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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo del presente trabajo  es aportar a la mejora continua de  carrocerías 

IMCE(Industria Metálica Cepeda) empresa privada dedicada al diseño, desarrollo  

y comercialización de carrocerías para buses, actividad que es responsabilidad del 

personal administrativo y operativo; de esta manera lo que se plantea con este 

trabajo investigativo es identificar las potencialidades y falencias del manual de 

funciones    para contribuir al  mejoramiento del nivel de desempeño laboral de los 

colaboradores, ya que se define de manera clara las competencias que debe poseer  

cada cargo e identificar las tareas principales y secundarias en cada uno de ellas 

evitando de esta forma la duplicidad de funciones y desvinculación del persona, 

contribuyendo a la optimización de recursos materiales y retención de talento 

humano. La ejecución de las tareas se podrán realizar en menor tiempo ya que cada 

puesto tiene personal apto para la ejecución, el óptimo desempeño laboral permite 

a los colaboradores contribuir al  cumplimiento de los objetivos de la empresa, 

entregando productos de calidad. De esta manera se logra la satisfacción del cliente. 

Los beneficiarios directos de esta investigación son todos los integrantes de 

carrocerías IMCE, ya que poseerán una herramienta al momento de la contratación 

del personal. Con un enfoque cuantitativo y cualitativo, de modalidad bibliográfica 

– documental y de campo, y de nivel exploratorio y descriptivo, se determinó la 

metodología de trabajo. Para concluir  que el manual de funciones con el que cuenta 

la empresa debe ser reestructurado, este trabajo se pudo realizar  gracias al acceso 

a la  información entregada por los integrantes de la empresa y la colaboración de 

la misma. 

 

Palabras Claves: Desempeño laboral, manual de funciones, puesto de trabajo, 

competencias, tareas, restructuración, mejora continua. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work is to contribute to the continuous improvement of body IMCE 

(Industria Metalica Cepeda) Private company dedicated to the design, development 

and marketing of bodies for buses, an activity that is the responsibility of the 

administrative and operational staff; so what is involved with this research work is 

to identify the strengths and weaknesses of the manual functions to help improve 

the level of work performance of employees, as it clearly defines the skill 

requirements for each count and identify major and minor tasks on each of them 

thus avoiding duplication of functions and separation of person, contributing to the 

optimization of material resources and human talent retention. The execution of the 

tasks may be performed in less time and every place has staff competent for 

execution, the optimum job performance allows partners to contribute to fulfilling 

the objectives of the company, delivering quality products. Thus customer 

satisfaction is achieved. The direct beneficiaries of this research are all members of 

IMCE body as a tool possess at the time of recruitment. With a quantitative and 

qualitative approach, bibliographical form - documentary and field, and exploratory 

and descriptive level, the methodology is determined. To conclude that the manual 

functions with which the company has to be restructured, this work was made 

possible access to information provided by members of the company and the 

collaboration of the same. 

 

Keywords: job performance, manual functions, jobs, skills, tasks, restructuring, 

continuous Improvement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Carrocerías “IMCE” es una empresa que se dedicada al diseño, desarrollo y 

producción de carrocerías para autobuses, su principal objetivo es entregar 

productos de calidad cumpliendo con estándares de calidad; esto lo puede lograr 

gracias a un personal que competente. Por esta razón es muy importante poseer un 

manual de funciones que establezca de manera clara las competencias para cada, a 

fin de lograr un desempeño óptimo. Así, las tareas que realizar los colaboradores se 

encontraran definidas de manera precisa, evitando duplicidad de actividades, 

pérdida de tiempo así como también fuga de personal y pérdidas económicas. 

 

El reestructurar el manual de funciones servirá de apoyo al Departamento de 

Talento Humano pues esta herramienta permitirá que la selección de personal se 

realice con mayor eficacia y en menor tiempo, así como permitir que cualquier 

colaborador de mando alto-medio imparta inducción en los puestos de trabajo.  

 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I, comprende EL PROBLEMA, contiene: Planteamiento del 

problema, contextualización, análisis crítico, prognosis, delimitación del problema, 

formulación del problema, las interrogantes, la justificación y los objetivos. En este 

capítulo se sintetiza el trabajo investigativo estudiando el problema que tiene la 

compañía y por las cuales fue factible realizar la investigación con el propósito de 

solucionarlo. 

