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RESUMEN EJECUTIVO 

Hoy en día las empresas deben dinamizar sus actividades para mantenerse dentro del mercado 

con un nivel de aceptación alto, y esto se base en el tipo de productos o servicios que ofrece 

a sus clientes, motivo por el cual en la empresa JEMAREDLI S.A., se hace necesario diseñar 

un manual de funciones que permita que el personal se desempeñe en sus funciones de una 

manera correcta y clara, beneficiando directamente a la empresa al mejorar su rendimiento 

financiero ya que se evitara pérdida de tiempo o duplicidad de tareas en las distintas áreas de 

la empresa, mejorando su rendimiento laboral y a la vez el financiero, cumpliendo así sus 

objetivos empresariales a corto, mediano y largo plazo. 

La presente investigación se desarrolló en cinco capítulos, los mismos que se detallan a 

continuación:  

El capítulo I denominado EL PROBLEMA donde consta el tema de investigación, el 

planteamiento del problema, la contextualización, el análisis crítico, la prognosis, la 

formulación del problema principal, las preguntas directrices, la justificación y los objetivos 

de la investigación. 

El capítulo II designado como MARCO TEÓRICO donde se detalla los antecedentes 

investigativos de la investigación, su fundamentación filosófica, fundamentación legal, 

fundamentación teórica, las categorías fundamentales, la conceptualización de categorías la 

hipótesis y la señalización de variables. 

El capítulo III se trata de la METODOLOGÍA donde se analiza el tipo de enfoque de la 

investigación, la modalidad básica de la investigación, el nivel o tipo de investigación, la 

población o muestra, la operacionalización de las variables, la recolección de la información 

y el plan de procesamiento de la información. 

En el capítulo IV se denomina como el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS donde se detalla el análisis de los resultados de la entrevista al gerente de la 

empresa JEMAREDLI S.A., los resultados de la guía de observación, la encuesta realizada 

a Jefes departamentales, empleados y obreros de JEMARELDLI S.A.y finalmente las 

conclusiones y recomendaciones. 
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Y finalmente tenemos el capítulo V denominado PROPUESTA donde se diseñó  un manual 

de funciones en el área administrativa y organizacional en la empresa JEMAREDLI S.A., 

donde constan sus datos informativos, los antecedentes de la propuesta,  la justificación, los 

objetivos, la fundamentación, el análisis de factibilidad, determinándose un modelo operativo 

– plan de acción, administración de la propuesta, resultados esperados y la evaluación y 

monitoreo de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

INCIDENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA JEMAREDLI S.A EN LA PROVINCIA DE EL 

ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2014 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

Macro contextualización 

Hoy en  día   se   ve en la  necesidad  de   implementar  un manual de  funciones  a las  

empresas  camaroneras  de   todo el Ecuador, ya que las mismas   están  regularizadas por el 

Ministerio de Acuacultura, y exige que  se cumpla con las   disposiciones de la  misma. 

Las nuevas normas de regularización a camaroneras no son solo por el impacto medio 

ambiental que ellas provocan, si no también se preocupan por el personal de las mismas. 

Una de las nuevas normativas es que todo colaborador de las camaroneras sepan exactamente 

las actividades que debe realizar, las funciones que desempeña y además de saber bajo del 

cargo de quien estará específicamente y el personal que ellos a su vez tendrán a cargo, para 

lo cual es  necesario  el Manual de Funciones;  ya que el mismo es una  guía necesaria  y  un 

respaldo, para  mediante este poder cumplir con todos los  objetivos de las empresas  

productoras  de  camarón 

Hoy en día las empresas consideran que los manuales de funciones son elementos eficaces 

para una mejor toma de decisiones ya que proporcionan una orientación precisa al talento 

humano que labora dentro de las empresas en sus diferentes áreas. En sí, representan una 

guía práctica que se utiliza como herramienta de soporte para la organización y 

comunicación, que contiene información ordenada y sistemática, en la cual se establecen 
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claramente los objetivos, normas, políticas y procedimientos de cada empresa, lo que 

permiten una administración eficiente y eficaz. 

Meso contextualización 

En la  isla Puna ubicada en el golfo de Guayaquil podemos evidenciar un gran asentamiento 

camaroneras las  cuales  todas  estas  siendo regularizadas  y como uno de los requisitos  

necesario para la aprobación de las  mismas  es que  deben contar con el manual de  funciones 

ya que  este   sirve de guía   para   todos  los  colaboradores de la empresa.  

Las empresas de este sector necesitan   este tipo de  manuales porque  así contribuye en gran 

parte a la mejora  continua de la matriz productiva que uno de sus enfoques principales es el 

de la pesca; un manual de funciones no solo le servirá  a la empresa como tal sino  que con 

la misma  se desarrollaría más trabajo y a la vez más plazas de trabajo para este  sector.  

Micro contextualización 

La empresa JEMAREDLI S.A se dedica a producción y venta de camarón en cautiverio en 

la isla puna; además, cumplen con la mayor parte de normas que actualmente regularizan a 

las empresas de este sector, pero lamentablemente no cuenta con una guía para poder 

desempeñar su trabajo de manera efectiva, para lo cual se ve a proceder a desarrollar un 

Manual de Funciones que además de servir a la empresa como una guía para todos sus 

colaboradores también es una de las nuevas normas que exige  el actual gobierno. 

Es por ello que dentro de la empresa existe un inadecuado desempeño laboral del personal 

del área administrativa y organizacional generando problemas de tipo administrativo 

puesto que la empresa no cuenta con las herramientas necesarias para administrar de manera 

adecuada al personal, como es la descripción de funciones y responsabilidades. 

Además no se selecciona profesionales con el perfil adecuado para cada puesto de trabajo 

por lo cual existe un bajo rendimiento laboral lo que evidencia que existe un débil sistema 

administrativo sin miras al futuro. 
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1.2.2. Análisis critico 

En la empresa JEMAREDLI S.A de la ciudad Machala, se encontraron algunas causas que 

ocasionan el inadecuado desempeño laboral del personal del área administrativa y 

organizacional, las que se detallan a continuación: 

Debido a la escasez de un manual de funciones la empresa tiene un débil sistema 

administrativo que limita su crecimiento y el manejo de los recursos es deficiente, no se 

administra adecuadamente al talento humano provocando conflictos internos entre el 

personal que da a lugar a perdidas en la empresa. 

El escaso conocimiento que tienen los empleados de las diferentes funciones que deben 

cumplir en sus puestos de trabajo provoca el incumplimiento de los objetivos de la empresa, 

ya que la empresa se basa su crecimiento de acuerdo al desempeño laboral de los miembros 

que la conforman. 

El gerente no posee conocimientos administrativos necesarios para contratar el personal 

mediante pruebas intelectuales que ayuden a designar el personal idóneo para cada puesto de 

trabajo dentro de la empresa originando que se contrate personas no competentes que no 

tienen experiencia en este tipo de trabajo por lo cual existe una acumulación de trabajos 

pendientes de culminar, y esto se debe a la escasa organización que existe dentro de la 

empresa JEMAREDLI S.A. 

1.2.3. Prognosis 

JEMAREDLI S.A es una empresa que aún  no cuenta con una estructura organizacional bien 

definida razón por la cual el talento humano que labora dentro de la empresa no conforman 

equipos de trabajo que mejoren sus relaciones interpersonales y así desempeñar de mejor 

manera sus funciones dentro de la empresa. 

Al implementarse un manual de funciones con el pasar del tiempo traerá conflictos internos 

capaces de ocasionar grandes pérdidas económicas a la empresa que podrían llevarla a la 

quiebra debido a que no se cumplen con todas las actividades que tiene que realizar la 
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empresa para mantener una estabilidad económica. Esta es la razón por lo que se realizara 

esta investigación con el fin de dar solución al problema antes mencionado. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo mejoraría un manual de funciones el desempeño laboral del personal del área 

administrativa y organizacional de la empresa JEMAREDLI S.A de la ciudad Machala? 

1.2.5. Preguntas directrices 

1. ¿Cómo se encuentra la estructura organizacional de la empresa JEMAREDLI S. A? 

2. ¿Cómo se desenvuelven los empleados en sus funciones en las diferentes áreas de 

la empresa JERAMEDLI S.A? 

3. ¿De qué manera se debe seleccionar al personal que desempeñara sus funciones en 

las distintas áreas de la empresa JEMAREDLI S.A? 

4. ¿Qué tipo de organización interna existe en la empresa JEMAREDLI S.A? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación. 

1.2.6.1. Delimitación del contenido 

Campo: Administración y organización  

Área: Recursos humanos 

Aspecto: Estructura organizacional 

1.2.6.2. Delimitación espacial. 

La presente investigación se llevara a cabo en la empresa JEMAREDLI S.A de la ciudad de 

Machala. 
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1.2.6.3. Delimitación temporal. 

Esta investigación se realizara en el periodo de Octubre 2014 – Julio 2015 

1.3. Justificación 

Los manuales de funciones son importantes para delimitar las labores que cada empleado 

debe cumplir en su puesto de trabajo. La necesidad existente de mantener un control de las 

actividades del personal que labora dentro de las empresas debido a los cambios que se 

atraviesan en la actualidad,  

Se debe tomar en cuenta que para el desarrollo integral de una empresa se necesita un manual 

de funciones con el cual se pretende mejorar el desenvolvimiento de las funciones del 

personal dentro de la empresa, ya que al ser un  empresa parcialmente grande se puede 

generan confusiones a la hora  del desempeño de las  funciones correspondientes a cada 

puesto de trabajo. 

En JEMAREDLI S.A se evidencia la necesidad de contar con una estructura organizacional 

que permita incrementar el desempeño laboral de las personas que laboran en los distintos 

puestos de trabajo de la empresa ya que tienen un desconocimiento de sus funciones o hasta 

donde  llegan la  función o la responsabilidad que deben realizar en sus áreas. 

Por lo tanto, lo antes mencionado se justifica realizar la presente investigación para 

INCIDENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA JEMAREDLI S.A 

EN LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2014, 

con la finalidad de cubrir vacíos detectados en las áreas más importantes de la empresa se 

llevara a cabo la presente investigación para la correcta asignación de los deberes, funciones 

y responsabilidades de los empleados y así garantizar el éxito de la empresa. 
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La presente investigación tiene la finalidad de solucionar este problema  en la empresa y por 

lo tanto mejorar el desempeño laboral de la empresa y así poder manejar una información 

eficiente y real para la toma de decisiones en el mejoramiento de la misma. 

Mediante este  proyecto  de investigación  se descubrirá  y  se analizara  posibles  soluciones  

para este  tema  tan común  que existe  en las  empresas y que en muchas ocasiones  puede 

llegar a ser un gran problema si  no se lo controla a tiempo. 

En cuanto a las investigaciones preliminares al objeto de estudio se ha evidenciado la 

existencia de una insuficiente información teórica referencial producto de investigaciones 

anteriores, en la que nos proponemos lograr con la presentación de este trabajo una 

información actualizada y que cumpla con las expectativas del sector involucrado. 

El presente trabajo investigativo se enmarca en las líneas de investigación de la carrera de 

Administración de empresas que contemplan: “Planificación y estrategia empresarial”. 

Cabe señalar que la ejecución de la presente investigación está garantizada por el acceso a 

la información teórica referencial, ya sea a través de libros, textos, revistas especializadas, 

Internet, etc.; por la solvencia teórica y metodológica de los proponentes, producto de los 

años de estudio universitario en la carrera administración de empresas; por el instrumental 

técnico-procedimental obtenido en el desarrollo del módulo de tesis, y por la disponibilidad 

del tiempo y recursos económicos que demande su elaboración. 

En virtud a los presentes argumentos mencionados, quien presenta el tema de tesis solicita 

comedidamente a las autoridades de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales y a los 

miembros de la comisión calificadora la aprobación del presente proyecto de investigación. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general  

Determinar el nivel de incidencia que tiene un manual de funciones en el desempeño laboral 

del personal del área administrativa y organizativa de la empresa JEMAREDLI S.A de la 

ciudad de Machala, provincia de El Oro. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Evaluar la situación actual de la empresa, para determinar la estructura 

organizacional de JEMAREDLI S.A., de la ciudad de Machala. 

2. Determinar la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su relación con los 

demás integrantes de la empresa y evitar la duplicidad de funciones. 

3. Diseñar un sistema que facilite la selección e integración de nuevos colaboradores, 

de tal manera que se obtenga al personal más idóneo para cada área de trabajo. 

