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RESUMEN 

La simplificación del trabajo se la ha considerado como fuente primordial para el 

desarrollo de las empresas ya que nos permite realizar las tareas simples y cortas en 

un determinado  tiempo de manera repetitiva, es por eso que la siguiente investigación 

tiene como finalidad reducir el esfuerzo, tiempo y otros recursos empleados para llevar 

a cabo las tareas determinadas en las labores cotidianas de las organizaciones. Con el 

desarrollo de las diversas palabras tomadas para una mayor profundización del tema  

y  el uso de los semilleros de investigación y las fuentes bibliográficas se logro realizar 

las propuestas de la empresa EMASEP  con la finalidad  de encontrar y reconocer  las 

factores que nos afectan  a la simplificación del trabajo en los procesos administrativos 

del mismo de manera directa e indirecta con el único fin de permitir desarrollarlas de 

forma  eficaz  y eficiente y a la vez se podra conseguir  el éxito empresarial  en las 

actividades ejecutoras. 

Es importante examinar las diversas utilidades que tiene la simplificación 

administrativa  para las organizaciones ya que nos permite ejecutar tareas de manera 

rapidas y constantes teniendo en cuenta las habilidades, conocimientos y destrezas 

necesarias para desempeñarlas. Cabe indicar que este factor de la reducción del 

trabajo en las organizaciones es de gran beneficio ya que ayuda a mejorar el 

crecimiento empresarial y por ende generar productividad para el mismo. 
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THE MUNICIPAL COMPANY OF TOILET SANTA ROSA “EMASEP” 
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CORDOVA SILVA DIANA CAROLINA  

ABSTRACT 

The simplification of the work it has been considered as a primary source for the 

development of the companies already allowsus to perform the tasks simple and short 

at a a given time in a repetitive way, that is why the following research a ims to reduce 

the effort, time and other resources used to carry out the tasks identified the daily work 

of the organizations. With the development of the various words taken for a greater 

deepening of the topic and the use of the hotbeds of research and the bibliographic 

sources you achievement to carry out the proposals of the company EMASEP with the 

aim of recognize and find the factors that affect us ways with the sole purpose of 

allowing develop them effectively and efficiently to the time it may achieve business 

success in implementing activities. 

It is important to examine the various utilities that has the simplification of 

administrative procedures for the organizations because it allows us to run tasks in a 

fast and constant taking into account the skills, knowledge and skilss required for the 

discharge. It should be noted that this factor with the reduction of the work In 

organizations is of great benefit in that it helps to improve business growth and 

therefore generate productivity for the same. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la simplificación del trabajo se la ha podido considerar como primer 

plano para las empresas al momento de desarrollar tareas determinadas con el menor 

esfuerzo, tiempo y dinero; desde el punto de vista organizacional los jefes de cada 

unidad deben instruirse y entrenar para poder aplicar dicho método. 

Simplificación administrativa permite a actores laborales tener conocimientos, 

habilidades y capacidades que nos ayuden a involucrarnos directamente con las 

actividades desarrolladas en cada una de las organizaciones. En este caso 

presentamos a la Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa “EMASEP” en la cual 

podemos desarrollar la simplificación de los procesos administrativos con los que 

cuenta enfocados directamente a reducción del esfuerzo, tiempo y dinero que 

desperdician en cada una de sus labores diarias. 

La importancia de poder disminuir el esfuerzo requerido que utilizan para realizar 

tareas determinadas de manera constante, ya que  se vienen implementando en cada 

una de las organizaciones es cuestión de dar notoriedad y buen uso en el ámbito 

empresarial de esta manera se podrá tener éxito en la implementación del mismo. 

A nivel empresarial la simplificación del trabajo son labores que se pueden realizar 

permanentemente,  de esta manera poder  tener planes organizados que nos ayuden 

a mejorar las tareas emprendidas para las organizaciones. 

