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RESUMEN  

 

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN BASE AL REGLAMENTO 

DE SALUD Y DE TRABAJO DE LA EMPRESA MAGICELL S.A. 

 

El trabajo investigativo hace referencia a la clasificación que dan los organismos de 

control a las pequeñas y medianas empresas en función de su número de colaboradores e 

ingresos que perciben durante un periodo económico, esta designación permite 

determinar las obligaciones de cada sector para cumplir con la normativa vigente, los 

aportes científicos son resumidos de autores reconocidos en toda Latinoamérica, al final 

del trabajo se deja las conclusiones pertinentes al as que llega el autor cuyo objetivo 

principal es contribuir al desarrollo de los sectores antes mencionados. 

 

Palabras clave: Clasificación, pequeñas, medianas, colaboradores, ingresos. 

 

 

SUMMARY 

 

ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE BASED ON REGULATION 

OF HEALTH AND WORKING COMPANY S.A. MAGICELL 

 

The research work refers to the classification given by the watchdogs to small and 

medium enterprises according to their number of employees and income earned during a 

fiscal period, this designation to determine the obligations of each sector to comply with 

regulations in effect, the scientific contributions are summarized recognized throughout 

Latin America, at the end of work as relevant conclusions reached by the author is allowed 

authors whose main objective is to contribute to the development of the aforementioned 

sectors. 

 

Keywords: Classification, small, medium, collaborators, income. 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

La clasificación de las empresas depende de las condiciones económicas y productivas 

del país en que se desarrolla, siendo fundamental para delimitar sus obligaciones y 

compromisos que deben asumir para cumplir con las normativas vigentes y operar en un 

ambiente propicio y eficiente.  

 

En nuestro país la clasificación de las micro, pequeñas y medianas empresas están 

direccionadas por el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad  de Desarrollo 

Productivo, de la Inversión y Mecanismos e Instrumentos de Fomento Productivo, 

establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones; sirviendo 

de control para un crecimiento acelerado de empresas que operan en el medio, ofertando 

servicios o productos en todas sus modalidades. 

 

El crecimiento y surgimiento de nuevas empresas, también es una constante en la 

provincia de El Oro en donde se puede apreciar con facilidad una serie de negocios que 

operan de forma ambulante y sin ningún control; situación que conlleva a una 

operacionalización de sus actividades de forma errónea, debido a que no cuentan con una 

estructura definida con políticas claras de sus funciones y sobre todo de un manual que 

establezca las obligaciones de cada talento humano que labora en sus instalaciones.  

 

Frente a ello cabe la pregunta de investigación: ¿ Cómo afecta que las organizaciones 

mercantiles no cuenten con una clasificación clara en base a sus ingresos y número de 

trabajadores y con un manual de funciones que delimite el accionar del talento humano 

que labora en las empresas.? 

 

El propósito del trabajo desarrollado es contribuir, en dar a conocer a los dueños de las 

empresas que enfoque toman de acuerdo a las normativas legales actuales y cuáles serían 

sus compromisos con la sociedad a través de los tributos. 

 

El objetivo del trabajo consiste en delimitar el sector al que pertenece la empresa, de 

acuerdo a la clasificación de nuestro país, delimitando las funciones del talento humano 

para mejorar las operaciones de las empresas. 



 

Desarrollo 

 

Con el fin de dar un enfoque teórico válido en la investigación, se lo hará en base a las 

opiniones de autores reconocidos a nivel de América Latina y clasificados de la siguiente  

forma: 

 

Empresa 

 

Las organizaciones mercantiles han sido desde sus inicios una fuente de progreso y 

creadoras de fuentes de empleo e impuestos para el estado; la constitución de sus capitales 

difieren de su estructura, así existen empresas unifamiliares donde solo una persona es 

dueña de todos los medios de producción y la pluripersonales, que es donde dos o más 

personas unen sus capitales para producir y obtener un redito económico por sus 

funciones. Entre los participantes de las organizaciones pluripersonales, están las 

denominadas llamadas empresas familiares que se constituyen con el aporte de personas 

de una misma familia para mejorar sus condiciones de vida  (Jiménez y Piña, 2011). 

 

Para Bañón, Bañón, y Ramos (2011) las empresas sin importar su clasificación, deben 

contar en sus políticas temas relacionados con la responsabilidad social ante la 

comunidad, debido a que se deben a un sector estratégico que les permite desarrollo y 

crecimiento a través del tiempo y por consiguiente contribuir al desarrollo del entorno y 

suplir sus necesidades básicas.  

 

Pequeñas y Medianas Empresas PYMES 

 

Las empresas PYMES son entidades formadas legalmente como personas naturales o 

jurídicas conformadas por personas, capital y trabajo dedicadas a actividades que generen 

el desarrollo económico y social, acciones que garanticen la estabilidad de la entidad y 

evitar el fracaso de las mismas. (Bermúdez, 2014)   

 

El estudio de las denominadas pequeñas y medianas empresas es un tema de gran interés 

debido a su crecimiento e impacto en la producción de un país en específico, su presencia 

en el mercado es visible y se puede percibir la variedad de bienes y servicios que brindan 



a la población a través de bienes y servicios a costos inferiores de las grandes casas 

comerciales, creando un tipo de competencia que les sirve de sustento en sus 

requerimientos empresariales y personales (Oliveros, 2015) 

 

Las empresas PYMES son entidades que cada día van incrementando y que han visto su 

crecimiento empresarial en la necesidad que tienen los potenciales clientes, por tal razón 

la actitud, la atención, el conocimiento y cumplimiento de lo requerido por el consumidor 

final son los principales requisitos para que las empresas pequeñas y medianas desarrollen 

su producción y por ende la posición económica de sus empresas. (Aristy, 2012). 