4. Mantener una adecuada coordinación para evitar contratiempos en la realización 

del trabajo o la entrega de la producción. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos  

Para la presente investigación se tomó como referencia investigativa trabajos realizados en 

otras universidades, los mismos que se mencionan a continuación:  

Se tomó como referencia para la investigación el tema “Rediseño organizacional en el área 

administrativa del colegio nacional Provincia de Cotopaxi del cantón Pujilí”, presentado 

por: (Acurio Hoyos, y otros, 2013), en la cual tiene como objetivo general: Desarrollar un 

rediseño organizacional en el área administrativa del colegio Nacional Provincia de Cotopaxi 

para mejorar la situación actual en la administración y utilización de instrumentos 

administrativos en el cumplimiento de las actividades del personal que labora en la institución 

y proponer alternativas de mejora, concluyendo que: 

 El rediseño organizacional manual de funciones realizado en el colegio nacional 

Provincia de Cotopaxi, está dirigido a todo el personal que se encuentra 

desempeñando las funciones a fin de dotarles de una herramienta que sirva para que 

la institución afronte los retos que la sociedad exige, ya que al ser un colegio con alto 

reconocimiento social y una gran demanda en cuanto a estudiantes se hace necesario 

que mejore su organización y reglamentación. 

 El manual de funciones permite tener un mejor ambiente de trabajo ya que el que 

cuente la institución con esta herramienta administrativa mejora la organización y 

reglamentación de las actividades provocando mayor rendimiento tanto individual 

como colectivo en la institución educativa. 

 El rediseño organizacional sirve como medio para manejar a la organización, este 

permite dividir el trabajo de acuerdo a las funciones y procesos que servirá para el 

colegio nacional Provincia de Cotopaxi, coordinar las actividades a fin de generar 

cambios positivos proporcionando un ambiente adecuado que ayude al cumplimiento 

de objetivos y metas organizacionales. 
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Otro tema referente a la investigación es: “Diseño de procesos organizacionales y 

establecimientos de lineamientos de control interno aplicados a la empresa 

“CEDUCAR” en el año 2011., elaborado por: (Lozano Celleri, y otros, 2011), la cual tiene 

por objetivo: Diseñar procesos organizacionales y establecer lineamientos de control interno 

el modelo ERM (Enterprise Risk Management) para una adecuada administración del riesgo. 

Concluyendo que es necesario que los manuales de procedimiento, así como la misión y 

visión, los objetivos y estrategias, valores y políticas, sean difundidos entre el personal de la 

empresa para que todas las actividades que realicen se enfoquen en el cumplimiento de las 

metas de CEDUCAR. 

Para lo cual recomienda implementar canales de comunicación adecuados, como difundir la 

misión, visión, objetivos y valores en folletos y colocarlos en los puestos de trabajo de cada 

colaborador, inclusive en una cartelera para que los clientes tengan conocimiento de la razón 

de ser de la empresa. 

Mediante memos y reuniones comunicar los manuales de procedimientos a los empleados 

para que tengan conocimiento de las actividades que deban realizar. El compromiso 

individual con las metas de la empresa permite que se alcancen los objetivos. 

Y por último se tiene como referente la investigación titulada: “Diseño e implementación 

de manuales administrativos en la escuela superior de arte”, propuesto por: (Morales 

Reyes, 2012), en el cual tiene por objetivo: Diseñar e implementar manuales 

administrativos en la escuela superior de arte.  

Donde concluye que se elaboró un manual de organización que establece la descripción de 

puestos para cada uno de los siete puestos del área administrativa, en la cual se definen sus 

atribuciones ordinarias,  periódicas y eventuales, evitando así duplicidades y detectando 

omisiones, definiendo las responsabilidades de cada puesto administrativo, y su relación con 

los demás integrantes tanto de la institución como fuera de ella, unificando criterios de 

desempeño y cursos de acción. 

El manual de funciones proporciona las competencias y los requisitos de formación y 

experiencia de todos puestos administrativos, facilitando el reclutamiento y selección de 
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nuevos empleados, pues constituye el perfil ideal para la contratación de futuros ocupantes 

de los puestos. 

Por lo que recomienda la revisión y actualización respectiva de los manuales administrativos 

por parte de la dirección de escuela para el mejoramiento continuo de la institución, así 

mismo se deberá publicar los manuales propuestos para que se oficialice la existencia de los 

mismos y orientar al personal respecto a su uso, de manera que coadyuven al mejor 

desempeño de las funciones y de la toma de decisiones. 

2.2. Fundamentación filosófica  

La investigación estará basada en el paradigma crítico – propositivo ya que cada día las 

empresas se enfrentan a nuevos retos, esto hace que la empresa busque nuevas alternativas 

enfocándose en la mejora continua, basadas en principios y normativas que aseguren el 

crecimiento de la empresa, enfocándose al cambio creando estrategias para el control y 

evolución de un determinada área dentro de la empresa, con nuevas técnicas y 

procedimientos de acuerdo a la necesidad y al problema que la empresa que se sujeta por el 

cambio constante en el entorno. 

La finalidad de implementar un manual de funciones se lo hará con la finalidad de delimitar 

funciones, deberes y responsabilidades a cada unidad administrativa en cada puesto de 

trabajo y así trabajar de forma ordenada para cumplir con los objetivos de la empresa 

diferenciándose de la competencia. 

2.3. Fundamentación legal  

La presente investigación está basada en el CÓDIGO DE TRABAJO, enfocándose en las 

obligaciones del empleador y del trabajador: Capitulo IV. Art.42, numeral 12, que dice 

“Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado”. Art. 45 literal e) dice “Sujetarse al 

reglamento interno expendido en forma legal”. Art. 64 “Reglamento interno.- Las fábricas y 

todos los establecimientos de trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo 

en sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno para 

su aprobación. 
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2.4. Categorías fundamentales 

Grafico 1  Categorías fundamentales  
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2.5. Conceptualización de categorías  

2.5.1. Estructura organizacional 

La estructura organizacional, o sea, la estructura formal de una empresa, es la forma en que 

los órganos y cargos están distribuidos en los distintos niveles (grados) y en los diversos 

departamentos de la empresa. (Hernández Orozco, 2007). 

La forma en que una organización opera se rige por sus procedimientos. Ellos constituyen 

las normas que rigen las interrelaciones entre las diferentes partes de la organización. 

Podemos considerar que la estructura es el aspecto estático de la organización, mientras que 

los procedimientos representan el aspecto dinámico. Por lo tanto, la estructura se relaciona 

con los aspectos del comportamiento de la organización que son más estables.  

La estructura de la organización es importante, pues determina el poder relativo de los 

individuos dentro de ella, así como la percepción de sus roles y satisfacción por el trabajo 

que realizan. (Méndez Álvarez, 2005) 

2.5.2. Gestión administrativa 

“La gestión ordinaria de los centros docentes requieren el uso de toda una serie de aspectos 

administrativos y académicos que han de entenderse como ayuda a instrumentalización 

formal y legal para el cumplimiento de los de carácter técnico pedagógico, es decir, los 

inherentes a las instituciones escolares. 

Las nuevas tecnologías de trasmisión de documentos, el incremento de la movilidad del 

alumnado o la incorporación procedente de países extranjeros, presenta en algunos casos es 

actuación procedente de los países extranjeros, presentan en algunos casos dudas en 

actuaciones procedimentales en las secretarias de los centros, que requieren el uso y 

conocimiento de diversas fuentes o protocolos de información claros y concisos”. (VIÑAS, 

2006). 
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2.5.3. Organización  

Una organización es un conjunto colectivo con límites relativamente fijos e identificables, 

con una ordenación normativa, con un sistema de autoridad jerárquico, con un sistema de 

comunicación y con un sistema de miembros coordinado; este conjunto colectivo está 

formado por una base relativamente continua dentro de un entorno que lo rodea y se dedica 

a acciones y actividades que normalmente tienden a una meta final u objetivo, o una serie de 

metas finales u objetivos. (Mestre Sancho, 2004). 

2.5.4. Recursos 

Los recursos humanos, constituyen el activo más importante y, por ende, el que más atención 

demanda: en la actualidad, la administración del recurso humano, la gente significa, por su 

naturaleza e implicaciones para la organización, una responsabilidad medular. El elemento 

humano está presente en todas las actividades de la empresa, y el gerente o director que desee 

obtener resultados positivos necesita, de manera imprescindible, de colaboración y el 

esfuerzo productivo de sus subordinados. (Barquero Corrales, 2005) 

2.5.5. Desempeño laboral del personal 

Desempeño laboral es el rendimiento laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al 

efectuar las funciones y tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral específico 

de actuación, lo cual permite demostrar su idoneidad. 

Es en el desempeño laboral donde el individuo manifiesta las competencias laborales 

alcanzadas en las que se integran, como un sistema, conocimientos, habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores que  

contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en correspondencia con las exigencias 

técnicas, productivas y de servicios de la empresa. (Mondy, y otros, 2005) 
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2.5.6. Gestión del talento humano 

En este grupo están los comportamientos relacionados con la manera en que los gerentes 

manejan el proceso de selección, inducción, asignación de funciones, delegación, evaluación 

de desempeño y legislación y salarios. También, el apoyo a actividades de capacitación, 

desarrollo, bienestar, motivación y participación. (Calderón Hernández, y otros, 2005) 

2.5.7. Administración del recurso humano  

La Administración de Recursos Humanos es el proceso administrativo aplicado al 

acercamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, las 

habilidades, etc., de los miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia 

organización y del país en general. (Royaltyworkers, 2012) 

2.5.8. Manual de funciones 

El manual de funciones es un instrumento que facilita la ubicación y orientación del  personal, 

además de que permite establecer claras delimitaciones en las funciones y responsabilidades 

de cada cargo. La finalidad de un manual de funciones es definir la estructura de la empresa, 

cargos que la conforman, así como las funciones, responsabilidades., requisitos y relaciones. 

(Royaltyworkers, 2012) 

2.6. Hipótesis  

La implementación de un manual de funciones mejorara el desempeño laboral del personal 

del área administrativa y organizacional en la empresa JEMAREDLI S.A de la ciudad de 

Machala, provincia de El Oro. 
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2.7. Señalamiento de variables 

2.7.1. Variable independiente 

 Estructura organizacional 

2.7.2. Variable dependiente 

 Desempeño laboral del personal 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

Para la presente investigación se utilizó el enfoque cualitativo ya que se realizó un análisis 

meticuloso de los procesos de las actividades que se realizara en el tiempo que se desarrolló 

de las mismas para dimensionar la productividad de cada individuo considerando el tipo de 

trabajo que realizan y las habilidades que poseen para desempeñar el cargo designado. 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

Para la presente investigación se utilizó las siguientes modalidades de investigación: 

3.2.1. Investigación de campo 

El presente trabajo se aplicó la investigación es de campo, en vista de que se recopiló la 

información en forma directa, detalla y exacta en cada área de la empresa, poniéndose  en 

contacto directo con quienes son los gestores del problema que se investiga. 

3.2.2. Investigación Documental-Bibliográfica 

Sera investigación documental – bibliográfica porque fue de comienzo a fin basada en 

documentos, libros, y otras fuentes de carácter documental que han aportado al contexto, 

marco teórico y metodología de este trabajo de investigación. 

3.3. Tipo de investigación 

3.3.1. Investigación Explicativa: 

Este tipo de investigación permite detallar las causas de los eventos ocurridos dentro de la 

empresa JEMAREDLI S.A por la falta de manual de funciones lo cual perjudica la estabilidad 

laboral de los empleados dentro de la empresa.  
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3.3.2. Investigación Correlacionar: 

La investigación correlacionar permitió ordenar, clasificar y simplificar todos los problemas 

de la empresa mediante la presente investigación, es decir a medida que al momento de 

implementar el manual de funciones se delimitara áreas según y cómo fueron establecidas, 

permitiendo un libre actuar del personal, podrán desempeñar a cabalidad sus funciones en 

relación puesto-cargo.  

3.4. Población o muestra 

Dentro de esta investigación se cuenta con una población conformada por un total de 25 

trabajadores distribuidos en jefes departamentales, empleados y obreros, donde la muestra 

será la población total. 

Al ser la muestra la población total permitirá contar con un resultado real respecto del 

problema objeto de estudio. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1 Variable independiente: E structura organizacional  

Variable independiente:  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Estructura 

organizacional 

Diseño 

estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios 

organizacio

nales 

• Gestión 

organizacional: 

Eficacia y Eficiencia 

¿Qué unidades de trabajo 

se encuentran dentro de la 

empresa JEMAREDLI 

S.A? 

Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

• ¿Cómo están 

orientadas las 

propuestas 

departamentales? 

• ¿La empresa 

JEMAREDLI S.A 

aplica adecuadamente 

los procesos de 

administración de 

talento humano para el 

manejo de su 

personal? 