Hacemos un énfasis especial para saber cual es el objetivo de la simplificación del 

trabajo: reducir el esfuerzo, tiempo y dinero para llevar a cabo las tareas determinadas 

en las labores cotidianas de las organizaciones. 

Debemos saber que la tecnología, globalización son otros de los factores que se 

deben considerar a la hora de enfocarnos en las diferentes organizaciones en las 

cargas administrativas ya que esto no  podrá traernos  una mayor complejidad para el 

trabajo en el que nos desempeñamos en la actualidad, sin embargo en muchas de las 

ocasiones existe la necesidad de que si no se puede simplificar el trabajo a tiempo 

esto puede que genere molestias y cree un ambiente organizacional desagradable, es 

por ello que debemos enfocarnos en lo que realmente es importante para la 

organización y no genere caos en el mismo.  

Cabe indicar que una de las recomendaciones para la simplificación del trabajo es  

incorporar nuevos procesos que nos permitan mejorar estructuras orgánicas asi como 

el de tomar decisiones adecuadas para la reducción del mismo, incorporando personal 
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capacitado que nos faciliten resolver los problemas que se presenten en las 

organizaciones. 

Para sustentar el planteamiento de este caso se lo ha ordenado en dos bloques en 

donde se detalla el tema de estudio y el segundo bloque consta de tres apartados 

señalando la sección premilinar en la cual incluye datos principales y un texto en 

donde se describe cada uno de los contenidos que contiene la investigación 

desarrollada, tenemos la sección de contenidos en la que argumentamos 

características desde la introducción que se relaciona con la contextualización y el 

objetivo planteado; el desarrollo que contiene la argumentación a la respuesta de la 

pregunta al caso planteado, para concluir tenemos el cierre la cual es una síntesis que 

evidencia el objetivo planteado, para así pasar al sistema de referencias la que nos 

indica los documentos citados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 7 - 

 

 

DESARROLLO 

Para tener una idea mas exacta y detallada del trabajo de investigación a desarrollar, 

tenemos que tener claras las definiciones que estén relacionadas sobre la 

simplificación del trabajo, de esta manera iremos analizando cada una de los 

componentes existentes empleando nuestro propio criterio. 

Empezaremos diciendo que la simplificación del trabajo es uno de los ejes 

primordiales que deben tener las organizaciones ya que con este método ayudaremos 

a reducir el esfuerzo, tiempo y otros recursos empleados en el mismo, cabe indicar 

que esto se lo puede emplear de manera constante y permanente en cada una de las 

labores cotidianas. 

1. Simplificación del trabajo 

“Técnica que tiene por objetivo aumentar la productividad del trabajo mediante la 

eliminación de desperdicios de materiales, tiempo y esfuerzo; procura hacer fácil y 

lucrativa cada tarea, aumenta la calidad de productos poniendo al alcance del mayor 

número de consumidores” (GARCIA CRIOLLO, 2011) 

Cabe indicar que nos permitirá tener una clara información sobre lo que deseamos 

alcanzar en las organizaciones de esta manera poder desarrollar eficaz y eficiente y 

que a la vez nos generen éxito en la vida empresarial. 

“La decisión de simplificación está basada en la eliminación de opciones 

administrativas que permitan tener un juego más independiente de normas, que a la 

vez  también ayude a reducir la calidad y comparabilidad de la información que se 

necesita para cada una de las organizaciones”. (Herranz-Martín, l Bautista-Mesa, & 

Molina-Sánchez, 2013) 

2. Requisitos para simplificar el trabajo 

 Tener una mente abierta 

 Nos referimos que  debemos tener la disposición de poder escuchar opiniones de los 

demás, así no sean de agrado de nosotros emitiendo criterios contrarios a los que 

hemos realizado. 
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 Mantener una actitud interrogativa 

Son normas o requerimientos que se ejecutan en los principios de cada una de las 

organizaciones de tal manera que se puedan alcanzar los objetivos planteados. 

