

• Si la cartera tiene clientes con más de 90 días de vencida, la labor del asistente de 

cobranza tendrá que ser eficiente. Si la cuenta no se cobra en un periodo de tiempo, el 

jefe de crédito y cobranza puede llamar al cliente y exigirle el pago inmediato. 
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4.3.8.7. Medios de pago 

• Efectivo 

• Depósito o transferencia bancaria 

• Cheques 

4.3.8.8. Plazo de los Créditos 

El plazo para la cancelación de un crédito se estable a través de un 25% de enganche y 

pagos proporcionales a 30, 60 y 90 días. 

4.3.8.9. Responsabilidades de las cuentas por cobrar 

El encargado de las Cuentas por Cobrar tiene bajo su responsabilidad lo siguiente: 

• Respaldo de la copia de las facturas y notas de crédito de los clientes. 

• Comprobantes de Pagos realizados por los clientes: efectivo, cheques y transferencia. 

4.3.8.10. Pronóstico de la Cobranza 

En el inicio de cada mes, los cinco primeros días el jefe de Crédito y Cobranza, debe 

enviar el pronóstico de cobranza del mes, para detectar que medidas correctivas que se tomará 

en el departamento. 

4.3.8.11. Actualización de políticas 

Cualquier modificación a las políticas y/o procedimiento que se están estableciendo de 

créditos y cobros, quedará regulada por las normas internas del departamento de Crédito y 

Cobranza y deberán ser aprobadas por parte del Gerente General. 

4.3.8.12. Plan de Control 

Los controles que se llevarán a cabo, debe llevar un seguimiento para el ajuste de las 

falencias que presente o para su mejor adaptación a la empresa. 
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• Se debe capacitar al personal de crédito y cobranza, además sobre el correcto uso del 

manual de políticas y procedimientos. 

• Se deben realizar reuniones con los responsables del departamento de crédito y 

cobranza cada 3 meses para evaluar y ejecutar nuevas estrategias. 

• Se debe evaluar las cuentas por cobrar mediante los indicadores de gestión como se 

demuestra a continuación: 

 

Tabla 17 Indicadores de Gestión 

Nombre 

De 

Indicador 

Descripción Fórmula Unidad 

De 

Medida 

Frecuencia Registro 

/Método 

Meta Responsable 

Rotación 

de cuentas 

por cobrar  

Determinar el 

número de veces 

que ha se 

recuperado la 

cartera 

Ventas a 

crédito / 

Cuentas 

por cobrar 

Veces Mensual Reporte de 

ventas, 

Estados 

Financieros 

≥1 Jefe Crédito 

y Cobranza 

Periodo de 

cobranza 

promedio  

Determinar la 

velocidad en el 

cual se recupera 

la cartera 

365 / 

Rotación 

de cuentas 

por cobrar 

Días Mensual Reporte de 

ventas, 

Estados 

Financieros 

≤30 Jefe de 

Crédito y 

Cobranza 

Elaborado por: Los autores  

4.4. Recursos Análisis costo- beneficio  

Para la aplicación de este proyecto se necesita invertir en los siguientes recursos que 

son costos que la empresa debe de asumir.  

La elaboración del manual se realizará de manera digital, el mismo que será enviado 

vía correo electrónico a las personas comprometidas en cada área de trabajo. A continuación, 

se muestra la inversión a realizar con las nuevas personas. 
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Tabla 18 Gastos en sueldo  

CARGO  
Sueldo 

mes  

Sueldo 

año 

13 

sueldo 

año  

14 sueldo 

año  
Vacaciones  

Fondo de 

reserva  

Aporte 

Patronal  
Gasto anual  

Asistente de 

crédito y 

cobranzas  

           

500,00  

         

6.000,00  

             

500,00  

           

386,00  

           

250,00  

#

500,00 

 

669,00  

    

8.305,00  

Elaborado por: Los autores  

 

Para la contratación del asistente de cobranzas se necesitará un valor mensual de $500; 

y al año donde se cubrirá todos los beneficios sociales será de $8305,00; que están dentro de 

los gastos operacionales.  

 

4.5. Flujo de caja proyectado  

 

Tabla 19 Estado de Resultados Proyectado de la empresa Importadora Elohim S.A. 
 