 

CAPÍTULO II se desarrolla el MARCO TEÓRICO, empezando con los 

antecedentes de la investigación, las fundamentaciones, la categorización de las 

variables, formulación de hipótesis y el señalamiento de las variables. Es la parte 

de la investigación donde se determina la orientación filosófica que guiará la 

investigación, además de construir la fundamentación científica. 
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CAPÍTULO III compuesto por la METODOLOGÍA, dentro de la cual consta: La 

modalidad de la investigación, tipos de investigación, población y muestra, 

Operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, procesamiento de la  información con las cuales se realizara el estudio. 

 

CAPÍTULO IV se encuentra el ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS, En este capítulo se realizó el análisis y las interpretaciones de los 

resultados encontrados en las  encuestas realizadas al personal permitiendo verificar 

la hipótesis planteada en el capítulo I.  

 

CAPÍTULO V se encuentra las CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, 

Este capítulo ha permitido que se realice las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que se logró mediante el análisis estadístico estudiadas en el 

capítulo IV. 

 

CAPÍTULO VI contempla la PROPUESTA y consta de Título, datos 

informativos, los antecedentes de la propuesta, la justificación, los objetivos, 

fundamentación científica, el plan de acción, la administración y la evaluación de 

la propuesta. En este capítulo se presenta una alternativa de solución al problema 

planteado durante la investigación. 

 

Finalmente se encuentra adjunto  la bibliografía y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema de investigación  

“MANUAL DE FUNCIONES Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO 

LABORAL DE LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA CARROCERÍAS  

IMCE DEL CANTÓN AMBATO PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

 

1.2 Planteamiento del problema  

 

1.2.1 Contextualización  

En la actualidad todas las empresas del Ecuador poseen gran variedad de cargos, 

cada uno de ellos ofrece un grado de dificultad o complejidad diferentes, por lo 

mismo es importante la elaboración de un manual de funciones que facilite a cada 

uno de los colaboradores el alcanzar los objetivos personales e institucionales. 

 

Lastimosamente a nivel del país el manual funciones es tomado en cuenta en su 

gran mayoría por empresas del sector publico pues estas tienes la obligación de 

poseerlo, son las empresas del sector privado las que aún no toman conciencia de 

la importancia de determinar y especificar las funciones y requisitos que cada 

colaboradores debe tener. 

 

Hoy en día en este mundo empresarial globalizado, debemos poner atención en 

cuanto al desempeño laboral se refiere, debido a que esto se ha convertido en un 

deber moral, ya que el trabajo no debe tolerar un perjuicio al colaborador, 

especialmente cuando se puede evitar. 

Por lo que es importante que los altos directivos tomen conciencia de la importancia 

de crear un manual de funciones como una ventaja competitiva, porque en la medida 
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que se oriente y se tome conciencia de plasmar os requisitos y funciones de cada 

colaborador, la empresa podrá mejorar el rendimiento de su colaborador y esto 

conlleva a que la empresa pueda tener grandes beneficios en el futuro. 

 

En la mayoría de empresas carroceras del Ecuador, no cuentan con un Manual de 

Funciones por lo que los trabajos de la empresa se han visto afectados, puesto que 

el personal no conoce cuáles son sus funciones, deberes, responsabilidades en las 

empresas en la que trabajan.  

 

No contar con un Manual de Funciones no solo ha perturbado a las empresas del 

sector carrocero, sino también a otras empresas que por no tener esta herramienta 

básica, ha ocasionado la duplicidad de funciones, y es la razón por lo que las 

empresas no han alcanzado los objetivos deseados. 

 

EL Manual de Funciones es una herramienta muy importante de ayuda para las 

Empresas Ecuatorianas, porque podrán definir las funciones de sus colaboradores, 

con el fin de mejorar los procesos en cada una de las unidades administrativas.  

 

El Manual de Funciones es una ayuda para los empresarios, mediante este 

documento podrán controlar, dirigir y evaluar las actividades, logros y resultados 

del personal.  

 

En la provincia de Tungurahua las empresas y su estructura administrativa 

necesitan estar preparadas para un cambio continuo, si ellas quieren enfrentar los 

desafíos que hoy en día incurren, el poseer un manual de funciones es necesario y 

de gran importancia para cumplimiento de las actividades y así poder alcanzar los 

objetivos y metas de la empresa.  

 

En Tungurahua, conocida como una fuerte zona industrial del país, existen varias 

empresas que han implementado el manual de funciones en sus empresas con lo 

cual han mejorado el rendimiento laboral de sus trabajadores logrando un mejor 
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producto final, aumentando la satisfacción y aceptación de sus clientes con lo que 

se ha logrado definirse como empresas líderes en el mercado. 