 Trabaje sobre las causas 

Sin embargo debemos estudiar el trabajo realizado paso a paso para de esta manera 

realizar modificaciones que permitan reducir el trabajo ejecutado por los colaboradores 

y así generar rentabilidad en el mismo. 

 Trabaje sobre los hechos 

Debemos basarnos en los que nosotros  creemos que es necesario en nuestro trabajo, 

mas no en opiniones que generan los demás ya que pueden estar erróneas, y esto 

nos genera complicaciones para el mismo.  

 Acepte las razones 

De tal manera que debemos basarnos en explicaciones que no sean excusa para 

realizarlas en las labores cotidianas.  

 Elimine el miedo a la crítica 

Debemos tener confianza en sí mismo para realizar las cosas ya que así podremos se 

podrán lograr grandes cambios en el ámbito personal como laboral y se mejorara el 

rendimiento en el mismo. 

 Logre vencer la resistencia al cambio 

Nos referimos a que debemos enfrentarnos a cambios constantes ya que existe 

resistencia por parte de empleados que no permite a las personas lograr los objetivos 

planteados y por ende el progreso del mismo. 

3. Características de simplificar el trabajo 

 El uso de una metodología para desarrollar las innovaciones 

Desarrollamos metodologías que nos permitan ejecutar estrategias que ayuden al 

mejoramiento integral, emprendiendo aprendizajes cooperativos que generen la clave 

del crecimiento para realizar innovaciones adecuadas para las organizaciones.  
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 El empleo sistemático de la actitud analítica 

Identificamos y analizamos los diferentes problemas que ejecuta el trabajo, 

desarrollando métodos ejecutorios para mejorar de manera rápida y eficaz la 

planeación del tema ejecutado. 

 El estímulo del sentido común y del ingenio creador  

Son creencias que se generan para las actividades que se realizan en un sentido 

común, de tal manera que sé que permitan la reducción oportuna del trabajo 

ejecutado. 

 El control de las ideas geniales desordenadas 

 Generar ideas es un factor fundamental para la construcción de actividades 

ejecutorias ya que permite a las personas tener la percepción de realizar las cosas con 

planificación para que salgan de manera exitosa y a la vez generen rentabilidad en las 

actividades desempeñadas. 

4. Causas principales para la simplificar las prácticas laborales y los 

sistemas de trabajo. 

 Tecnología y conectividad invasiva: 

Muchas de las veces la tecnología en dispositivos móviles se ha vuelto un vicio lo que 

no permite desarrollar a las personas en el ámbito laboral, aunque son herramientas 

que permiten filtrar información, pero esto se ha vuelto adicto para muchos de los 

empleados que pensamos que estamos trabajando pero en realidad nos encontramos 

en un ambiente de información que no trae beneficio para el mismo. 

 Complejidad de la tecnología 

Sin embargo los avances tecnológicos cada vez están llegando a miles de personas 

que los están utilizando, ya que es un recurso importante para dar a conocer los 

productos que ofrecen en el mercado, es por ello que el desarrollo tecnológico para los 

del departamento de recursos humanos buscan que no sean complejos a la hora de 

adquirirlos y tenga una menor característica de esta manera ayuda a reducir el tiempo 

en utilizarlos. 
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 Globalización 

 “Que permiten que las organizaciones surjan con mayor desempeño en el ámbito 

empresarial así de esta manera generan rentabilidades para el mismo y a la vez tienen 

a que lo que ofrecen se dé a conocer alrededor del mundo en el que se enfocan con el 

mismo. 

 Alto volumen de tareas administrativas: 

Muchas veces en las organizaciones las tareas emprendidas para los colaboradores 

que laboran en el mismo les causa un dolor de cabeza desempeñar las actividades ya 

que en demasiadas ocasiones les demanda tiempo en realizarlas especialmente en lo 

administrativo y cumplimiento, lo cual se está desarrollando cumplimientos normativos 

que permitan causar estas molestias para los que se encargan de dichas actividades. 