Concepto AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

Ventas 
        

158.745,91  

    

166.683,21  

       

176.684,20  

  

189.052,09  

 

204.176,26  

Costos  
        

101.694,15  

    

106.778,86  

       

113.185,59  

  

121.108,58  

 

130.797,27  

Gastos 

Operacionales 

          

49.321,95  

      

51.788,05  

         

54.895,33  

    

58.738,00  

   

63.437,04  

Gastos de 

Administración 

               

406,01  

           

426,31  

              

451,89  

         

483,52  

        

522,20  

Depreciaciones   
                   

-    

                      

-    

                 

-    

               

-    

Resultado antes 

de Participación e 

Impuestos 

            

7.323,80  

        

7.689,99  

           

8.151,39  

      

8.721,99  

     

9.419,75  

Participación a 

Trabajadores 

            

1.098,57  

        

1.153,50  

           

1.222,71  

      

1.308,30  

     

1.412,96  

Resultado antes 

de Impuesto 

            

6.225,23  

        

6.536,49  

           

6.928,68  

      

7.413,69  

     

8.006,78  

Impuesto a las 

ganancias 

            

1.345,69  

        

1.412,97  

           

1.497,75  

      

1.602,60  

     

1.730,80  

Resultado Neto 
                                 

4.879,54  

                             

5.123,52  

                                

5.430,93  

                           

5.811,09  

                          

6.275,98  

Elaborado por: Los autores  
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Tabla 20 Flujo de Caja Proyectado  

  2016 2017 2018 2019 2020 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN           

ENTRADAS 

                   

12.556,12  

                

17.411,24  

                  

25.204,84  

               

39.119,07  

             

65.346,08  

COBROS PROCEDENTES DE LAS 

VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS  

                       

7.429,26  

                  

11.515,35  

                    

18.424,56  

                 

31.321,76  

               

56.379,17  

OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE 

EFECTIVO  

                       

5.126,86  

                    

5.895,89  

                      

6.780,27  

                  

7.797,31  

                 

8.966,91  

SALIDAS 

                  

(64.423,17) 

               

(67.976,00) 

                 

(71.753,78) 

             

(75.772,75) 

            

(80.050,92) 

PAGOS A PROVEEDORES POR EL 

SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS    

                    

(56.443,97) 

                 

(59.266,17) 

                   

(62.229,48) 

               

(65.340,95) 

              

(68.608,00) 

PAGOS A Y POR CUENTA DE LOS 

EMPLEADOS   

                     

(6.633,51) 

                  

(7.296,86) 

                    

(8.026,55) 

                 

(8.829,20) 

                

(9.712,12) 

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS 

PAGADOS 

                     

(1.345,69) 

                  

(1.412,97) 

                    

(1.497,75) 

                 

(1.602,60) 

                

(1.730,80) 

EFECTIVO NETO DE LAS 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

                  

(51.867,05) 

               

(50.564,76) 

                 

(46.548,94) 

             

(36.653,67) 

            

(14.704,85) 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO            

ENTRADAS 

                   

41.993,51  

                

48.292,54  

                  

55.536,42  

               

63.866,88  

             

73.446,91  

OTRAS ENTRADAS (SALIDAS) DE 

EFECTIVO   

                     

41.993,51  

                  

48.292,54  

                    

55.536,42  

                 

63.866,88  

               

73.446,91  

SALIDAS 

                  

(24.732,06) 

                 

(9.892,82) 

                   

(7.419,62) 

                           

-    

                          

-    

PAGOS DE PRÉSTAMOS  

                    

(24.732,06) 

                  

(9.892,82) 

                    

(7.419,62)     

EFECTIVO NETO DE LAS 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  

                     

17.261,45  

                  

38.399,71  

                    

48.116,80  

                 

63.866,88  

               

73.446,91  

FLUJO NETO DE EFECTIVO  

                  

(34.605,60) 

               

(12.165,05) 

                    

1.567,86  

               

27.213,20  

             

58.742,07  

TMAR  20% 

VAN $ 352,15  

TIR 20,33% 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 



 

 

90 
 

4.6. Conclusiones 

El desarrollo del presente trabajo de investigación permite establecer las siguientes 

conclusiones: 

• Las funciones dentro de la empresa se encontraron claras para la mayor parte de los 

empleados, no obstante, no existen registros que las rectifiquen de manera detallada y 

específica, por lo que se prueban abandonos de responsabilidad que afectan 

directamente al rendimiento de la empresa. 

 

• La falta de una estructura organizacional definida, ha permitido que los colaboradores 

cumplan sus actividades en forma separada, sin que exista un apropiado tratamiento de 

la información entre ellos, desencadenando un retraso en el desarrollo empresarial. 

Uno de los pilares de la Gestión de Talento Humano es la Selección, sin un adecuado 

manual que muestre las capacidades y habilidades que debe tener un empleado para 

cada cargo, no es posible reclutar a los más aptos, lo que incide directamente en el 

desarrollo de la empresa. 