 

Por otro lado a pesar de los grandes beneficios que brinda la creación de un manual 

de funciones, existen aún muchas empresas que no cuentan con este y que por lo 

mismo el rendimiento laboral ha ido decreciendo notablemente pues hay malestar 

entre los colaboradores al no tener claro cuáles son sus funciones a realizar. 

 

En la ciudad de Ambato en el año de 1978 se forma carrocerías “IMCE” (Industrias 

Metálicas Cepeda) por los hermanos Cepeda Logroño Ramiro Eduardo y  León 

Amando la misma que se encuentra  ubicada en la Avenida Indoamérica Km 1 1/5 

y pasaje Querétaro iniciando como un pequeño taller dedicado a la fabricación de 

carrocerías para buses, teniendo como principal objetivo satisfacer la demanda de 

trasporte  teniendo mayor acogida hacia el norte del país. 

 

Carrocerías “IMCE” (Industria Metálica Cepeda) ha ido creciendo junto con el 

desarrollo de la ciudad, por lo cual ha realizado ampliaciones en sus instalaciones 

para satisfacer la demanda de sus productos por lo que en el año 2009 obtuvo la 

certificación ISO 9001:2008 para mejora la calidad de sus producto, pero la falta de 

gestión por competencias del capital humano ha ido truncando el crecimiento 

personal de los empleados.  

 

Con el crecimiento de la planta y el aumento de producción la empresa se ve 

obligada a mejorar sus procesos, para lo cual desarrolla nuevos cambios que ayuden 

a optimizar la producción de las carrocerías, en la planificación de la producción en 

el año 2011 se realizaron 49 órdenes de producción que representa el 58% de 

cumplimiento , en el año 2012 se realizaron 56 siendo el 65% , finalmente en el año 

2013 se producen 74 órdenes de producción alcanzando el 67,89% las metas 

propuestas para los años mencionados fueron del 75%  lo que refleja notablemente 

la aceptación del mercado por carrocerías realizadas por “IMCE” (Industria 

Metálica Cepeda). 
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Entre los modelos de buses que realiza carrocerías IMCE (Industria Metálica 

Cepeda) se encuentra: bus tipo, silver y silvery para buses Interprovinciales, 

intraprovinciales, escolares y  mini bus escolar. 

 

En la actualidad carrocerías “IMCE” se encuentra conformada en su totalidad por 

83 colaboradores  distribuidos de la siguiente manera 4 colaboradores como 

personal administrativo y 79 en el área operativa. 

 

El problema principal de carrocerías “IMCE” , es  contar con un Manual de 

Funciones ineficiente , lo que ha provocado que los colaboradores no tengan 

definidas las funciones que deben ejecutar , lo que está causando más de un 

inconveniente en los distintos procesos productivos de la elaboración de las 

carrocerías, extendiéndose su tiempo de ciclo en la fabricación, afectando 

económicamente a la empresa, razón por la cual es necesario reestructurar el 

Manual de Funciones que determine las principales responsabilidades y funciones 

de cada puesto de trabajo. 
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Árbol de Problemas 
Grafico1: Árbol de Problemas  

 
Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

Fuente: Datos de la Investigación 
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1.2.2 Análisis crítico 

 

Unas de las causas detectadas es el desconocimiento de funciones a desempeñar  

induciendo que el colaborador sienta  preocupación y desorientación al momento 

de realizar su labor diaria provocando retraso en los procesos productivos de las 

actividades, pues los tiempos de ciclo establecidos se extenderán ya que el 

colaborador no conoce sus principales actividades retrasando la cadena de 

producción conllevando a  grandes pérdidas económicas, provocando reprocesos al 

volver a realizar las partes y piezas deficientemente elaboradas afectando así la 

calidad del producto y a la satisfacción del cliente. 

 

Otro de los problemas detectados es la duplicidad de tareas a ejecutar provocando  

incumplimiento de la realización de las actividades específicas pues no se 

encuentran claramente definidas las tareas a realizarse en cada puesto de trabajo, 

razón por la cual los colaboradores ejecutan su trabajo de una manera ineficaz al no 

realizar el trabajo acorde a las necesidades de producción. Esto provoca 

movimientos incensario en el personal que no agregan valor al producto 

ocasionando un bajo rendimiento laboral plasmado notoriamente en el desempeño 

laboral. 