Entrevista Cuestionario 

• Organización: 

Objetivos, 

Recursos y 

estrategias 

Entrevista Cuestionario 

Entrevista  Cuestionario 

Entrevista Cuestionario 

• Recursos: 

Medición de 

resultados 

Verificación  

¿La empresa cuenta con 

una estructura 

organizacional? 

Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

Observación 

directa  

Investigación de 

campo 
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Cuadro 2 Variable dependiente: Desempeño laboral del personal  

Variable dependiente:  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIÓN INDICADORES ITEMES BÁSICOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Desempeño laboral del 

personal 

Nivel de 

conocimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

• Manual de 

funciones: 

Mecanismos y 

procesos 

¿Considera usted necesario 

la implementación de un 

manual de funciones? 

Entrevista 

Observación  

Cuestionario 

Entrevista 

Observación 

Cuestionario 

Entrevista Cuestionario 

• Gestión de 

talento 

humano: 

Procedimientos   

¿Está conforme con las 

funciones que cumple en su 

puesto de trabajo? 

Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

Observación 

directa  

Investigación de 

campo 

• Administración 

del recurso 

humano: 

Planificación y 

mejoras 

continuas. 

¿La empresa JEMAREDLI 

S.A brinda un clima 

laboral que permita 

interrelacionar los 

trabajadores con los 

empleadores? 

Usted como califica el 

proceso administrativo 

dentro de la empresa. 

Entrevista Cuestionario 

Entrevista Cuestionario 

Entrevista Cuestionario 
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3.6. Recolección de la información 

Cuadro 3 Recolección de la información  

Preguntas básicas Explicación 

1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2. ¿De qué personas u objetos? Directivos y empleados de la empresa 

JEMAREDLI S.A de la ciudad de Machala. 

3. ¿Sobre qué aspectos? Indicadores (Matriz de Operacionalización de 

las variables) 

4. ¿Quién o quiénes? Investigador 

5. ¿Cuándo? Año 2015 

6. ¿Dónde? Provincia El Oro 

7. ¿Cuántas veces? Aplicación definitiva de acuerdo al tamaño 

muestral 

8. ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Entrevista y observación y encuesta 

9. ¿Con qué instrumentos? Guía de entrevista y cuestionarios 

10. ¿En qué situación? En horas laborables 

Elaborado por: Luis Orozco 

 

3.7. Procesamiento y análisis de la información  

Para procesar y analizar la información se procederá a diseñar cuestionarios en función a 

las necesidades de la empresa, obteniendo información que permita demostrar la 

existencia del problema, objeto de estudio, el grado de influencia y el trabajo de campo. 

Se realizara una entrevista al personal de la empresa con la finalidad de recopilar la 

información en que se encuentra en la actualidad la empresa en el área administrativa y 

organizacional. 

Se clasificara, tabulara y graficara la información obtenida mediante la investigación 

mediante cuadros estadísticos para luego realizar la respectiva interpretación de la 

información. 

 

 

 



37 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1. Resultados de la entrevista realizada al gerente de la empresa 

JEMARELDLI S.A. 

1. ¿Usted considera que en la empresa JEMAREDLI S.A se aplican 

adecuadamente los procesos de administración de talento humano para el 

manejo del personal? 

Si, nosotros aplicamos procedimientos en cada área de trabajo, al momento de iniciar con 

las labores se les indica verbalmente las actividades que deben realizar durante el día de 

labores.   

2. ¿Dentro de la empresa se realiza un diagnóstico de las capacidades de los 

aspirantes a ocupar los puestos de trabajo en la empresa? 

No, siempre nos basamos en recomendaciones y en la hoja de vida y en base a eso los 

contratamos. 

3. ¿Cuál es el procedimiento que se aplica para delimitar las funciones y 

responsabilidades de cada empleado en sus puestos de trabajo?  

De manera verbal se designan las tareas diarias a realizarse dentro de la empresa, ya que 

cada empleado conoce muy bien sus funciones a realizar en sus áreas de trabajo. 

4. ¿Usted considera que dentro de la empresa se trabaja en equipo?   

No,  cada empleado trabaja individualmente en tratar de conseguir objetivos personales 

dentro de su área de trabajo.  

5. ¿Usted considera que el personal que labora dentro de la empresa es eficiente 

y eficaz en las labores que realizan dentro de la empresa? 

Si, considero que si por hasta el momento la empresa no ha tenido problemas por el 

rendimiento del personal. 
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6. ¿Usted considera que es necesario un manual de funciones para mejorar la 

situación actual del desempeño del personal de la empresa? 

Si, si necesita un manual de funciones que permita mejorar  la situación actual de la 

empresa ya que se dinamizaría las actividades dentro de la empresa obteniendo mejores 

resultados financieros.  
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4.2. Resultados de la observación realizada de la empresa JEMARELDLI 

S.A. 

1 Trabajo en equipo: 

Descripción: 

Dentro de la empresa se pudo apreciar que hay individualismo en el trabajo, cada quien 

quiere alcanzar metas individuales en su área de trabajo y esto en gran parte afecta a la 

empresa.  

Sugerencias:  

Plantear metas a cumplirse por toda el área de trabajo, para incentivar a todo el personal 

a trabajar en equipo para cumplir con lo planteado en su área de trabajo. 

2 Procesos de selección de personal 

Descripción: 

El proceso de selección de personal no es el idóneo  ya que en la mayoría de veces se lo 

hace por recomendaciones de amistad mas no por su nivel intelectual y profesional 

causando problemas en el rendimiento de cada área de trabajo desestabilizando a la 

empresa.  

Sugerencias: 

Seleccionar al personal mediante un concurso de méritos y oposición para elegir al talento 

humano idóneo para cada puesto de trabajo con la finalidad de obtener los resultados 

deseados en cuanto a desempeño laboral. 

3 Desarrollo de las actividades de los empleados 

Descripción: 

Los empleados de la empresa desarrollan sus actividades de una forma empírica sin una 

planificación previa, realizan las tares de una forma desordenada y no cumplen con los 

objetivos empresariales de la empresa. 
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Sugerencias: 

Elaborar un manual de funciones que permita definir de forma clara y concisa las 

actividades de cada empleado en sus diferentes puestos de trabajo. 

4 Capacitaciones 

Descripción: 

Dentro de la empresa se realizan capacitaciones anuales, motivo por el cual no se 

encuentran bien capacitados los trabajadores en sus áreas de trabajo. 

Sugerencias: 

Realizar capacitaciones cada 3 meses para mejorar el rendimiento de cada empleado en 

sus áreas de trabajo.  
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4.3. Resultados de la encuesta realizada a los empleados de la empresa 

JEMAREDLI S.A. 

1. ¿La empresa dispone de una estructura organizacional? 

Cuadro 4 Estructura organizacional  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 9 36,00% 

NO  16 64,00% 

TOTAL  25 100,00% 

Fuente: Jefes departamentales, empleados y obreros de JEMARELDLI S.A. 

Elaborado por: El autor  

Grafico 2 E structura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

 

Al momento de preguntar al personal de la empresa, el 36% indicaron que si existe una 

estructura organizacional dentro de la empresa, mientras que el 64% indicaron que no 

existe ninguna estructura organizacional que permita un buen funcionamiento del área 

administrativa de la misma. Sin una estructura organizacional bien definida no se podrá 

llevar una dirección adecuada ya que los trabajadores no sabrían a quién acatar órdenes  

y muchos menos los rangos superiores sabrían la manera más adecuada de darlas. 

36,00%

64,00%

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

SI NO
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2. ¿Usted cree que es necesario que se realice un manual de funciones para la empresa 

JEMAREDLI S.A? 

Cuadro 5 Manual de funciones  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 11 44,00% 

De acuerdo  8 32,00% 

En desacuerdo  6 24,00% 

TOTAL  25 100,00% 

Fuente: Jefes departamentales, empleados y obreros de JEMAREDLI S.A. 

Elaborado por: El autor  

Grafico 3 Manual de funciones 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

 

Del total de encuestados, el 44,00% están totalmente de acuerdo en implementar un 

manual de funciones, el 32.00% está de acuerdo con un manual de funciones en la 

empresa, mientras tanto que el 24.00% en cambio dicen que no  están de acuerdo con la 

implementación de un manual de funciones. Deduciéndose que la mayoría de los 

empleados tienen la necesidad de que exista un manual de funciones, ya que el 44% deben 

de ser los que se sienten más sobrecargados de tareas y el porcentaje en  desacuerdo son 

los  q menos actividades realizan, se evidencia necesariamente este manual para poder 

delimitar bien las actividades de cada trabajador. 

44,00%

32,00%

24,00%

MANUAL DE FUNCIONES

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
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3. ¿En cada puesto de trabajo les dejan claro sus deberes y responsabilidades? 

Cuadro 6 Delegación de deberes y  funciones  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Siempre 7 28,00% 

Esporádicamente 10 40,00% 

Casi nunca 8 32,00% 

TOTAL  25 100,00% 

Fuente: Jefes departamentales, empleados y obreros de JEMAREDLI S.A. 

Elaborado por: El autor  

Grafico 4 Delegación de deberes y  funciones 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

 

De los resultados obtenidos, el 28.00% señalaron que siempre dejan en claro sus deberes 

y responsabilidades, el 40.00% indicaron que esporádicamente dejan claro sobre sus 

deberes y responsabilidades, mientras que el 32.00% indicaron que casi nunca dejan en 

claro los deberes y responsabilidades que deben realizar en sus tareas diarios. Es necesario 

tener un manual de funciones para que quede sentado por  escrito las  actividades que 

deben realizar cada trabajador, no solo por el bienestar del empleador si no también para 

que los trabajadores no se sientan explotados laboralmente al realizar demasiadas tareas. 

No es conveniente dar la explicación verbalmente ya que de esta manera no se lleva un 

buen control de las actividades desempeñadas por área de trabajo.  

 

28,00%

40,00%

32,00%

DELEGACIÓN DE DEBERES Y FUNCIONES

Siempre Esporádicamente Casi nunca
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4. ¿Los perfiles están de acuerdo a los requerimientos a cada puesto de trabajo? 

Cuadro 7 Perfiles de acuerdo a los requerimientos de cada puesto de trabajo 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 8 32,00% 

NO  17 68,00% 

TOTAL  25 100,00% 

Fuente: Jefes departamentales, empleados y obreros de JEMARELDLI S.A. 

Elaborado por: El autor  

Grafico 5 Perfiles de acuerdo a los requerimientos de cada puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

 

 

De los resultados obtenidos, el 32.00% dijeron que los empleados si cumplen con los 

requerimientos de cada puesto de trabajo, mientras que el 68.00% indicaron que no están 

de acuerdo con los requerimientos de cada puesto de trabajo. Lamentablemente se puede 

evidenciar que no hay un perfil para contratar al personal en las diferentes áreas esto a su 

vez causa malestar, ya que ingresan a laborar personas sin nigun conocimiento básico lo 

cual pueda provocar un retraso  en las actividades y muchas veces el fallo de las mismas; 

preferible es contratar a personal con conocimientos y experiencia minima en el área a 

desempeñarse.  
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45 

5. ¿Usted cómo califica la administración de la empresa  JEMAREDLI S.A? 

Cuadro 8 Administracion actual de la empresa JEMARELDLI S.A  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente  6 24,00% 

Bueno  14 56,00% 

Regular  5 20,00% 

TOTAL  25 100,00% 

Fuente: Jefes departamentales, empleados y obreros de JEMARELDLI S.A. 

Elaborado por: El autor  

Grafico 6 A dministracion actual de la empresa JEMARELDLI S.A 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

 

De los resultados obtenidos, el 24.00% indicaron que la administracion de la empresa es 

excelente, en cambio el 56.00 % señalaron que es bueno, mientras que el 20.00% 

señalaron que es regular la adminsitracion de la empresa. Se puede evidenciar que no 

estan del todo  de acuerdos en base a la administracion; al no contar con un manual  de 

funciones, no  sabe como dividir las tareas correctamente y estan probocando un sobre 

cargo de tareas en un trabajadores mientras  que en otros no estan realizando todo lo que 

deberian. 

24,00%

56,00%

20,00%

ADMINISTRACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

JEMARELDLI S.A

Excelente Bueno Regular
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6. ¿Cada que tiempo se realiza un análisis de los procesos administrativos dentro de la 

empresa JEMARELDLI S.A? 

Cuadro 9 Frecuencia del análisis de los procesos admin istrativos  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Mensual 3 12,00% 

Trimestral  4 16,00% 

Semestral 7 28,00% 

Anual 11 44,00% 

TOTAL  25 100,00% 

Fuente: Jefes departamentales, empleados y obreros de JEMAREDLI S.A. 