 Procesos y sistemas altamente complejos 

En la actualidad los procesos en los que desempeñamos negocios actuales y  de los 

recursos humanos cada vez son complejos, debido a que no existe un adecuado 

proceso en la gestión de desempeño, a la vez no se puede cumplir con los 

requerimientos y procedimientos de calidad que necesitamos, pero esto está en 

constante cambio debido a que las innovaciones de  tecnología y diseño  están 

actualmente dirigidas a la manera de como simplificar el trabajo para muchos negocios 

que lo necesitan. 

“Debemos considerar que la toma de decisiones es uno de los factores más 

importantes en la organización ya que  los enfocamos como el proceso de identificar y 

seleccionar un curso de acción para de esta manera resolver un problema específico 

en cada una de las organizaciones” (Navarrete Báez, 2013). 

5. Problemática. 

Se detectó que esta empresa tiene una distribución de funciones departamentales 

deficientes. 

En base a las funciones que cumplen  los empleadores de la empresa, en relación a la 

comunicación, desempeño de trabajo, organización, estructuración departamental, 

sinergia laboral, cumplimiento de tareas, tiempo de respuestas y resultados de 

actividades, consideramos pertinente el análisis justificativo en relación al tiempo que 

la empresa lleva en el mercado.  
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En el año 2011, por inicio de sus actividades, porque logrando su independencia del 

Municipio de Santa Rosa, existían pocos departamentos y cargos, obteniendo un 

sobrecargo de sus actividades, llegando a tener un aproximado de tres funciones por 

colaborador, en el cual se evidencio un incremento en relación a la deficiencia en 

desempeño y resultados de cada uno de los colaboradores, y por ende existían 

falencias en el servicio. 

 En el año 2012, se  da una disminución en el sobrecargo de las actividades en 

relación al año anterior tomando en cuenta el desempeño y crecimiento que tienen 

cada uno de los colaboradores, se pudo coordinar la distribución en base a la 

contratación oportuna del talento humano  con el que cuenta “EMASEP”. 

En el año 2013 con la nueva gestión administrativa, se  pudo evidenciar una 

disminución en los errores administrativos, debido a que se hizo una  ampliación de 

infraestructura departamental el cual permite a los colaboradores poder desempeñarse 

de manera oportuna cumpliendo así con los requerimientos y de esta manera no abra 

quejas por parte de los sectores beneficiados, por ende habrá la aceptación del 

mercado y no se originara la inestabilidad organizacional.  

En el año 2014 se reflejó una disminución de la deficiencia en la empresa debido a la 

coordinación de sus actividades designadas, siendo este  una ampliación  de las 

contrataciones oportunas en relación al Talento Humano con el que cuenta 

actualmente la empresa. Con esta coordinación hemos tratado de mejorar en gran 

parte las funciones que cada uno de los departamentos. Para ello que debemos 

indicar que si no se ejecuta un programa eficiente en la distribución de sus funciones 

departamentales, el índice de deficiencia en relación a su actividad como organización, 

irá en incremento conforme el paso de los años. 

En base a la investigación realizada, se puede determinar que la dificultad que posee 

la empresa para la correcta estructuración  de funciones, las mismas que nos sirven 

de base para la realización de las actividades internas  con las que cuenta la empresa, 

por ende el incremento de la productividad se verá estancada ya que no se evidencia 

la construcción de un manual de procesos y funciones. 

Procesos administrativos. 

“Conjunto de actos preparatorios relacionados a un orden cronológico y práctico, para 

identificar la existencia de la necesidad pública a satisfacer y de los hechos que lo 

crean”. (ROJAS FRANCO, 2011). Por tal motivo  nos enfocamos en los  procesos o  
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etapas que tienen las distintas organizaciones  con el único fin de  llevar de manera 

sistemática las distintas actividades que realizan cada uno de los integrantes del 

mismo. 

Gestión administrativa. 