 

El adiestramiento inadecuado en el puesto de trabajo es otra causa ya que al no 

recibir correctamente la inducción técnica del cargo a desempeñar no tendrá claro 

las actividades que debe realizar, provocando desperdicio de materia prima  pues  

al desconocer las tareas que debe ejecutar en su puesto de trabajo lo realiza de 

manera empírica , conllevando a la empresa que sea menos productiva pues el 

desperdicio de materia prima incrementa los costos sin aportar ningún beneficio 

reduciendo la competitividad en el mercado. 

 

Finalmente los altos índices de rotación y ausentismo de personal, causan 

indicadores con resultados negativos de evaluación de desempeño lo que conlleva 

a pérdidas de tiempo en la producción al no contar con la línea de producción 

completa, altos costos en el proceso de selección y entrenamiento del nuevo 

colaborador. 



 

 

9 

1.2.3 Prognosis 

 

De continuar con este Manual de Funciones ineficiente en carrocerías “IMCE” 

(Industrias Metálicas Cepeda) y no dar una solución real al problema continuara 

existiendo retraso en los procesos productivos en consecuencia no se realizaran las 

unidades en los tiempos establecidos provocando insatisfacción en el cliente 

externo causando infidelidad del cliente e incluso perdidas económicas muy 

grandes por incumplimiento de contrato . 

 

El incumplimiento de actividades específicas en el puesto de trabajo afectara en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos, los colaboradores no podrá cumplir 

responsablemente con los deberes y obligaciones asignados a cada uno de las 

unidades y puestos de trabajo en la empresa. 

 

De la misma manera el desperdicio de materia prima provocara aumento de costos 

en la producción, extensión en el tiempo de elaboración de partes y piezas ya que 

no se realiza de manera efectiva el trabajo, movimientos en el personal para ubicar 

a la persona adecuada para la realización de estas tareas evitando desperdicios. 

 

Es importante mencionar que de no transformar los indicadores con resultados 

negativos de la evaluación de desempeño existirá altos índices de rotación de 

personal, reflejando que no tiene las competencias necesarias para el cargo que 

desempeña, conllevando a un nuevo proceso de selección de personal lo que 

significa pérdida de tiempo y de recursos económicos. 

 

1.2.4 Formulación del problema 

 

¿Cómo incide el manual de funciones en el desempeño laboral de los colaboradores 

de la empresa carrocerías “IMCE” de la ciudad de Ambato provincia de 

Tungurahua? 
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1.2.5 Interrogantes 

 

¿Cuáles son las potencialidades y falencias del manual de funciones de la empresa 

carrocerías “IMCE”? 

 

¿Cómo determinar el nivel de desempeño de los colaboradores de la empresa 

carrocerías “IMCE”? 

 

¿Existe una alternativa de solución al actual Manual de Funciones para que los 

colaboradores de carrocerías “IMCE” mejoren su desempeño laboral? 

 

1.2.6 Delimitación del objeto de investigación 

 

1.2.6.1.  Delimitación de contenido  

 

Campo: Psicología Industrial 

Área:  Talento Humano  

Aspecto: Manual de funciones – Desempeño laboral 

 

1.2.6.2. Delimitación espacial 

 

La investigación se desarrollará en los espacios físicos de la Empresa carrocerías 

“IMCE”. 

 

Parroquia:   La Matriz. 

Cantón:  Ambato. 

Provincia:  Tungurahua.  

 

1.2.6.3. Delimitación temporal 

 

La investigación tuvo lugar durante el período septiembre 2014 julio 2015   

 



 

 

11 

1.2.6.3.1 Unidades de Observación 

 

 Colaboradores de la empresa carrocerías IMCE 

 Planta de producción  

 Oficinas 

 

1.3 Justificación 

 

La investigación es de interés al aportar al mejoramiento de las relaciones 

laborales, encaminando las percepciones de los integrantes de la empresa 

mejorando las prácticas de selección y reclutamiento de personal, considerando que 

el talento humano constituye el elemento básico del éxito industrial, aportando para 

a la mejora continua. 

 

La importancia teórica práctica del presente trabajo investigativo se refleja en la 

aplicación del manual de funciones para el mejoramiento del clima organizacional 

fortaleciendo el desempeño laboral, motivando al trabajador en el cumplimiento de 

tareas aportando en el progreso personal y empresarial. 

 

El trabajo investigativo es novedoso porque hace referencia al cumplimiento de 

funciones fomentando la responsabilidad y compromiso en el puesto de trabajo 

aportando en un mejor desempeño laboral impulsando el desarrollo de las 

competencias, desde la inteligencia, la creatividad, la emisión de juicio de valor y 

toma de decisiones. 