Elaborado por: El autor  

Grafico 7 Frecuencia del análisis de los procesos admin istrativos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

 

De los resultados obtenidos, el 12% de los encuestados indicaron que se realiza un análisis 

mensual de los procedimientos administrativos, el 16.00% señalo que se lo realiza de 

forma trimestral, el 28.00% en cambio comentaron que se los realiza de forma semestral 

mientras que el 44.00% dijeron que lo realizan de forma anual. De lo que se deduce que 

la mayoría de los empleados de la empresa consideran que se debe cambiar la dinámica 

de los procesos administrativos dentro de la empresa JEMARELDLI S.A.  
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28,00%

44,00%
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47 

7. ¿Con que frecuencia recibe capacitaciones? 

Cuadro 10 Frecuencia de capacitaciones  

ALTERNATIVA  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Nunca 3 12,00% 

Rara vez 11 44,00% 

Casi siempre 7 28,00% 

Siempre 4 16,00% 

TOTAL  25 100,00% 

Fuente: Jefes departamentales, empleados y obreros de JEMARELDLI S.A. 

Elaborado por: El autor  

Grafico 8 Frecuencia de capacitaciones 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El autor  

 

Al preguntar a los encuestados, el 12.00% indico que nunca reciben capacitacion dentro 

de la empresa, el 44.00% señalo que rara vez se realiza un seminario, en cambio el 28.00% 

indico que casi siempre se realizan capacitaciones mientras que el 16.00% indicaron que 

siempre se realizan capacitaciones. Necesariamente se deben realizar capacitaciones para  

que el personal no se quede estancando con un mismo conocimiento ya que  para que una 

empresa pueda seguir  avanzado sus colaboradores debes avanzar  ya  que ellos son los  

q pondran  a prueba sus conociemientos para asi de esta manera realizar su trabajo de una 

manera rapida y eficaz 
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FRECUENCIA DE CAPACITACIONES 

Nunca Rara vez Casi siempre Siempre
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4.4. Conclusiones y recomendaciones 

4.4.1. Conclusiones  

 La empresa JEMAREDLI S.A en el momento no dispone de una estructura 

organizacional motivo por el no cuenta con un sistema administrativo que 

garantice el éxito de la empresa. 

 La mayoria de los empleados y obreros de la empresa estan totalmente de 

acuerdo en la realizacion de un manual de funciones que especifique 

claramente sus labores en su area de trabajo. 

 Dentro de la empresa JEMAREDLI S.A esporadicamente dejan claro cuales 

son los deberes y responsabilidades de los empleados y obreros en sus 

diferentes puestos de trabajo. 

 La mayor parte de los empleados y obreros indicaron que no se cumple con 

los perfilfes de acuerdo a los requerimientos de cada puesto de trabajo en las 

distintas areas de la empresa. 

 La mayoria de los empleados y obreros consideran que la es buena 

administracion de la empresa JEMAREDLI S.A mas no excelente, 

evidenciando que existen falencias por parte de la misma. 

 El analisis de los procesos administrativos dentro de la empresa se lo realiza 

anualmente motivo por el cual no se rediseñan dichos procesos de acuerdo a 

las necesidades actuales que tiene la empresa. 

 La mayor parte de los empleados de la empresa JEMAREDLI S.A  indicaron 

que rara vez reciben capacitaciones de temas relacionados a su area de 

trabajo. 
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4.4.2. Recomendación  

 Rediseñar la estructura organizacional de la empresa JEMAREDLI S.A  

enfocándose al cumplimiento de las metas y objetivos a corto, mediano y 

largo plazo.  

 Proponer un manual de funciones para el correcto desarrollo de las labores 

dentro de la empresa en el cual se describan claramente las funciones y 

responsabilidades elevando el desempeño laboral del talento humano dentro 

de cada área de trabajo. 

 Aplicar una descripción de puestos que respondan a los requerimientos de 

cada puesto de trabajo. 

 Elaborar un manual de organización, que permita una verdadera 

comunicación y coordinación de las diferentes actividades de los puestos de 

trabajo, además de detallar información sobre legislación, atribuciones, 

estructura organiza, organigrama, misión y funciones organizacionales de la 

empresa.  

 Considerar las capacidades de los aspirantes a los puestos de trabajo, 

verificando que cada uno cumpla con los perfiles de acuerdo a los 

requerimientos de cada puesto de trabajo. 

 Impartir capacitaciones trimestralmente para garantizar que los empleados 

estarán actualizados sus conocimientos en temas relacionados a sus puestos 

de trabajo. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

5.1. Datos informativos  

Título de la propuesta: 

DISEÑO DE UN MANUAL DE FUNCIONES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA Y 

ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA JEMAREDLI S.A EN LA PROVINCIA DE 

EL ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

Institución ejecutara: 

Empresa JEMAREDLI S.A. 

Beneficiarios:  

Propietarios y empleados de la empresa JEMAREDLI S.A. 

5.1.1. Ubicación  

Cantón: Machala 

Provincia: El Oro.  

5.2. Antecedentes de la propuesta  

La dinámica de los cambios en la administración obliga a las empresas a transformar su 

estructura organizacional con la finalidad de mejorar su nivel competitivo en el mercado, 

dentro de los aspectos que deben tomarse en cuenta para el éxito de la empresa es el factor 

humano, el cual es la parte activa de las organizaciones y es por ello que se debe describir 

y definido bien los perfiles de los puestos de trabajo. 

Un manual de funciones permitirá identificar los procesos dentro de las empresas 

determinando las herramientas necesarias para trabajar eficazmente y con calidad, a 

través del desarrollo de estrategias que permitan a las empresas la permanencia en los 

mercados y ser más rentables.  
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Dentro de la investigación se pudo determinar que a lo largo de la actividad económica 

desarrollada por la empresa JEMAREDLI S.A. no ha contado con un manual de funciones 

que permita un mejor desenvolvimiento de las actividades que desarrolla los empleados 

en sus distintos puestos de trabajo, lo cual ha causado que la empresa no tenga el 

crecimiento empresarial deseado debido a la desorganización en las funciones, duplicidad 

de tareas afectando la rentabilidad de la empresa.  

Es la razón por lo cual se hace necesario la implementación de un manual de funciones 

que ayude a cumplir con satisfacción las funciones encomendadas a cada uno de los 

empleados que laboran en la empresa y de esta manera terminar con la desorganización 

existente que confunde a los empleados al momento de realizar sus tareas, para de esta 

forma cumplir con los objetivos planteados por la empresa. 

5.3. Justificación  

Las tendencias actuales exigen que las empresas cada vez se vuelvan más competitivas 

por esta razón es necesario contar con una estructura organizacional que permitan que los 

encargados de la dirección de la empresa tengan mejores conocimientos sobre las 

herramientas que son necesarias para una mejor administración de los recursos de la 

empresa. 

La estructura organizacional es de suma importancia dentro del desarrollo de las 

funciones del talento humano dentro de las áreas de trabajo de las empresas ya que 

permiten mejorar el rendimiento laboral reduciendo el tiempo de realización y revisión 

de las actividades y procesos, teniendo como finalidad hacer  a las empresas más flexibles 

y con mayor capacidad de respuesta a las condiciones del entorno global al que están 

expuestas día a día. 

Por lo tanto, se hace necesario decir que la estructura organizacional es un sistema formal 

de tareas y relaciones de autoridad que controla como las personas actúan y utilizan los 

recursos para lograr las metas de la organización. 

La empresa JEMAREDLI S.A. por ser una empresa pequeña no cuenta con procesos y 

herramientas que le permitan una correcta administración ya que no posee una adecuada 

segregación de funciones y niveles de control de bajos, motivo por el cual se hace 

necesario diseñar estructuras y actividades que permitan tener un control en el desarrollo 
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de las actividades del personal en cada área de trabajo, por ello conviene realizar el 

presente trabajo para contribuir con un aporte a la empresa para pueda desarrollarse 

eficientemente.  

Es por eso que la propuesta de implementar un Manual de Funciones es necesaria para la 

innovación de procesos en donde la responsabilidad de los directivos es crear un clima 

laboral que permita aprovechar las capacidades intelectuales del talento humano en su 

totalidad, se pretende guiar al personal sobre las funciones que tienen que cumplir y así 

sean partícipes para en conjunto alcanzar los objetivos empresariales, describiendo las 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones para mejorar el 

crecimiento de la empresa JEMAREDLI S.A. 

5.4. Objetivos  

5.4.1. Objetivo general 

Definir un manual de descripción de funciones y procedimientos para mejorar los 

procesos administrativos dentro de la empresa JEMAREDLI S.A. de la ciudad de 

Machala.  

5.4.2. Objetivos específicos  

 Determinar la filosofía empresarial de JEMAREDLI S.A. de la ciudad de 

Machala.  

 Establecer instrumentos que permitan una mejor administración del talento 

humano de la empresa JEMAREDLI S.A.. 

 Elaborar un manual donde se describa cada una de las funciones de los 

trabajadores, utilizando la descripción de puestos, para definir los deberes y 

responsabilidades para la aplicación  de procedimientos administrativos en el 

manejo de sanciones y multas. 
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5.5. Fundamentación 

5.5.1. Estructura orgánica 

“La estructura orgánica es la distribución y combinación de las distintas actividades de 

una empresa con vistas a asegurar el desarrollo de los cometidos que le han sido atribuidos 

y tratando de garantizar una dirección y gestión eficaces.  

La definición de la estructura orgánica supone delimitar claramente en que unidades y 

órganos principales conviene descomponer la organización a fin de conseguir los 

objetivos prefijados sin que, al mismo tiempo se caiga en un sobredimensionamiento de 

recursos  o efectivos.  

Definir la unidad es uno de los primeros problemas que nos encontramos a la hora de 

ocuparnos de los proyectos. Una unidad normalmente tiene una misión permanente, 

cuenta con medios humanos para cumplirla y por lo tanto está dotada de gran estabilidad. 

Pero cuando hablamos de proyectos, nos encontramos con que este tiene un carácter 

temporal, y está dotado de recursos cambiantes e inestables. 

Para entender mejor este concepto, vamos a establecer una distinción entre tres tipos de 

actividades que se suelen dar en todas las organizaciones:  

 Actividades operacionales, Corresponden a una movilización de recursos, 

limitada en el tiempo, encaminadas a lograr un objetivo poco usual, sin 

continuidad en el tiempo. Es lo que conocemos como proyectos u operación. 

 Actividades ejecución o gestión, Engloban todos los actos que se deben 

desarrollar de forma continuada para cumplir los objetivos de las empresas y que 

radican en los órganos conocidos normalmente como ejecutivos. 

 Actividades de concepción u organización, Sirven como apoyo a las actividades 

principales de gestión, facilitando el funcionamiento de la empresa y su 

proyección hacia el futuro”. (Publicaciones VERTICE S.L., 2008) 
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5.5.2. Administración del reclutamiento del talento humano  

5.5.2.1. Definición y propósito del reclutamiento  

El reclutamiento de personal es el proceso de búsqueda y atracción de los solicitantes de 

empleo que cumplen los requisitos establecidos para los cargos vacantes. 

El propósito de la función de reclutamiento es entregar oportunamente una cantidad 

adecuada de candidatos para facilitar la selección. Esta es una de las formas concretas de 

ayuda que puede prestar la división de personal a los directivos de la empresa.  

5.5.2.2. Medios de reclutamiento  

“Los medios de reclutamiento son los canales a través de los cuales la empresa divulga 

en su mercado laboral la existencia de una oportunidad de empleo, con el propósito de 

atraer los mejores aspirantes; son fundamentalmente vías de comunicación entre la 

empresa y los aspirantes a empleo. 

Después de identificar la fuente de aspirantes se impone entonces escoger el medio a 

través del cual se convoca a estas personas, dependiendo de la fuente se deberá 

seleccionar la forma de atraer los aspirantes adecuados. Una fuente de reclutamiento 

puede ser buena pero si se escoge un medio inadecuado, el resultado será deficiente: 

Los medios más comunes de reclutamiento son:  

 Comunicación oral (personal o telefónica). 

 Comunicación escrita (carta, memorando o boletín). 

 Anuncio radial. 

 Aviso de prensa. 

La comunicación oral se emplea para promover el cargo vacante entre los trabajadores y 

demás personas que mantienen alguna vinculación con la empresa. Cuando se utilizan 

otros medios, la comunicación oral sirve para aclarar y complementar los datos del cargo 

ofrecido. 