• La falta de un manual de funciones ha ocasionado que el rendimiento de la compañía 

se haya visto reducida, limitando el beneficio máximo de los recursos materiales y el 

recurso humano del que dispone. La implementación de un manual de funciones como 

herramienta de control ayudará a cumplir con los objetivos propuestos, permitirá 

controlar y evaluar las actividades de cada uno de sus empleados. Esto se evidenciará 

en la satisfacción de los clientes, pues reflejará una organización y un control 

adecuado dentro de la empresa. 

• Las políticas de créditos y cobranzas fueron evaluadas para determinar su situación 

actual, de tal forma que se pudo concretar el argumento de estudio y se diseñaron las 

mismas para generar un mayor control.  
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4.7. Recomendaciones 

De esta manera, las recomendaciones son las siguientes: 

• Implementar un modelo estratégico de organización que aportará al desarrollo 

empresarial, mediante la estructura organizacional y funcional ya que ayudará a 

fortalecer internamente los departamentos, para definir y afianzar la comunicación con 

los colaboradores.  

 

• Implementar el manual de funciones, ya que es cierto que esta herramienta es 

sumamente necesaria para elevar el rendimiento de la organización, también se 

propone diseñar e implementar un manual de procedimientos como complemento al 

manual de funciones, lo cual explicará paso a paso cada proceso en la compañía. 

• Realizar un cronograma de inducción para cada cargo, que incluya las políticas de la 

empresa y con más énfasis, que se instruya sobre las responsabilidades del puesto, en 

base al manual de funciones. 

• Realizar evaluaciones del desempeño de forma periódica para establecer factores 

claves para la motivación y capacitación de los empleados, así como incentivos a la 

eficiencia. Y si es necesario, aplicar reajustes al manual de funciones en base a estas 

evaluaciones. 

• Realizar capacitaciones constantes para el personal de crédito y cobranzas.  

• Llevar un control garantizado para las cuentas por cobrar. Establecer reuniones 

gerenciales para llevar el alcance del proceso de crédito.  
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Anexo 1 Árbol de causas y efectos 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Los Autores 
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CAUSA  
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Anexo 2 Formato de entrevistas  

Entrevista al gerente general, el jefe administrativo y el jefe de ventas de la compañía  

1. ¿De qué forma considera usted que contribuye este Plan Organizacional para el 

desarrollo empresarial de la Importadora ELOHIM S.A.?  

 

 

 

 

2. ¿Qué lo motivó a pretender implementar un manual de funciones en su empresa? 

 

 

 

 

3. ¿Cree usted que el implementar políticas y procedimientos de control para el área de 

crédito y cobranzas, disminuiría el riesgo crediticio? 

 

 

 

 

4. ¿Recomendaría Usted la implementación de un Plan Organizacional para otras 

empresas? 
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Anexo 3 Formato de encuestas 

Encuestas al personal  

¿Se siente usted bien en la empresa Importadora ELOHIM S.A.? 

Satisfacción del empleado 
Marque con una 

X 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

De acuerdo   

Totalmente  de acuerdo  

 

¿Considera usted positivo el ambiente laboral en la empresa Importadora ELOHIM 

S.A.? 

Ambiente laboral 
Marque con una 

X 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

De acuerdo   

Totalmente  de acuerdo  

 

¿Siente usted sobrecarga laboral en las actividades que realiza en la empresa 

Importadora ELOHIM S.A.? 

Sobrecarga laboral 
Marque con una 

X 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

De acuerdo   

Totalmente  de acuerdo  
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¿Trabaja usted más de cuarenta horas a la semana en la empresa Importadora 

ELOHIM S.A.? 

Jornada laboral 
Marque con una 

X 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

De acuerdo   

Totalmente  de acuerdo  

 

¿Conoce usted el alcance de las actividades que desempeña en la empresa Importadora 

ELOHIM S.A.? 

Alcance de actividades 
Marque con una 

X 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

De acuerdo   

Totalmente  de acuerdo  

 

¿Cuenta usted con direccionamiento para el desarrollo y cumplimiento de sus 

actividades en la empresa Importadora ELOHIM S.A.? 

Direccionamiento para actividades   
Marque con una 

X 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

De acuerdo   

Totalmente  de acuerdo  
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¿Recibe usted órdenes de varias personas para la realización de sus actividades en la 

empresa Importadora ELOHIM S.A.? 

 

Delegación de actividades 
Marque con una 

X 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

De acuerdo   

Totalmente  de acuerdo  

 

¿Concluye con éxito el desarrollo de las actividades asignadas al finalizar la jornada en 

la empresa Importadora ELOHIM S.A.? 

 

Éxito de actividades   
Marque con una 

X 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  

De acuerdo   

Totalmente  de acuerdo  

 

 