 

La investigación es de  impacto ya que el manual de funciones es aplicable para 

mejorar  la gestión de talento humano definiendo los niveles jerárquicos y la 

relación existente en el puesto de trabajo facilitando el proceso de comunicación. 

 

El trabajo es factible; el investigador posee el conocimiento, la experticia, los 

recursos tecnológicos, el aporte económico para el desarrollo de la investigación; 

además posee el apoyo de los integrantes de la  empresa carrocerías “IMCE” y el 
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acceso a la información por parte del departamento de talento humano, lo que le da 

operatividad a esta investigación. 

 

La investigación posee originalidad, debido a que el  manual de funciones es el 

soporte para la formulación de objetivos en el área de gestión del talento humano, 

en aspectos tales como el diseño de un sistema de evaluación de desempeño que 

permitan medir la productividad, el compromiso y las necesidades de desarrollo 

individual, diseño de planes de capacitación y mejoramiento para los funcionarios 

administrativos y operativos de acuerdo con los requerimientos organizacionales, 

diseño de programas para el mejoramiento de las habilidades y competencias . 

 

El trabajo investigativo tiene como beneficiarios directos a los colaboradores de la 

de la empresa carrocerías “IMCE”, a los clientes externos, e indirectamente 

estudiantes de las diferentes carreras enfocándose al mejoramiento del talento 

humano y sociedades a fines a este campo organizacional. 

 

Esta investigación contribuye a fortalecer los principios de unión, responsabilidad, 

trabajo, honestidad y eficiencia en los colaboradores de la institución, lo que 

fortalece la misión y visión de la organización así las funciones del colaborador  y 

su relación con sus superiores. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Investigar la incidencia del Manual de funciones en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa carrocerías  “IMCE” del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Identificar las potencialidades y falencias del manual de funciones de la empresa 

carrocerías “IMCE”  



 

 

13 

Determinar el nivel de desempeño de los colaboradores de la empresa carrocerías 

“IMCE”. 

 

Proponer una alternativa de solución al actual Manual de Funciones para que los 

colaboradores de carrocerías “IMCE” mejoren su desempeño laboral. 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes Investigados 

 

Revisados los archivos en la biblioteca de la Universidad Técnica de Ambato, 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación no se encontraron trabajos en 

igual contenido; sin embargo existen investigaciones relacionadas con las variables 

tanto independiente como dependiente por lo que se han tomado como antecedentes 

investigativos las siguientes conclusiones y recomendaciones de los siguientes 

documentos: 

  

Uno de los trabajos de tesis tomados del Repositorio Digital de la Universidad 

Técnica de Ambato con el tema “El manual de funciones y su incidencia en el 

rendimiento laboral de los colaboradores del centro integrado de seguridad “ecu 

911” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua” autoría de Altamirano 

Arroba, Tatiana Gabriela, realizado en el año 2013 , cuyo objetivo general es 

determinar si el Manual de funciones tiene incidencia en el Rendimiento Laboral 

de los colaboradores del Centro Integrado de Seguridad ECU 911 de la ciudad de 

Ambato, provincia de Tungurahua ; concluyendo  que el centro no cuenta con la 

adecuada estructura del manual de funciones que permita a la organización; 

coordinación, ejecución, y el control de todas las actividades diarias, permitiendo 

de esta forma que el colaborador no aproveche y utilice los recursos de una manera 

óptima ; recomendando planificar las funciones principales y secundarias que cada 

colaborador debe cumplir dentro del Centro Integrado de Seguridad ECU 911, 

quienes al tener claro sus tareas no estarán a la expectativa y esperando ordenes 

de directivos, lo que ayudara a un manejo óptimo de tiempos y movimientos dentro 

del centro alcanzando la eficacia en el trabajo”. (Altamirano, 2013) 
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En la investigación efectuada por Altamirano Gabriela indica la inadecuada 

estructura del manual de funciones del centro integrado de Seguridad “ECU 911” 

como esto ha incidido directamente en la ejecución de las tareas al no encontrarse 

establecidas de manera clara y acorde a las necesidades del centro y afectando el 

desempeño laboral, la investigación propone el diseño del manual de funciones 

mejorando el desempeño de sus colaboradores.  