 

Administración de las empresas PYMES. 

 

Según Pizzi y Brunet (2013), determinan que para la creación e implementación de una 

empresa se debe de tener en cuenta 3 factores primordiales, el primero es conocer cuales 

son las necesidades que se presentan en la sociedad, determinar el lineamiento de la 

empresa en satisfacer las necesidades encontradas en la sociedad y la tercera  va con la 

planificación, organización y control de las actividades a realizarce para el desarrollo de 

la empresa. 

 

El desarrollo de las medianas y pequeñas empresas garantiza la reducción del desempleo 

en una nación, la planificación, organización de las capacitaciones en temas requeridos 

por sus trabajadores y la empresa certifica que sus colaboradores laboren en un ambiente 

de progreso, creatividad y productividad en lineamiento al cumplimiento de los objetivos 

de la empresa, (Bermúdez, 2015). 

 

Para el buen funcionamiento de las empresas PYMES y de todo tipo de entidades es 

importante determinar un organigrama estructural y funcional en forma ordenada en el 

cual se describa las actividades a realizarse por cada departamento, lo que facilita el 

control y seguimiento de dichas funciones por la máxima autoridad de la empresa, la 

estructura organizacional debe de estar realizado en función a los departamentos que 

existen en la entidad con el fin de cumplir con la misión, visión y objetivos que se han 

planteado en la entidad. (Cruz Soto, 2013) 

 



En la administración de las empresas pymes se debe de tener en cuenta cada una de las 

actividades que se van a desarrollar y para ello el mantenimiento de los equipos 

industriales es fundamental, el administrador debe realizar un cronograma de reparación 

y mantenimiento de los equipos industriales para evitar pérdidas y mejorar la eficiencia 

productiva de la empresa, de esta forma se determinará una posición competitiva en 

innovación y producción ante la competencia en el mercado. (Ortiz, Rodríguez y 

Izquierdo, 2013). 

 

La contabilidad presenta la importancia que tienen la información económica de las 

pequeñas y medianas empresas, es un estudio minucioso de los movimientos financieros 

hasta determinar los estados financieros en donde se presenta los grupos que conforman 

dichos estados con la respectiva utilidad o pérdida, con la finalidad de ayudar al 

administrador a tomar las decisiones más convenientes en mejoras de la solidez y liquidez 

de la empresa. (Quintero, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Caso Práctico. 

 

La empresa de servicios MAGICELL S.A. se dedica al servicio de telefonía, cuenta con 

ingresos anuales de $ 600.000,00; activos que ascienden en $ 1200.000,00; y lleva en el 

mercado 1 año y está integrado por el siguiente personal 

 

 6 vendedores más 1 jefe 

 2 recaudadores más 1 jefe 

 2 personas que elaboran en promoción y publicidad más 1 jefe 

 1 persona que elabora en talento humano más 1 auxiliar contable más una cajera 

y más 1 jefe 

 3 auxiliares en servicio al cliente más 1 jefe 

 

Preguntas a resolver. 

 

Analice, fundamente y sustente su respuesta de manera teórica y realice: 

 

1. A Ud. Lo han contratado como gerente para que indique primero la 

calificación de la empresa (PYME o GRANDE EMPRESA), los libros 

sociales que debe llevar la compañía y en caso de requerir reglamento de 

salud ocupacional y reglamento para los trabajadores 

 

Según la INEC establece que las grandes empresas están conformadas por más de 200 

trabajadores y sus ventas o ingresos brutos mensuales son de $ 5000.001,00; o valores 

superiores al indicado. 

 

Según el Reglamento a la Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo, de la 

Inversión y de los Mecanismos e Instrumento de Fomentos Productivos, establecidos en 

el Código Orgánico de Producción, Comercio e Inversiones en el artículo 106 clasifica a 

las empresas PYMES de la siguiente manera. 

 

Según los conceptos revisados se puede considerar que la empresa de servicios 

MAGICELL S.A. es una pequeña empresa. 

 



Cuadro N° 1 

 

 

Libros sociales. 

El libro social que debe de mantener las empresas pequeñas son las siguientes: Libro de 

registro de accionistas, los libros de contabilidad, el libro de actas de asamblea, libro de 

variaciones de capital social 

 

Reglamento Interno. 

El reglamento interno es el conjunto de normas, políticas y procedimientos que se detallan 

en un documento, el mismo que sirve para controlar el comportamiento y cumplimiento 

de cada colaborador de la entidad, normas y reglas que no pueden ir en contra de las leyes 

constitucionales de la República que rigen a la empresa. En las empresas pequeñas son 

necesarios los reglamentos internos ya que regularán las funciones de la organización.  