La comunicación escrita es preferible a la oral pues asegura mayor precisión sobre las 

condiciones de la convocatoria de aspirantes a vincularse a la empresa.  
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Antes de publicar un anuncio en un medio de comunicación masiva, se deben considerar 

asuntos como:  

 Segmento del mercado laboral al cual se desea hacer llegar el mensaje. 

 El texto del anuncio. 

 El medio en que se va a publicar. 

 El número de veces que se publicara. 

 Fechas de publicación”. (Castillo Aponte, 2006) 

5.5.3. Puesto de trabajo.  

Puesto de trabajo es el conjunto de tareas, deberes, responsabilidades y obligaciones 

relacionadas entre sí y asignadas por una autoridad competente para que sean atendidas 

por un empleado en una unidad de tiempo determinada, independientemente de que el 

puesto sea a tiempo completo o parcial. 

5.5.4. Análisis y descripción  de funciones  

El análisis de puesto de trabajo se define como el proceso a través del cual un puesto de 

trabajo es descompuesto en unidades menores e identificables. Estas unidades menores 

suelen ser las tareas, pero el proceso analítico puede ir mas allá para descender, por 

ejemplo, al nivel de las operaciones, acciones, movimiento. 

La descripción es la exposición detallada, estructurada, ordenada y sistemática, según un 

protocolo dado, de las operaciones, responsabilidades y funciones de un puesto 

individual. Esta exposición podrá ser redactada en prosa en forma narrativa o presentada 

en formatos codificados, según reglas previamente establecidas o de forma mixta, y no 

tiene que incluir necesariamente la especificación, aunque es común que se acompañe. 

(Fernández Rios, 2004) 

5.5.5. Clasificación de puestos de trabajo  

En relación con la administración de recursos humanos, el puesto permite la definición 

de tareas, responsabilidades, características organizacionales, condiciones de trabajo, 

habilidades y requisitos. Además, cuando se crea o establece un puesto de trabajo, 

habilidades y requisitos. Además, cuando se crea o establece un puesto de trabajo en una 



56 

empresa u organización, convierte a este puesto en un punto de partida para diversos 

procesos de la administración de recursos humanos tales como: 

 Establece las bases para el reclutamiento y selección de personal. 

 Proporciona las bases para definir la autoridad y responsabilidad dentro de la 

organización. 

 Define la clasificación que debe tener el puesto. 

 Pone las bases para determinar la capacitación y el adiestramiento que debe 

dárseles a los empleados que lo ocupen. 

 Establece las bases para la evaluación de desempeño. 

 Proporciona las bases para la valoración del puesto. (Zelaya Lucke, 2006) 

5.6. Análisis de factibilidad  

El propósito fundamental del presente manual es brindar las herramientas necesarias para 

que cada empleado tenga definidas sus responsabilidades, conozca acerca de los objetivos 

de la empresa y pueda identificar las líneas de comunicación entre superiores, 

compañeros de trabajo y subalternos, base fundamental para el crecimiento empresarial 

de JEMAREDLI S.A.  

La implementación de un manual de funciones dentro de la empresa ayudara al 

perfeccionamiento de las funciones del personal, plasmando la forma de organización de 

la empresa. Es un documento que contiene de forma ordenada y sistemática, información 

e instrucciones sobre historia, organización, política y procedimientos de la empresa 

JEMAREDLI S.A. 

En sí, el objetivo fundamental del manual de funciones es facilitar información al personal 

referente a la organización de la empresa y sobre las respectivas funciones que deben 

realizar dentro de cada puesto de trabajo, induciendo a una integración del talento humano 

en todas las áreas de la empresa, procurando minimizar el desconocimiento de sus 

funciones y responsabilidades, la duplicidad de funciones, lentitud y complicación 

innecesaria en la realización de cada actividad laboral. 
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5.7. Modelo operativo – plan de acción  

5.7.1. Filosofía empresarial de JEMAREDLI S.A. 

5.7.1.1. Misión  

Brindar un producto de calidad a los clientes, con la aplicación de estándares de calidad 

al procesar el camarón, brindando productos de excelente sabor y calidad. 

5.7.1.2. Visión  

Ser una empresa líder a nivel nacional, comprometida con sus clientes, estableciendo 

nuevos procesos de manejo de la producción, brindándoles un producto de calidad con 

excelente sabor.  

5.7.1.3. Valores  

Integridad: Cualidad del personal que los faculta para tomar decisiones sobre su 

comportamiento dentro de la empresa.  

Honestidad: Sinceridad y buen comportamiento en el cual nuestro equipo de trabajo 

labora. 

Respeto: Tratar con respecto a las personas (clientes y compañeros de trabajo), tener la 

virtud de escuchar y aceptar las diferencias. 

Ética: Valores morales que permiten que un equipo de trabajo apte decisiones y 

determinar un comportamiento apropiado, esos valores deben estar basados en lo que es 

correcto, lo cual puede ir mas allá de lo que es legal.  

Lealtad: Ser fiel a los principios de la empresa. 

Compromiso: Actitud positiva y responsable por parte del equipo de trabajo para el logro 

de los objetivos, fines y metas. 

Calidad: Ofrecer calidad en los productos que se comercializa.  

Puntualidad: La puntualidad es muy importante ya que los clientes con muy exigentes 

al momento de establecer tiempo de entrega de sus productos. 
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5.7.2. Instrumentos para la administración del talento humano  

Se propone establecer instrumentos que permitan facilitar la comunicación 

interdepartamental como la elaboración de un normativo para los empleados y 

trabajadores y el memorándum, los mismos que son clave para la correcta administración 

del talento humano. 

Cuadro 11 Normativo para los empleados y trabajadores. 

NORMATIVO PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES 

CAPITULO I  

NORMATIVA GENERAL  

Articulo 1 Ámbito  

Todas las políticas dispuestas en el presente reglamento interno de trabajo tienen 

incidencia directa y sin excepción alguna en todas las personas que forman parte 

de la empresa y tengan dependencia laboral con la empresa JEMAREDLI S.A., 

desde el primer día de labores.  

Artículo 2. Difusión  

La difusión de las presentes políticas se hará mediante el manual de bienvenida 

que será entregado a las personas que pasen a tener dependencia laboral dentro de 

la empresa desde el primer día de su ingreso. Por tal motivo no habrá ninguna 

excusa de desconocimiento total o parcial de la normativa interna de la empresa.  

Artículo 3. Actitud  

Todas las personas que laboren en la empresa tienen la obligación de mantener una 

actitud positiva en cuanto a la responsabilidad en el desempeño de las funciones a 

ellos encomendadas poniendo siempre de manifiesto los principales valores de 

honestidad, responsabilidad, respeto y compromiso que son fundamentales para el 

correcto desempeño de las actividades. 
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CAPITULO II 

DEL TALENTO HUMANO 

Articulo 4 Proceso  

Con la finalidad de tener un personal altamente competitivo, responsable y 

emprendedor, se seguirá el debido proceso de admisión y empleo mediante: 

reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación y motivación.  

Artículo 5. Requisitos 

Para la contratación de personal y con la finalidad de mantener un registro de datos 

reales de todos los colaboradores, se solicitara a todo el talento humano, los 

siguientes requisitos:   

 Copia de la cedula de ciudadanía actualizada. 

 Copia del certificado de votación actualizado. 

 Record policial. 

 Copia de título de bachiller o título profesional debidamente notariado. 

 Una foto tamaño carnet 

 Currículo debidamente sustentado en cuanto a referencias laborales y 

personales. 

 Número de teléfono. 

 Dirección domiciliaria. 

Los requisitos antes mencionados deberán presentarse a la gerencia para su 

respetivo análisis y proceso de elaboración del Contrato de Trabajo a prueba por 

un periodo de 3 meses, tiempo legalmente estipulado dentro del código de trabajo. 
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Artículo 6. Beneficios del empleado (DERECHOS) 

Los empleados, trabajadores y obreros de la empresa JEMAREDLI S.A, tienen los 

siguientes derechos:  

 Ser tratados con respeto y consideración por parte de las máximas autoridades 

de la empresa.  

 Recibir un salario justo, que le permita sobrevivir y cubrir sus necesidades 

básicas. 

 Vacaciones de acuerdo a lo estipulado en la ley, en este caso son 15 días. 

 Beneficiarse de los días festivos que son dispuestos por el gobierno nacional. 

 A ser afiliados al seguro social. 

 Recibir el 15% de utilidades. 

 Recibir todos los beneficios de la ley correspondiente.  

Artículo 7. Obligaciones del empleado  

 Tener buena conducta durante el periodo de trabajo. 

 Llegar puntual al trabajo. 

 Cumplir con las disposiciones reglamentarias internas. 

 Dar aviso al empleador cuando por causa justificada falte al trabajo. 

 Guardar cuidadosamente la información técnica y comercial de la empresa.  

 Sujetarse a las medidas preventivas de seguridad industrial e higiene en el 

trabajo que la empresa proponga.  

 Permanecer en su lugar de trabajo. 

 Ser éticos en el desempeño de sus labores. 

 Brindar un excelente trato al cliente. 

 Cumplir el horario de trabajo. 

 Portar el uniforme correcto de su área de trabajo.  

Artículo 8. Horarios de trabajo 

Todos los trabajadores deberán acudir a las instalaciones de la empresa acatando el 

horario prestablecido por la gerencia, respetando los horarios de comida. El horario 
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de trabajo estipulado será de 8:00 a 17:00, con un receso de una hora de almuerzo, 

cumpliendo con el horario de 8 horas laborales. 

Artículo 9. Horas extras 

Serán consideradas las horas extras que excedan el número de horas especificadas den 

el artículo anterior, y serán canceladas en el rol de pagos con un valor del 50% y el 

100% del valor de la hora de trabajo dependiendo del día y hora laborada. 

Artículo 10. Control de Asistencia  

La secretaria será la encargada de llevan el control de .las trabajadores, el mismo que 

se lo realizara con respeto y disciplina. 

Artículo 11. Impuntualidad  

El llegar tarde al inicio de las actividades dentro de la empresa, será sancionado de 

las siguiente manera:  

 Un atraso;  se amonestara verbalmente. 

 Dos atrasos; se amonestara por escrito.  

 Tres atrasos; se impondrá una multa. 

 Cuatro atrasos; Se impondrá una segunda multa, y  

 Cinco atrasos; se solicitara  el visto bueno de la inspectoría de trabajo.  

Artículo 12. Inasistencia 

Se considera, inasistencia, a la ausencia injustificada del trabajador a su lugar de 

trabajo, se sancionara de la siguiente manera:  

 Por una sola falta: con amonestación verbal. 

 Por dos faltas; con amonestación por escrito y multa. 

 Por tres faltas sucesivas en un periodo de doce meses: se solicitara el visto 

bueno de la inspectoría de trabajo. 

Elaborado por: El autor 
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5.7.2.1. Reglamento interno de trabajo  

5.7.2.2. Memorandum  

El memorándum es una comunicación de carácter oficial o protocolario que utilizan las 

autoridades, para relacionar a los órganos administrativos de la empresa; se utiliza para 

comunicar disposiciones, consultas, órdenes e informes.  Es por ello, que el memorándum 

es un documento clave dentro de las empresas para comunicarse entre jerarquías, dicho 

documento contiene membrete, la numeración del asunto, la referencia y el cuerpo, 

detalles considerandos en el formato. 

Cuadro 12 Memorandum  

Empresa JEMAREDLI S.A 

Memorandum No. 

De: 

Para: 

Fecha: 

Asunto:  

Texto:…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Atentamente: 

 

    Gerente  
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5.7.3. Diseño de un manual de funciones  

El manual de funciones contiene la descripción y análisis respectivo de cada puesto de 

trabajo de la empresa JEMAREDLI S.A., realizándose una descripción de los cargos, para 

elaborar el manual se deben tomar en cuenta aspectos tales como: Introducción, objetivo 

del manual, alcance, glosario de términos, estructura del manual, organigrama, 

descripción de los cargos. 
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Cuadro 13 Manual de funciones  

 

MANUAL DE FUNCIONES 

DEL PERSONAL DE LA 

EMPRESA JEMAREDLI S.A. 

Pagina 

1 de 23 

Fecha: 

Junio, 2015 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Luis Orozco.    

 

 

 

MANUAL DE 

FUNCIONES 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

JEMAREDLI S.A. 