 

Del repositorio de la Escuela de Administración de Empresas de la Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato se tomó como referencia el trabajo 

realizado por la señorita María Cristina Salazar Álvarez con su tema de 

investigación titulado “Creación del departamento de recursos humanos para 

mejorar el desempeño laboral en la empresa Lácteos de Marco's”, realizado en el 

año 2011, cuyo objetivo general es elaborar la estructura orgánico y funcional para 

la creación de la unidad de recursos humanos y mejorar la gestión y administración 

del talento humano; en la mencionada tesis concluye la administración de Recursos 

Humanos requiere de una orientación humanista y profesional, que oriente al 

colaborador la consecución de objetivos empresariales y personales; finalmente 

recomienda  la evaluación es un seguimiento permanente del trabajo y actitud del 

colaborador, esto permite detectar problemas de rendimiento y adaptación, al 

practicar la misma permitirá tomar los correctivos necesarios, que se traslucirán 

en beneficio tanto del colaborador, como de la empresa en sí, para ellos es 

necesario se diseñe e implemente un sistema de evaluación del desempeño en base 

a la realidad de la empresa”. (Salazar, 2011) 

 

El trabajo investigativo realizado por   María Salazar,  orienta a la importancia de 

identificar al personal con respecto a las funciones que desempeñan, al ejecutar 

tareas diarias el personal debe clarificar la importancia de su ejecución para evitar 

pérdidas económicas es por eso que esta investigación apuntala al mejoramiento del 

desempeño laboral mediante la ubicación adecuada del personal en el puesto de 

trabajo. 
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Finalmente se ha tomado el tema de investigación “El clima organizacional y  su 

incidencia  en  el desempeño laboral de los trabajadores  de la empresa eléctrica 

provincial  Cotopaxi” autoría de la señorita  Lilián Fanny Malisa López  realizada 

en el año 2012; cuyo objetivo general es “determinar cómo incide el clima 

organizacional en el desempeño laboral del talento humano de la Empresa Eléctrica 

Provincial Cotopaxi de la ciudad de Latacunga” ; concluyendo en que el desempeño 

laboral presente se encuentra en una fase  creciente pero no en su totalidad 

adecuada, ya que la empresa para su mejor desarrollo, necesita un desempeño 

óptimo para alcanzar los estándares que se requiere y de esta manera forjar un 

desempeño laboral apropiado y fructífero para el beneficio de la Empresa Eléctrica 

Provincial Cotopaxi y de sus trabajadores ; por lo que recomienda en su trabajo 

investigativo iniciar planes estratégicos  enfocados al  crecimiento proactivo del 

clima organizacional de la empresa para aumentar su nivel de eficacia, forjando 

de esta manera un adecuado desempeño aboral, para mejorar así el 

desenvolvimiento  y adaptación de los trabajadores fomentando así una adecuado 

relación entre la empresa y sus trabajadores. (Malisa, 2012) 

 

La investigación presenta uno de los factores que inciden en el desempeño laboral 

y la importancia de contar con un grupo de trabajo motivado para que las tareas a 

ejecutarse se puedan realizar de mejor manera obteniendo mejores resultados 

contribuyendo al crecimiento de la empresa. 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 
La investigación se alinea en el paradigma crítico-propositivo; crítico porque nos 

permite analizar y sustentar mediante bases estructuradas la realidad socio laboral y 

propositiva porque busca plantear y proponer alguna solución al problema 

investigado (Herrera, Medina, & Naranjo, Tutoría de la Investigación Científica, 

2010) 

 

La presente investigación será ejecutada bajo el paradigma crítico-propositivo, 

critico por nos permite identificar las falencias del actual manual de funciones y 

propositivo ya que permitirá identificar y resolver problemas ya que nos permite 

plantear alternativas de solución, proponiendo mejorar el manual de funciones ya 

que permite mejorar el desempeño laboral. 
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Está claro que se debe buscar la esencia del problema para poder establecer 

parámetros que nos permitan desarrollar el mismo y solucionándolos de forma 

práctica, poder obtener un beneficio común, permitiendo dotar de una metodología 

adecuada que permita fortalecer las capacidades de los colaboradores de la Empresa 

carrocerías “IMCE” (Industria Metálica Cepeda) y de esta manera incrementar el 

nivel de desempeño laboral, mediante un correcto análisis del manual de funciones 

y conociendo las causas presentes que impiden llegar a esta finalidad. 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

El término epistemología se deriva de las voces griegas ¨episteme¨, ciencia y 

¨logos¨, tratado. Literalmente la epistemología es el tratado o teoría de la 

ciencia. La epistemología se ubica en la intersección de varias disciplinas, que 

analizan el problema del conocimiento. (Olmedo & Rojas, 2010) p. 54 

 

 

Toda organización necesita de la calidad como una base de su desarrollo, todos los 

estudios, políticas internas, reglas, cultura organizacional están basadas en el mismo  

ideal de desarrollo organizacional y esto se vuelve más viable la investigación con 

el fin de desarrollar los conocimientos para los colaboradores. 