Es por ello que nos enfocamos básicamente en las operaciones que realizan cada uno 

de los gerentes en las  organizaciones para así poder alcanzar buenos resultados en 

las gestiones empleadas ya que de eso depende que las empresas surjan y sigan 

creciendo más en sus labores cotidianas brindando servicios que ayuden a mejorar a 

la comunidad en general. 

Simplificación administrativa. 

“Tomando en cuenta que una de las enseñanzas administrativas y organizativas son 

las  que permiten tener un desempeño exitoso en el manejo de empresas, así de esta 

manera se podrá desarrollar estrategias que permitan el mejoramiento habitual del 

mismo” (MARULANDA VALENCIA & BOTERO, 2011) 

 “La empresa multinacional se convierte en actor no solamente económico sino 

también social”. (Villegas, 2012). Que permite que todas las organizaciones tengan 

razones para poder reducir las actividades en las que actualmente pueden 

desempeñarse, cabe indicar que se enfocan en las opiniones de cada uno de los 

usuarios para de esta manera poder brindar un adecuado servicio al mismo. 

Estructura organizacional. 

“Es una herramienta administrativa que se considera no ha sido abordada y 

potenciada de manera que pueda ser efectivamente empleada en las administraciones 

públicas” (BOLAÑOS GARITA, 2011).Por tal razón podemos recalcar que la estructura 

organizacional es lo que muchas veces define a las empresas como tienen diseñada 

su jerarquía para así alcanzar los objetivos establecidos para el éxito empresarial del 

mismo. 

Sinergia laboral. 

Según el autor (Torrico Tumaev, 2010)”  se define como la integración de dos 

procesos separados o trabajos conjuntos, que está estableciendo territorios comunes 

logra un resultado mayor al del resultado mayor al del resultado esperado de los dos 

procesos individualmente". Cabe indicar que la sinergia laboral es poder realizar el 

trabajo en conjunto con los demás colaboradores  que existen en la organización 
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formando un equipo de trabajo en un ambiente laboral agradable para de esta manera 

tener éxito empresarial en las labores cotidianas que realiza el mismo. 

Comportamiento organizacional. 

“Estudio de individuos y grupos dentro de las organizaciones”. (Genesi, Romero, & 

Tinedo, 2011). Podemos destacar que esto nos permite tener un claro conocimiento de 

la situación en la que se encuentra la organización, es por ello que se lo puede 

considerar como un mejoramiento de la eficacia en el mismo creando valor y 

competitividad organizacional.  

Funciones departamentales. 

“Debemos evidenciar que todos los departamentos deben contar con objetivos que 

orienten los propósitos perseguidos y definan todas las acciones que se realizan, a la 

vez se podrá desarrollar funciones departamentales que permitan generar utilidad para 

las organizaciones, así también hacer la respectiva utilización de los recursos 

disponibles con los que cuenta el mismo”. (ROJAS LOBO, 2011) 

Talento humano. 

“Cabe recalcar que nos encontramos en un mundo globalizado de los negocios en 

donde las empresas son altamente competitivas ya que son aquellas que tienen a su 

personal altamente motivado, y capacitado para desempeñar las funciones 

emprendidas con entusiasmo es por ello  que tenemos muchas razones para  poder 

mantenernos así” (Atlántico, 2015) 

El talento humano son personas con capacidades para desempeñar funciones en las 

diversas organizaciones que tenemos en la actualidad cabe indicar que son capaces 

de desarrollar habilidades, destrezas, conocimientos y las diferentes experiencias que 

han tenido para desarrollar el cargo. 