Pagina 

2 de 23 

Fecha: 

Junio, 2015 

CONTENIDO  

1. Introducción. 

2. Objetivo del manual 

3. Alcance 

4. Glosario de términos. 

5. Estructura del manual 

6. Estructura organizacional de la empresa. 

7. Detalle de las funciones del personal: 

 Gerente general 

 Secretaria 

 Asesor financiero y contable 

 Asistente administrativo  

 Asistente contable  

 Biólogo 

 Jefe de producción  

 Jefe de adquisición 

 Gerente comercial 

 Jefe de ventas  

 Jefe de personal  

 Obreros 

 Conserje 

 Guardia. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Luis Orozco    
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MANUAL DE FUNCIONES DEL 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

JEMAREDLI S.A. 

Pagina 

3 de 23 

Fecha: 

Junio, 2015 

1. INTRODUCCIÓN  

El presente Manual de Funciones del personal de la empresa JEMAREDLI S.A., es 

fundamental para la correcta gestión de los recursos humanos, ya que es una empresa 

se dedicada a la producción y comercialización de camarón teniendo así la 

responsabilidad de contratar el personal idóneo para el mejoramiento de la producción 

de camarón y a la vez la correcta manipulación del producto hasta las manos de 

consumidor. 

La descripción de los puestos de trabajo se basa en las competencia que se constituye  

desde la gerencia de Recursos Humanos, cuyo objetivo consiste en describir los perfiles 

y funciones de los puestos de trabajo que deben ejecutar cada empleado en su puesto 

de trabajo, permitiendo incorporar a la empresa un personal proactivo y polifuncional, 

de esta manera asignar correctamente tanto las características de formación y 

habilidades personales como de sueldos y funciones, para ofrecer servicios 

administrativos y operativos de calidad. 

El presente manual contiene las herramientas para describir o actualizar los puestos de 

trabajo y las competencias requeridas en el perfil de estos así como su clasificación de 

los puestos de cada área de la empresa con base a sus características en cuanto a 

funciones, nivel de responsabilidad, complejidad, requisitos mínimos para su 

desempeño y otros factores que permitan un proceso técnico en relación a política 

salarial, reclutamiento, selección, evaluación, capacitación y otras acciones de 

administración de recursos humanos.  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Luis Orozco    
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MANUAL DE FUNCIONES DEL 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

JEMAREDLI S.A. 

Pagina 

4 de 23 

Fecha: 

Junio, 2015 

2. OBJETIVO DEL MANUAL 

Establecer los cargos y funciones del personal de la coordinación de las actividades 

tanto de producción y comercialización de camarón, facilitando el ordenamiento de la 

estructura de cargos de acuerdo a los objetivos de la empresa, además de facilitar el 

proceso de selección, capacitación y contratación del personal, precisando las 

funciones adquiridas en sus puestos de trabajo y a la vez determinando claramente sus 

responsabilidades y evitar la duplicidad de actividades, servir de medio de orientación 

al personal de nuevo ingreso y que proporcione el mejor aprovechamiento de las 

capacidades intelectuales de los recursos humanos. 

3. ALCANCE  

Aplicar todos los cargos existentes en la empresa con este documento de trabajo 

implementar una dinámica de integración y coordinación de las actividades productivas 

y de comercialización de camarón. 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

JEMAREDLI S.A. 

Pagina 

5 de 23 

Fecha: 

Junio, 2015 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

MANUAL DE CARGOS: Este es un documento en donde se describen los cargos que 

conforman las diferentes clases de los manuales institucionales, compuestos por un 

grupo de puestos a los que les corresponde el desempeño de tareas y responsabilidades 

similares, los mismos conocimientos y destrezas y los mismos o similares requisitos. 

(Zelaya Lucke, 2006) 

PERFIL DE TRABAJO: Definir el perfil de factores de desempeño eficaz de un 

puesto de trabajo significa determinar los requerimientos específicos de cada uno de 

los factores que el puesto exige para su adecuado desempeño. (Diaz Cuevas, y otros, 

2005) 

ÁREA DE PRODUCCIÓN: Es el área encargada de producir y transformar  un 

determinado producto mediante la utilización de recursos humanos y maquinas, 

algunas de las funciones básicas del área de producción son:  

 La selección de máquinas y equipos adecuados para la producción. 

 El abastecimiento de materias primas. 

 La organización de especio físico dedicado a la producción. 

 El almacenamiento de las materias primas, productos en proceso y productos 

terminados. 

 El control de calidad. (Solis, 2008) 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN: Es el área encargada de dirigir el flujo de 

bienes o servicios desde el productor hasta el consumidor. Algunas de las funciones del 

área de comercialización son:  

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Luis Orozco   
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MANUAL DE FUNCIONES DEL 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

JEMAREDLI S.A. 

Pagina 

6 de 23 

Fecha: 

Junio, 2015 

 La investigación de mercado. 

 La determinación de las principales características del producto. 

 La promoción y publicidad. (Solis, 2008) 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO: Describir un puesto de trabajo es 

analizarlo para conocer el entorno en el que opera, su razón de ser, sus principales 

responsabilidades y su marco de contribución. (Diaz Cuevas, y otros, 2005) 

PERFILES DE PUESTO DE TRABAJO: Son los requisitos de formación, 

experiencia y capacidades de los ocupantes de cada puesto de trabajo.  (Cuenca 

Cervera, 2010) 

EDUCACIÓN: Tanto de la tipo general, como la específica, incluye así, titulaciones 

académicas, estudios complementarios y específicos y demás conocimientos teóricos 

que debe reunir el candidato idóneo. (Cuenca Cervera, 2010) 

EXPERIENCIA: Es el conjunto de saberes, conocimientos y técnicas que se 

denominan como consecuencia del desempeño real de uno o varios puestos, durante la 

carrera profesional del candidato, Incluye experiencia general, común a una familia de 

puestos, y la específica, directamente relacionada con las tareas concretas del puesto 

de trabajo. (Cuenca Cervera, 2010) 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Luis Orozco   
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MANUAL DE FUNCIONES DEL 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

JEMAREDLI S.A. 
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Fecha: 

Junio, 2015 

CONDICIONES DE TRABAJO: Las condiciones de trabajo son el conjunto de 

variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en el que esta se 

realiza. Estas variables determinan la salud en la triple vertiente física, psíquica y 

social. (Garrido Luque, 2006) 

CLASIFICACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO: Es el análisis y descripción de los 

puestos de trabajo como proceso técnico. Es decir, es el sistema por el que se determina 

el contenido de estos a efectos, básicamente, de la selección de personal, provisión de 

puestos y determinación de retribuciones. (Cuenca Cervera, 2010) 

HABILIDADES Y DESTREZAS: Son capacidades, destrezas, aptitudes y actitudes 

que conforman el estilo de trabajo de una persona y que son especialmente importantes 

para desempeñar con eficacia un determinado puesto de trabajo. Este apartado engloba: 

Aptitudes intelectuales, aptitudes específicas, personalidad y requisitos de aptitud 

física. (Cuenca Cervera, 2010) 

ORGANIGRAMA: El organigrama debe esquematizar todo el plan de estructuración 

general y parcial de la empresa y reflejar claramente la posición de cada sector en el 

conjunto de la organización y en sus inmediatas relaciones.  

El organigrama jerárquico definirá con precisión la línea jerárquica con sus niveles, 

grados de dependencia y ámbito de responsabilidad. (Serra Salvador, y otros, 2005) 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE FUNCIONES DEL 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

JEMAREDLI S.A. 
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Fecha: 

Junio, 2015 

5. ESTRUCTURA DEL MANUAL  

El presente Manual contiene 12 cargos, con distintas especificaciones de los mismos 

como lo son:  

 Descripción del puesto. 

 Título del puesto. 

 Labor general. 

 Labores específicas. 

 Especificaciones del puesto. 

 Conocimientos, educación, experiencia, habilidades y destrezas, condiciones de 

trabajo. 

 Puesto de trabajo. 

 Análisis del puesto. 

 Clasificación del puesto 

 Valoración del puesto. 

De esta manera se argumenta que es esencial contar con un manual descriptivo de las 

funciones del personal, facilitando un instrumento de administración de personal en 

cuanto a las actividades a realizarse en las distintas áreas de trabajo. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Luis Orozco   
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Luis Orozco   

 

Biólogo  

Jefe de 

adquisición  

GERENTE 

GENERAL 

Departamento 

de producción  

Departamento 

Comercialización 

Departamento 

de contabilidad 

Departamento 

de personal 

Asesor 

financiero y 

contable  

Asistente 

administrativa  

Gerente 

comercial  

Jefe de Ventas  

Jefe de 

personal  

Conserje   

Obreros  

Guardián   

Secretaria  

Jefe de 

adquisición  



73 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

DEL PERSONAL DE LA 

EMPRESA JEMAREDLI S.A. 
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10 de 23 

Fecha: 

Junio, 2015 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: NOMBRE DEL ÁREA: 

GERENCIA 

CARGO: 

GERENTE GENERAL  

 

ÁREA OCUPACIONAL:  ADMINISTRACIÓN  

SUPERVISOR: DIRECTORIO  

PERSONAL A SU CARGO: PERSONAL DE TODAS LAS 

ÁREAS DE LA EMPRESA 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Coordinar los mecanismos y políticas de las operaciones integradas e cada área de la 

empresa para garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados a corto y 

mediano plazo. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades las de las áreas de la 

empresa en cumplimiento con los planes, programas, políticas y objetivos aprobados 

por el directorio. 

PERFIL OCUPACIONAL DEL CARGO:  

a. Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa. 

b. Administrar los recursos de la empresa, asegurando su óptimo rendimiento. 

c. Formular y proponer al directorio las políticas, normas, reglamentos, 

directivas y acciones de su competencia. 

d. Presidir el comité de gerencia coordinando los planes y actividades de la 

empresa. 

e. Proponer al directorio para su aprobación los estados financieros de la 

empresa. 
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f. Establecer un plan gestión de la empresa. 

g. Formular y proponer los programas generales de entrenamiento, capacitación 

y desarrollo. 

NIVEL EDUCATIVO:  

Ingeniero en administración de empresas, 

economista, ingeniero en finanzas y demás 

carreras afines. 

EXPERIENCIA EN EL CARGOS 

SIMILARES: 

2 a 5 años de experiencia en cargos 

similares. 

RESPONSABILIDADES Y CONDICIONES:  

 

HABILIDADES:  

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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 Realizar el proceso administrativo para el correcto desenvolvimiento de las 

actividades. 

 Resguardar el dinero en efectivo y demás documentos. 

 Contar con un clima laborar agradable; trabajo en equipo y desarrollo de la idea. 

 Custodiar los recursos materiales a su cargo. 

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de promover proyectos orientados al logro de resultados. 

 Poder de negociación. 

 Capacidad para dirigir el personal en todos los niveles. 

Capacidad para interrelacionarse y comunicarse con todo el personal. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DEL PERSONAL DE LA 

EMPRESA JEMAREDLI S.A. 
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11 de 23 

Fecha: 

Junio, 2015 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ÁREA: GERENCIA  

CARGO: 

SECRETARIA   

 

ÁREA OCUPACIONAL:  SECRETARIA 

SUPERVISOR: CONSERJE 

GUARDIA 

OBREROS 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

Asistencia directa en el área administrativa y gran responsabilidad en la ejecución de 

sus funciones, discreción y agilidad en la redacción y despacho de documentos. 

PERFIL OCUPACIONAL DEL CARGO:  

 

 Encargada del manejo de la documentación necesaria para la planificación diaria 

de actividades que realice el gerente. 

 Planificar citas de trabajo. 

 Elaborar escritos y comunicados, redacta informes. 

 Llevar registros y agenda de actividades, citas, conferencias, capacitación y 

compromisos. 

 Atender llamadas concernientes a las actividades que realiza la empresa. 

 Se encarga de presentar informes de su gestión y resúmenes de los demás 

departamentos al gerente general. 

 Llevar el registro de asistencia de cada uno de los miembros de la empresa. 

Los demás deberes y atribuciones previstas por las leyes, reglamentos e instructivos de 

los superiores 
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NIVEL EDUCATIVO: 

Licenciada en Secretariado Ejecutivo o 

carreras afines. 

EXPERIENCIA EN EL CARGOS 

SIMILARES: 

Un año de experiencia en cargos 

similares. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 
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 Manejo de paquetes computacionales. 

 Facilidad de palabra para desenvolverse de forma eficiente 

 Responsabilidad técnica en el manejo de la información confidencial de la 

empresa.  

 Buenas relaciones humanas 

 Iniciativa y autocontrol 

 Compromiso con la empresa. 

 Orientación al servicio al cliente. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ÁREA:  DEPARTAMENTO DE 

CONTABILIDAD 

CARGO: 

ASESOR FINANCIERO Y CONTABLE 

 

ÁREA OCUPACIONAL:  CONTABILIDAD. 

SUPERVISOR: GERENTE GENERAL 

PERSONAL A CARGO:  Asistente contable. 