 

2.2.2 Fundamentación Axiológica  

 
Los valores morales son elementos prioritarios en toda formación humana, que 

contribuyen al hombre a darle una dimensión de importancia y trascendencia ética, 

moral y cívica en el contexto de su convivencia y desempeño social (Jaramillo, 2013) 

 

 

En el presente trabajo investigativo desarrollado en la empresa carrocerías “IMCE” 

se fundamenta en valores tales como la honestidad, responsabilidad, sinceridad, 

servicio, pero sobre todo la determinación a obtener resultados útiles para la 

sociedad, buscando siempre ser un aporte positivo para el desarrollo del país. 

 

2.2.3. Fundamentación Ontológica 

  
Es la rama de la filosofía que se ocupa de la naturaleza y organización de la realidad, 

es decir de lo que existe. En el campo de la Inteligencia Artificial lo que existe es 

aquello que puede ser representado. (Grela, 2002) 
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Es importante para la organización contar con un manual que sea de guía 

independientemente del nivel jerárquico que ocupe,  permitiendo de esta manera al 

personal tener orientación de las actividades que debe realizar obteniendo mejores 

resultados en el desempeño de trabajo. 

 

2.3 Fundamentación Psicológica 

 

 
Modelo de los Cinco Grandes (Big Five), que revisa las dimensiones de la 

personalidad desde la composición de cinco factores: la extroversión, la 

adaptabilidad, la meticulosidad, la estabilidad emocional y la apertura a 

las experiencias; de la cual la base especifica de este trabajo es la 

estabilidad emocional. (Robbins & Judge, 2009) 

 

En fundamental que los colaboradores se encuentren emocionalmente estable en la 

organización y será reflejado en la realización de su  trabajo desempeñándose 

óptimamente lo que permitirá al colaborador obtener reconocimientos e incentivos.  

 

2.4 Fundamentación Legal 

 

De acuerdo a la Constitución del Ecuador de 2008 Capítulo VI en la Sección tercera 

referente a las Formas de trabajo y su retribución en el artículo 329 se menciona 

que “los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en 

requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades”. “El 

Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del 

empleo” (Lexis, 2008) 

  

Según el Código de Trabajo en el Capítulo II referente a las obligaciones del 

empleador y del trabajador artículo 24 indica “La empresa que cuente con cien o 

más trabajadores está obligada a contratar los servicios de un trabajador social 

titulado. Las que tuvieren trescientos o más, contratarán otro trabajador social por 

cada trescientos de excedente. Las atribuciones y deberes de tales trabajadores 

sociales serán los inherentes a su función y a los que se determinen en el título 

pertinente a la Organización, Competencia y Procedimiento " (Corporacion de 

Estudios y Publicaciones, 2005) 
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De igual manera en el Capítulo II en el Código de Trabajo, referente a la capacidad 

de contratar en el artículo 36 indica “son representantes de los empleadores los 

directores, gerentes, administradores, y en general las personas que a nombre de 

sus principales ejercen funciones de dirección y administración”. (Corporacion de 

Estudios y Publicaciones, 2005) 

 

Por otra parte también el Código de Trabajo establece en el Capítulo V, artículo 58 

referente a las funciones de confianza “Cuándo los empleados tuvieren funciones 

de confianza y dirección, esto es el trabajo de quienes, en cualquier forma, 

representen al empleador o hagan sus veces  siempre que exista contrato escrito 

ante la autoridad competente que establezca los particulares requerimientos y 

naturaleza de las labores.”  (Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2005) 

 

En el Código de Trabajo en el Capítulo IV referente a los Empleados Privados en 

el artículo 305 indica “empleado privado o particular es el que se compromete a 

prestar a un empleador servicios de carácter intelectual en virtud de un sueldo, 

participación de beneficios o cualquier forma semejante de retribución”. 