6. Resolución del caso práctico 

Propuestas 

 El desempeño debe ser excelente en todo momento para que la organización 

sea competitiva y obtenga buenos resultados, por lo tanto podemos evidenciar 

que cada departamento necesita que  se especialice en una área específica en 

donde desempeñe las actividades de manera eficaz y eficiente, de tal manera 

que brinden un buen servicio al público en general, a la vez  se  propone 
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realizar un manual de funciones en donde se pueda determinar las funciones 

que realiza cada uno de los empleadores en el cargo que desempeñan, 

destacándose con absoluta responsabilidad para de esta manera mejorar el 

desempeño en cada uno de las personas que laboran en el mismo 

desarrollando así un buen ambiente laboral con cada uno de ellos, de esta 

manera se podrá satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros 

clientes internos, para establecer responsabilidades y perfil profesional en cada 

uno de los puestos, ya que es una guía que sirve para la organización como 

una herramienta para conseguir objetivos y a la vez reducir el tiempo, esfuerzo 

y otros recursos indispensables que nos ayuden al mejoramiento 

organizacional. 

 Se propone que la empresa debe hacer capacitaciones al personal de manera 

constante de acuerdo a los escasos conocimientos que tenga cada empleador 

lo cual le impida realizar las labores que desempeñan cotidianamente , de esta 

manera tendrán un buen desempeño en sus actividades diarias, a la vez 

ayudara al crecimiento empresarial, por ende no existirán falencias en el 

servicio para la comunidad santarroseña, por tal razón ayudara a la reducción 

de las actividades que ejecutan cada uno de los trabajadores de esta manera 

no habrán perdidas económicas en la organización lo cual generara gran 

beneficio para el mismo, a la vez la tecnología es otro factor importante que 

permitirá a la empresa que el personal mejore su rendimiento ya que muchas 

de las veces los colaboradores no saben cómo utilizar este factor para mejorar 

las actividades y a la vez permite la reducción del trabajo y evitara 

complicaciones en la empresa.  
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7. CONCLUSIÓN 

A lo largo del análisis se logró determinar las razones del cumplimiento del objetivo 

planteado, saber que en la vida empresarial se ha constituido un factor de estudio 

importante en el sentido en que se ha contribuido a la reducción del trabajo en las 

organizaciones de tal manera que permite  mejorar la estabilidad laboral, desarrollando 

así métodos fáciles y mejores para desarrollar las actividades del mismo. 

Si bien este trabajo abordo la simplificación del trabajo lo cual nos permite hacer la 

reducción oportuna del esfuerzo, tiempo y otros recursos que sean necesarios para el 

mejoramiento empresarial esto implica tener un claro conocimiento de la temática 

abordada, ya que de esto depende que se den resultados exitosos en las 

organizaciones de manera eficaz y eficiente. 

 Podemos resolver que la empresa de Aseo Municipal Santa Rosa EMASEP cuenta 

con falencias administrativas en la coordinación de los colaboradores por el 

desempeño y crecimiento esto implica que no pueda crecer laboralmente ya que 

tienen un sobrecargo en las actividades que realizan cada uno de ellos, por lo tanto es 

importante que hagan una restructuración que ayude a determinar los errores con los 

que cuenta la organización, así de esta manera generar una gestión empresarial 

apropiada, preservando de esta manera el bienestar de cada uno de los trabajadores y 

las personas del Cantón Santa Rosa, cabe recalcar que se debe cuidar el medio 

ambiente, a la vez proteger la seguridad de los colaboradores dentro de la empresa 

vigilando de ellos y cuidando por la salud de los mismos.    

Cabe indicar que para ello realizamos las propuestas en donde se plantearon  un 

manual de funciones en donde permita determinar las funciones que desempeñan 

cada uno de los colaboradores, así ayudara al mejoramiento empresarial lo cual 

genera estabilidad laboral para el mismo, así también se propuso que se realicen 

capacitaciones periódicas de acuerdo a los escasos conocimientos que tenga cada 

colaborador en las actividades que desempeña actualmente. 

Sin embargo otro factor que debemos considerar que es importante es la tecnología, 

ya que nos permitirá a un mayor desempeño en las organizaciones, a la vez ayuda a 

la reducción del trabajo,  evitando complicaciones en las actividades desempeñadas 

para cada uno de los que la laboran en dicha empresa, es por eso que esto ayudara a 

enfocarse en lo que es realmente importante para el mismo.  
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