Asistente administrativa 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Dirigir y realizar todas las actividades financieras y contables de la empresa que 

incluye la preparación, actualización e interpretación de los documentos contables y 

estados financieros, así como otros deberes relacionados con el área de contabilidad. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

 

PERFIL OCUPACIONAL DEL CARGO: 

 Organizar y presentar la información contable necesaria para la elaboración de 

balances, la misma que debe presentarse de forma oportuna. 

 Mantener información contable actualizada para facilitar la toma de decisiones. 

 Reportar mensualmente el cálculo de los impuestos al SRI.  

 Clasificar, procesar y archivar toda la información  contable que tenga respaldo 

documental. 

 Contabilizar todo el movimiento de la empresa. 
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NIVEL EDUCATIVO: 

Contador CPA, Ingeniero en Administración 

de empresas, auditor, economista. 

EXPERIENCIA EN EL CARGOS 

SIMILARES: 

3 años de experiencia. 

COMPETENCIAS  

 Control de gastos de nómina, impuestos y control contable. 

 Elaboración de presupuestos.  

 Trabajo en equipo. 

 Pensamiento analítico y conceptual. 

 Autocontrol. 

HABILIDADES Y DESTREZAS  

 Alto nivel de organización. 

 Detectar falencias y sugerir las correcciones correspondientes. 

 Trabajar bajo presión. 

 Planificar actividades y recursos. 

 Alto nivel de honestidad. 

 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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 Efectuá el pago de impuestos correspondientes. 

 Elabora la nómina semanal de los empleados. 

 Mantiene actualizados los saldos de bancos, clientes y proveedores. 

 Elaboración mensual de los estados financieros correspondientes de la empresa. 

 Recopilar y organizar información sobre asuntos financieros de la empresa. 

 Realización del pago de impuestos correspondientes. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ÁREA:  GERENCIA  

CARGO: 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO   

 

ÁREA OCUPACIONAL:  ADMINISTRACIÓN  

SUPERVISOR: ASESOR FINANCIERO 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Asistir al asesor financiero en el cumplimiento de las funciones y objetivos de control 

contable y financiero.   

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

 Manejo de personal 

 Redacción, ortografía y sintaxis de información. 

 Conocer sobre los principios y prácticas de contabilidad. 

 Elaborar documentos administrativos en el área de su competencia. 

NIVEL EDUCATIVO:  

Ingeniero en careras de administración, 

finanzas o estudiante universitario.  

EXPERIENCIA EN EL CARGOS 

SIMILARES: 

Un 1 año de experiencia progresiva de 

carácter operativo y transmisión  de 

procesos administrativos.  
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS  

 Desarrollo y dirección de personas. 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Liderazgo 

 Manejar los diferentes formatos de compras. 

 Expresarse claramente en forma oral y escrita. 

 Realizar cálculos numéricos con rapidez. 

 Manejo de programas de Microsoft Office. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ÁREA:  GERENCIA  

CARGO: 

ASISTENTE CONTABLE   

 

ÁREA OCUPACIONAL:  CONTABILIDAD  

SUPERVISOR: ASESOR FINANCIERO 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Llevar el control de las cuentas contables de la empresa  para garantiza el éxito 

deseado a corto, mediano y largo plazo. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

 Aplicación y desarrollo de sistema contables. 

 Aplicar en los procesos contables las leyes, reglamentos y decretos en el área 

de contabilidad. 

 Clasificar y analizar información contable. 

 Conocer sobre los principios y prácticas de contabilidad. 

 Conocer y manejar paquetes contables. 

NIVEL EDUCATIVO:  

Ingeniero en careras de administración, 

finanzas o estudiante universitario.  

EXPERIENCIA EN EL CARGOS 

SIMILARES: 

Un 1 año de experiencia progresiva de 

carácter operativo y transmisión  de 

procesos administrativos.  
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CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS  

 Aplicar métodos y procedimientos contables. 

 Preparar informes técnicos. 

 Analizar la información contable. 

 Motivación al logro. 

 Compromiso con la organización. 
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83 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

DEL PERSONAL DE LA 

EMPRESA JEMAREDLI S.A. 

Pagina 

15 de 23 

Fecha: 

Junio, 2015 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ÁREA:  PRODUCCIÓN  

CARGO: 

BIÓLOGO  

 

ÁREA OCUPACIONAL:  DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN  

SUPERVISOR: GERENTE GENERAL  

PERSONAL A CARGO: 
Obreros de campo 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Brindar asesoría sobre el cuidado del chamaron y controlar la calidad en la 

producción, brindando un producto con altos estándares de calidad en el mercado 

local y nacional. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

 

 Análisis, evaluación y tratamiento de riesgos para la camaronera. 

 Dar cumplimiento a las normas y reglamentos que rigen la actividad 

camaronera. 

 Controlar y proteger las piscinas de producción camaronera. 

 Asesorar al gerente general sobre temas relacionados a la alimentación y cuidado 

de los camarones por parte de los obreros. 

 Asesorar al personal administrativo sobre aspectos que destruyan el ecosistema 

en cuanto a la utilización de químicos. 

 Coordinar las actividades de cuidado en la producción de camarón. 

 Controlar las plagas y enfermedades. 

 Optimizar los recursos materiales para la producción de materia prima. 
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NIVEL EDUCATIVO: 

Biólogo o químico farmacéutico o a fin  

EXPERIENCIA EN EL CARGOS 

SIMILARES: 

Experiencia mínima de un año- 

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS 
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 Asesorar a los obreros en términos compresibles. 

 Trabajo en equipo y cooperación  

 Liderazgo asertivo. 

 Alta confiabilidad 

 Trabajo bajo presión. 

 Autocontrol. 

 Pensamiento analítico 

 Compromiso con la empresa. 
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Fecha: 

Junio, 2015 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ÁREA:  PRODUCCIÓN  

CARGO: 

JEFE DE PRODUCCIÓN  

 

ÁREA OCUPACIONAL:  DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN  

SUPERVISOR: GERENTE GENERAL  

PERSONAL A CARGO: 
Jefe de adquisición  

Empleados 

Obreros 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Supervisar los procesos de almacenamiento y despacho de materiales y equipos hacia 

el área de producción, revisando, organizando y distribuyendo el mismo con el fin de 

mantener una producción efectiva de camarón. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

Es responsable de planificar, dirigir y controlar que proceso productivo se cumpla con 

los objetivos y con el plan de producción dando soluciones a los problemas que se 

presenten a la mayor brevedad posible garantizando el compromiso en las funciones 

que realizan los empleados y obreros. 

PERFIL OCUPACIONAL DEL CARGO:  
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NIVEL EDUCATIVO: 

Profesional universitario en administración de 

empresas, ingeniero agrónomo, ingeniero industrial 

y demás carreras afines.  

EXPERIENCIA EN EL CARGOS 

SIMILARES: 

Dos años de experiencia progresiva en 

cargos similares. 

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

 Planear, coordinar, controlar y evaluar los programas de producción destinado a 

la producción de larvas de camarón. 

 Aprobar, controlar y evaluar los programas de mantenimiento para las piscinas 

en el área de la camaronera. 

 Proponer y aprobar técnicamente la elaboración de proyectos para incrementar 

los niveles de producción camaronera. 

 
 Responsabilidad sobre el funcionamiento del área productiva de la empresa y 

sobre el cumplimiento de las metas establecidas. 

 Promover un sistema de calidad en toda el área de producción, complementado el 

área de producción y venta del camarón procesado.  

 Optimizar y planificar los recursos productivos de la empresa para obtener un 

crecimiento progresivo. 

 Experiencia demostrada en cargos similares. 

 Buen manejo del personal de campo. 

 Liderazgo. 

 Comportamiento ante fracasos. 

 Motivación al logro. 

 Trabajo bajo presión. 

 Orientación de resultados inmediatos. 

 Capacidad de adaptación y flexibilidad.  
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Junio, 2015 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ÁREA:  

CARGO: 

JEFE DE ADQUISICIÓN  
 

ÁREA OCUPACIONAL:  DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN 

SUPERVISOR: JEFE DE PRODUCCIÓN  

PERSONAL A DEL CARGO:  

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Proveer las cantidades necesarias de materiales para que la empresa pueda 

desenvolverse en sus funciones. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

Se encarga de controlar el abastecimiento o aprovisionamiento mediante la cual se 

provee a la empresa de todo el material para su funcionamiento.  

PERFIL OCUPACIONAL DEL CARGO:  
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NIVEL EDUCATIVO: 

Aprobación nivel universitario  

EXPERIENCIA EN EL CARGOS 

SIMILARES: 

Un año de experiencia en el área de 

adquisiciones  

COMPETENCIAS, HABILIDADES Y DESTREZAS  
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 Mantener la continuidad del abastecimiento. 

 Pagar precios justos, pero manteniendo la calidad adecuada. 

 Buscar fuentes de suministros, alternativas y localizar nuevos productos y 

materiales que sirvan para la producción en el área de campo. 

 Mantener costos bajos en el departamento, sin desmejorar la actuación. 

 Una revisión de los niveles de inventarios. 

 Tratar de reducción costos en las negociaciones. 

 Experiencia demostrada en cargos similares. 

 Trabajo en equipo y cooperación. 

 Liderazgo  

 Trabajar bajo presión. 

 Compromiso con la organización. 

 Motivación al logro. 

 Capacidad de adaptación y flexibilidad. 

 Motivación al logro. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

DEL PERSONAL DE LA 

EMPRESA JEMAREDLI S.A. 

Pagina 

18 de 23 

Fecha: 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ÁREA: DEPARTAMENTO DE 

COMERCIALIZACIÓN  

CARGO: 

GERENTE COMERCIAL  

 

ÁREA OCUPACIONAL:  COMERCIALIZACIÓN  

SUPERVISOR: GERENTE GENERAL  

PERFIL DEL CARGO: JEFE DE VENTAS  

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Buscar los mejores medios para la comercialización del producto tanto en el mercado 

local como nacional con una planificación estrategia que permita el alcance de los 

objetivos.   

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 
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El jefe comercial tiene la responsabilidad de proveer y optimizar los ingresos por el 

volumen de ventas realizadas, mediante la comercialización. Analiza las preferencias 

de los consumidores para satisfacer la demanda. 

PERFIL OCUPACIONAL DEL CARGO:  

 

 

NIVEL EDUCATIVO: 

Profesional universitario en mercadeo, 

administración de empresa, finanzas y demás 

carreras a fines. 

EXPERIENCIA EN EL CARGOS 

SIMILARES: 

3 años en cargos similares. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS  

 Organizar y controlar el sistema de medición y la correcta aplicación de las tarifas 

del mercado regulado y mantenerlas actualizadas. 

 Cumplir con las políticas, objetivos y los programas de marketing y de venta de 

la empresa, optimizando los ingresos y minimizando los costos. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar los ingresos por venta de camarón a clientes 

regulados, clientes libres o a otras empresas exportadoras. 

 Planificar, dirigir y organizar los esfuerzos del área para la consecución de nuevos 

contratos de venta, que garantice la estabilidad económica en medio y largo plazo. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ÁREA: COMERCIALIZACIÓN  

CARGO: 

JEFE DE VENTAS 

 

ÁREA OCUPACIONAL:  

 

COMERCIALIZACIÓN  

 Dirección de empresas. 

 Manejo y conocimientos básicos de programas de diseño básico. 

 Alta capacidad de análisis. 

 Liderazgo. 

 Confianza en sí mismo. 

 Desarrollo e implementación de planes estratégicos de mercadeo y ventas. 

 Pensamiento analítico y conceptual. 
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SUPERVISOR: GERENTE DE COMERCIALIZACIÓN  

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Gestionar la comercialización de la producción de la empresa, con el fin de mejorar 

los ingresos económicos 

FUNCIONES DEL CARGO: 

 Estudiar y evaluar la situación actual del mercado y la aceptación que tienen 

los productos. 

 Elaborar lista de precios. 

 Fijar precios de los productos acorde al costo y precio del mercado. 

 Elaborar material publicitario. 

 Contactar a los principales clientes.  

 Supervisar las actividades realizadas por los representantes de ventas. 

 

NIVEL EDUCATIVO: 

Ingeniero en marketing, administración 

de empresa y demás carreras afines.  

EXPERIENCIA EN EL CARGOS 

SIMILARES:  

1 a 2 años de experiencia. 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Ser una persona innovadora. 

 Facilidad de palabra, 

 Dominar la planificación estratégica. 

 Ser sociable. 