 

Salud Ocupacional. 

La salud ocupacional es aquella que se encarga del cumplimiento de las actividades y 

reglas implementadas por la empresa para evitar los accidentes laborales y asegurar el 

bienestar físico, mental y social. Las Empresas PYMES deben de tener un departamento 

de salud ocupacional que controle el cumplimiento de las reglas para asegurar el bienestar 

físico y salud de los trabajadores.  

• Tiene de 1 a 9 trabajadores

• Ventas o ingresos brutos iguales o menores de $ 100.000,00

Micro Empresa

• Tiene de 10 a 49 trabajadores

• Ventas o ingresos brutos de $ 100.001,00 dólares a 1000.000,00 de 
dólares

Pequeña Empresa

• Tiene de 50 a 199 tranajadores

• Ventas o ingresos brutos entre $ 1000.001,00 de dólares a $ 5000.000,00 
de dólares.

Mediana Empresa



2. Según la constitución de la compañía realice la estructura organizacional de la empresa 

             Grafico N° 1 
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3. De acuerdo a la estructura organizacional de la empresa realice las funciones 

de cada departamento. 

 

Manual de Funciones. 

 

Cargo 

Gerente General 

Reporta a: 

 Presidencia 

 

Supervisa a: 

 Asistente de gerencia 

 Jefes departamentales 

 Colaboradores de la empresa 

 

Funciones 

 Representar legal y jurídicamente a la empresa ante terceras personas y 

organismos de control 

 Establecer las políticas administrativas, financieras, operacionales, de talento 

humano y comercialización necesarias para el normal funcionamiento de la 

empresa. 

 Revisar y aprobar los planes operativos y presupuestos anuales, planes 

estratégicos a realizarse en la empresa. 

 Definir y establecer los lineamientos para el cumplimiento de los objetivos la 

misión y visión de la empresa. 

 Implantar el reglamento interno y manual de procedimientos de la empresa. 

 Dirigir y supervisar las actividades y trabajo de los jefes departamentales de la 

empresa. 

Cargo 

Jefe de Talento humano 

Reporta a: 

 Gerente General 

Supervisa a: 

 Auxiliar de servicio al cliente 



 Colaboradores de la empresa 

 

Funciones 

 Promover y garantizar la comunicación entre los departamentos que conforman a 

la empresa 

 Elaborar las políticas y procedimientos de selección, contratación e inducción del 

nuevo personal contratado. 

 Elaborar y coordinar programas de capacitación para el personal de la empresa. 

 Verificar, controlar los procedimientos de la elaboración de la nómina. 

 

Cargo 

Jefe de Comercialización 

Reporta a: 

 Gerente General 

 

Supervisa a: 

 Vendedores 

 

Funciones 

 Planificar y organizar el sistema comercial de la venta de los productos. 

 Elaborar y controlar las estrategias y actividades para la venta y expansión de los 

productos. 

 Verificar y controlar el despacho de los productos vendidos. 

 Satisfacer las necesidades de los clientes externos e internos de la empresa 

 

Cargo 

Jefe de Marketing 

Reporta a: 

 Gerente General 

Supervisa a: 

 Trabajadores de publicidad y propaganda 

Funciones 

 Planificar y organizar las actividades de publicidad y propaganda de la empresa. 

 Garantizar el posicionamiento de los productos mediante la publicidad. 



 Ubicar y posesionar a la empresa en el mercado local, provincial y nacional 

 

Cargo 

Jefe Financiero 

Reporta a: 

 Gerente General 

 

Supervisa a: 

 Auxiliar contable 

 Cajera 

 

Funciones 

 Gestionar la liquidez y solvencia de la empresa. 

 Preparar, analizar y controlar el presupuesto de los ingresos y gastos de la 

empresa. 

 Determinar las políticas de financiamiento más convenientes para la empresa. 

 Controlar los procesos que atraviesa el efectivo de la empresa. 

 

Cargo 

Jefe de Recaudaciones 

Reporta a: 

 Gerente General 

 

Supervisa a: 

 Recaudadores 

 

Funciones 

 Controlar el correcto manejo de los fondos recaudados. 

 Cumplir con las recaudaciones planificadas para el mes. 

 Hacer cumplir las políticas y procedimientos de recaudaciones de fondos. 

 Determinar las fechas de pago 

 

 

 



Conclusiones. 

 

Mediante el estudio realizado a las empresas PYMES en el presente trabajo se puede 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 Las empresas PYMES ayudan al desarrollo de la economía de las naciones a 

través de la generación de empleo y tributos para  el estado que se revierten en 

en el gasto social en infraestructura, hospitales educación, salud y vivienda. 

 Que las empresas PYMES se clasifican en micro empresas, pequeñas y medianas 

empresas, dependiendo de cada país para determinar sus obligaciones con los 

organismos de control. 

 La estructura organizacional y funcional en las empresas PYMES colaboran con 

el mejor funcionamiento de cada uno de los departamentos en el cumplimiento 

de las metas u objetivos propuestos en el corto o largo plazo.  
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