 Extrovertido. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ÁREA:  

CARGO: 

JEFE DE PERSONAL  

 

ÁREA OCUPACIONAL:  DEPARTAMENTO DE PERSONAL  

SUPERVISOR: GERENCIA GENERAL  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

Administrar los procedimientos de supervisión, desarrollo y atención del personal, 

controlando los procesos de selección, compensaciones, evaluación, capacitación, 

bienestar social y todos aquellos que contribuyan a lograr la eficiencia y productividad 

laboral. 

PERFIL OCUPACIONAL DEL CARGO:  

 

 Administrar los procesos de contratación del personal en sus diversas 

modalidades, así como el cese del personal, observando los dispositivos legales 

vigentes. 

 Dirigir y supervisar el adecuado control y registro de asistencia, puntualidad, 

permiso, licencias, vacaciones y otras acciones que afecte el record de servicios 

de cada trabajador.  

 Diseñar e implementar las políticas y procedimientos y procesos involucrados en 

la administración de los recursos humanos. 

 Fomentar y mantener un clima organizacional favorable, utilizando las 

herramientas de gestión necesarias. 

 Elaborar y ejecutar un plan de capacitación acorde con el perfil de los puestos y 

las necesidades de los trabajadores. 
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NIVEL EDUCATIVO 

Ingeniero en administración de empresas, 

economía, finanzas o carreras a fines  

EXPERIENCIA EN EL CARGOS 

SIMILARES. 

2 a 3 años de experiencia  

HABILIDADES Y DESTREZAS:  
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 Elaborar los contratos de trabajo a plazo fijo, a plazo indeterminado y convenios 

de prácticas profesionales. 

 Trabajo en equipo 

 Orientación de servicio 

 Compromiso con la empresa 

 Motivación al logro 

 Orientación a los resultados inmediatos. 

 Confianza en sí mismo. 

 Capacidad de adaptación y flexibilidad.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ÁREA: DEPARTAMENTO DE 

PRODUCCIÓN  

CARGO: 

OBREROS 

 

ÁREA OCUPACIONAL:  PRODUCCIÓN  

SUPERVISOR: JEFE DE PRODUCCIÓN  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

 

REQUISITOS: 

Sexo masculino. 

 

EXPERIENCIA EN EL 

CARGOS SIMILARES: 

Experiencia mínima de 6 meses en 

el área. 

 

HABILIDADES Y DESTREZAS. 
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 Alimentar correctamente a los camarones. 

 Limpiar las piscinas de manera adecuada utilizando desinfectantes. 

 Utilizar correctamente los pesticidas y otras sustancias para el tratamiento del 

agua. 

 Hacer uso correctamente de los materiales. 

 Informar a su jefe inmediato de la escasez de alimento para el camarón.  

 Trabajo en equipo 

 Compromiso con la empresa. 

 Motivación al logro. 

 Iniciativa. 
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Fecha: 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ÁREA: DEPARTAMENTO DE PERSONAL  

CARGO: 

CONSERJE  

 

ÁREA OCUPACIONAL:   

SUPERVISOR: SECRETARIA.  

PERSONAS A CARGO: NINGUNO  

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Cumplir con el aseo de las oficinas y demás estancias de la empresa.  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

Encargado de la limpieza e higiene de la empresa su labor es continua de mantener en buen 

estado. 

PERFIL OCUPACIONAL DEL CARGO: 

 

NIVEL EDUCATIVO: 

Bachiller  
EXPERIENCIA EN EL CARGOS 

SIMILARES: 

No necesaria. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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 Informar de cualquier deterioro en la infraestructura o en la maquinaria o equipo. 

 Realizar la limpieza y el aseo de las oficinas, corredores, patios, aceras y baños. 

 Abrir y cerrar oportunamente los accesos y portales de la empresa. 

 Efectuar el aseo, cuidado, mantenimiento y traslado de muebles y enseres, maquinas, 

equipos y materiales de oficina.  

 Se ocupara del encendido, apagado y mantenimiento de los servicios básicos. 

 Repartir y entregar documentos, correspondencia a todas las áreas en la empresa y 

hacia fuera. 

 Los demás deberes y atribuciones previstas por las leyes y reglamentos.  
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO: ÁREA: DEPARTAMENTO DE 

PERSONAL  

CARGO: 

GUARDIÁN  

 

ÁREA OCUPACIONAL:  GUARDIANÍA  

SUPERVISOR: SECRETARIA  

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Proteger la integridad física de las personas y los bienes materiales de la empresa 

donde labora, teniendo a su disposición recursos técnicos para salvaguardar la materia 

prima y demás equipos. 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL CARGO: 

 Vigilar al personal que ingresa o egresa de la camaronera 

 Dar seguridad a las instalaciones de la empresa. 

 Custodiar los activos y pasivos de la camaronera. 

 Manejo de grupos de vigilancia. 

 Rastrear alguna flota extraña. 

 Coordinar las actividades con la fuerza pública. 

 Abrir y cerrar las puertas de acceso general a la empresa, tomando en cuenta 

los horarios establecidos para la atención del público general. 

NIVEL EDUCATIVO: 

Titulo bachiller, Libreta militar, Record 

policial. 

EXPERIENCIA EN EL CARGOS 

SIMILARES: 

No necesaria, solo manejo de armas. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Luis Orozco    
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5.8. Administración de la propuesta 

La administración de la propuesta, será manejada por el gerente general de la empresa 

JEMAREDLI S.A., y de acuerdo a las necesidades internas de  la empresa la misma sera 

puesta en marcha, tomando en cuenta los recursos existente en la organización tales como: 

tiempo, materiales, capital, recursos humanos y tecnología. 

A través de la correcta administración de la propuesta se ofrecerá una alternativa diferente 

en cuanto a organización y efectuá acciones concisas en las que el personal será un recurso 

clave para conseguir los objetivos empresariales de la empresa a corto, mediano y largo 

plazo. 

5.8.1. Estrategias de implementación de la propuesta  

Con la finalidad de dar una solución a los actuales problemas de organización del personal 

en las actividades a realizar dentro de sus áreas de trabajo, se pretende implementar las 

siguientes estrategias para la implementación de la propuesta dentro de la empresa:  

 Presentar la propuesta a gerencia, para dar a conocer las ventajas de implementar 

un manual de funciones. 

 Difundir la propuesta mediante folletos; para que todo el personal que labora 

dentro de la empresa conozca acerca de la propuesta planteada. 

 Seminario de capacitación sobre las actividades que deben realizarse dentro de 

cada puesto de trabajo. 

5.8.2. Resultados esperados  

Los resultados que se pretende conseguir con el desarrollo de la propuesta de 

implementación del manual de funciones son: 

 Un correcto desarrollo de las actividades laborales dentro de las distintas áreas de 

trabajo de la empresa. 

 Disponer de una guia que les permita a los nuevos empleados orientarse en sus 

labores a realizar en su puesto de trabajo. 

 Lograr el cumplimiento de los objetivos de la empresa en sus distintas áreas de 

trabajo. 
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5.9. Evaluación y seguimiento de la propuesta. 

La evaluación se realizara en base al plan operativo propuesto, presupuesto y demás 

factores que serán dispuestos por la gerencia de la empresa JEMAREDLI S.A. 

¿Qué evaluar? 

El cumplimiento de las actividades planteadas dentro de la propuesta. 

¿Por qué y para que evaluar? 

Toda propuesta aplicada, debe ser evaluada para demostrar si se están obteniendo los 

resultados deseados y verificar si se está dando cumplimiento con los objetivos de la 

propuesta. 

¿Con que criterios? 

Cada instrumento sugerido, en esta propuesta tiene que ser evaluada en base a la 

coherencia, pertenecía y efectividad. 

¿Quién evaluá? 

La evaluación la deberá realizar el gerente general de la empresa JEMAREDLI S.A., 

con el fin de verificar su eficacia y utilidad. 

¿Cuándo evaluar? 

En un tiempo determinado de seis meses. 

¿Cómo evaluar? 

Cada formato, contiene la evaluación a ser aplicada pues pertenecen a ciclos 

independientes dentro de un proceso.  

¿Con que evaluar? 

Se recomienda utilizar criterios, instrumentos evaluativos insertos en cada una de las 

herramientas – formatos de evaluación acorde a la actividad de la empresa. 
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ANEXO 1 

UBICACIÓN DE LA EMPRESA JEMAREDLI S.A 
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ANEXO 2 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

EFECTOS 

 

 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

Incumplimiento de 

objetivos 

“INADECUADO DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL 

ÁREA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

JEMAREDLI S.A DE LA CIUDAD DE MACHALA” 

Débil sistema 

administrativo 

Bajo rendimiento 

laboral  

Escaso conocimiento 

de sus funciones 

Deficiencia en la 

estructura 

organizacional   

Escasa 

coordinación entre 

departamentos  

Acumulación de trabajos 

de realizar 

Perfil inadecuado 

para el puesto de 

trabajo 
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ANEXO 3 

INSTRUMENTOS 

Guía de Entrevista 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

  UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS DE GRADO 

TEMA: “INCIDENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA JEMAREDLI 

S.A EN LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA, 

PERIODO 2014” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: A los empleados de la empresa JEMAREDLI S.A 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Recopilar toda la información necesaria para determinar la situación actual de la 

empresa en cuanto a la implementación de un manual de funciones. 

 

1. ¿La empresa dispone de una estructura organizacional? 

 SI (           ) 

 NO (           ) 

 

2. ¿Usted cree que es necesario que se realice un manual de funciones para la empresa 

JEMAREDLI S.A? 

 Totalmente de acuerdo (           ) 

 De acuerdo (           ) 

 En desacuerdo (           ) 

 

 

3. ¿En cada puesto de trabajo les dejan claro sus deberes y responsabilidades? 

 Siempre (           ) 

 Esporádicamente  (           ) 

 Casi nunca (           ) 

 

4. ¿Los perfiles están de acuerdo a los requerimientos a cada puesto de trabajo? 

SI (           ) 

NO (           ) 
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5. ¿Usted cómo califica la administración de la empresa  JEMAREDLI S.A? 

Excelente (           ) 

Bueno (           ) 

Irregular (           ) 

 

6. ¿Cada que tiempo se realiza un análisis de los procesos administrativos dentro de 

la empresa JEMAREDLI S.A? 

Mensual (           ) 

Trimestral (           ) 

Semestral (           ) 

Anual (           ) 

 

7. ¿Con que frecuencia recibe capacitaciones? 

 Nunca (           ) 

 Rara vez (           ) 

 Casi siempre (           ) 

 Siempre (           ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 4 

Guía de entrevista 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

  UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS DE GRADO 

TEMA: “INCIDENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA JEMAREDLI 

S.A EN LA PROVINCIA DE EL ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA, 

PERIODO 2014” 

ENTREVISTA DIRIGIDA A: Administradores de la empresa JEMAREDLI S.A 

1. ¿Usted considera que en la empresa JEMAREDLI S.A se aplican adecuadamente 

los procesos de administración de talento humano para el manejo del personal? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Dentro de la empresa se realiza un diagnóstico de las capacidades de los 

aspirantes a ocupar los puestos de trabajo en la empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es el procedimiento que se aplica para delimitar las funciones y 

responsabilidades de cada empleado en sus puestos de trabajo?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..  

4. ¿Usted considera que dentro de la empresa se trabaja en equipo?   

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….  
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5. ¿Usted considera que el personal que labora dentro de la empresa es eficiente y 

eficaz en las labores que realizan dentro de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

6. ¿Usted considera que es necesario un manual de funciones para mejorar la 

situación actual del desempeño del personal de la empresa? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 5 

Guía de observación 

1 Trabajo en equipo 4 3 2 1 0 

Descripción:……………………………………………………………………………

…………...…………………………………………………………………………… 

(       ) 

2 Procesos de selección de personal 4 3 2 1 0 

Descripción:……………………………………………………………………………

…..………...…………....................................................................................................

.... 

(       ) 

3 Desarrollo de las actividades de 

los empleados 

4 3 2 1 0 

Descripción:……………………………………………………………………………

…..………….…………………...................................................................................... 

 

(       ) 

4 Capacitaciones 4 3 2 1 0 

Descripción: ……………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………….. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TESIS DE GRADO : 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE LA TESIS: “ INCIDENCIA DE UN MANUAL DE FUNCIONES EN EL ÁREA 

ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL EN LA EMPRESA JEMAREDLI S.A EN LA 

PROVINCIA DE EL ORO EN LA CIUDAD DE MACHALA, PERIODO 2014” 

OBJETIVO: Determinar situación actual del desempeño laboral del personal de la empresa. 

Totalmente 

de acuerdo 

Mayoritariamente 

de acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 

Nombre del 

Observador:……………………………………… 

Fecha de la 

Observación:…………………… 
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