(Corporacion de Estudios y Publicaciones, 2005) 

 

En el Reglamento Interno de Trabajo de Carrocerías “IMCE” Capítulo III referente 

a la contratación del personal,  artículo 12 establece sobre la Administración de 

personal “toda persona interesada en prestar sus servicio en la empresa como 

EMPLEADO, la misma que deberá cumplir con el perfil y requisitos señalados 

para el cargo al que aplique”. (Carrocerias IMCE, 2009) 

 

Además establece en el artículo 57 concerniente al Rendimiento del Empleado “las 

personas que haya suscrito contratos de trabajo con la empresa, deberá dar 

estricto cumplimiento a lo pactado en lo referente al rendimiento”. (Carrocerias 

IMCE, 2009) 

 

Finalmente en el Capítulo II del reglamento Interno de Trabajo de Carrocerías 

IMCE  artículo 9 indica  “ la determinación  del trabajo que se asigne a un 

trabajador  queda al exclusivo criterio del Gerente  Genera, o del funcionario  
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legalmente  facultado  por este, para lo cual se basar en la apreciación de   la 

capacidad , conocimientos técnicos y experiencia en las funciones que desempeñan 

los  trabajadores , y en  la evaluación periódica que serán objeto los 

mismos”.(Carrocerias IMCE, 2009) 
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2.5 Categorías Fundamentales 

 
Grafico 2: Red de Inclusiones 

 

Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015  

Fuente: Datos de la Investigación 
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Constelación de Ideas Variable Independiente 

     Grafico 3: Constelación de Ideas Variable Independiente 
 

Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Constelación de Ideas de Variable Dependiente 

      Grafico 4: Constelación de Ideas de Variable Dependiente 

 

 
 
Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

Fuente: Datos de la Investigación 
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2.5.1 Fundamentación teórica de la Variable Independiente 

 

2.5.1.1 Manual de Funciones  

 

Definiciones 

 
Es un documento interno donde se describen todos los puestos de la organización, 

estableciendo los requisitos y funciones .En el que se recopilan  los descriptivos de 

puestos de todas las posiciones. (Alles M. , Diccionario de Terminos, 2012, pág. 57) 

 

El Manual de Funciones, exterioriza básicamente las especificaciones de  clase que 

son la descripción de las competencias funcionales, tareas y responsabilidades de 

cada uno de los puestos existentes en las empresas, todos los  puestos de la empresa, 

inclusive los puestos de los vacantes, serán clasificados de acuerdo a las funciones 

y responsabilidades del cargo. 

 

Analizar puestos, para luego describirlos, comprende una serie de 

procedimientos para reunir y analizar la información sobre sus contenidos, las 

tareas a realizar, los requerimientos específicos, el contexto en el que las tareas 

son efectuadas y que tipos de personas deben contratarse para esa posición. 

Cuando las compañías definen correctamente los puestos se facilitan otras 

tareas en relación con el área de Recursos Humanos, entre ellas las de 

reclutamiento y selección de nuevos empleados. (Alles M. , 2009) 

 

Conjunto de normas y tareas que desarrolla cada individuo en sus actividades 

cotidianas, es elaborado técnicamente basado en los respectivos procedimientos, 

señala la secuencia lógica y cronológica de las actividades, indicando quién y cómo 

las realizará y la justificación de cada una de ellas, es decir; el manual de funciones 

se convierte en una guía para todo el personal que labora dentro de una organización 

con el propósito de lograr los objetivos de una manera eficiente y eficaz.  (Herrera 

J. , 2010) 

 

Descripción de puestos es un proceso que consiste en enunciar las tareas o 

responsabilidades que lo conforman y lo hacen distinto a todos los demás 

puestos que existen en la organización. Asimismo, su descripción es la relación 

de las responsabilidades o tareas del puesto (lo que hace el ocupante), la 
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periodicidad de su realización (cuando lo hace), los métodos que se emplean 

para el cumplimiento de esas responsabilidades o tareas (como lo hace), los 

objetivos (por que lo hace). Es básicamente una enumeración por escrito de los 

principales aspectos significativos del puesto y de las obligaciones y 

responsabilidades adquiridas. (Chiavenato I. , Administración de Recursos 

Humanos, 2001) 

 

El manual de funciones indica que hacer y cómo hacer el trabajo en función de 

cumplir con la planeación, aplicable al Recurso Humano, es decir misión, visión, 

objetivos, procedimientos para que éstos se cumplan con eficiencia y eficacia, 

después la organización, ejecución y control que dispone el proceso administrativo 

aplicada a la administración de personal. Para su desarrollo se tendrá en cuenta los 

manuales de procedimientos, reglamento de trabajo, manuales de operaciones y 

mantenimiento, análisis de cargos, valuación de cargos, análisis de carga laboral. 

(Tannya, 2013) 

 

Es un instrumento de trabajo en el que se encuentra detallado el conjunto de normas 

y tareas que desarrolla cada empleado en sus actividades cotidianas debe ser 

elaborado técnicamente basándose en los respectivos procedimientos, sistemas y 

normas para desarrollo de labores diarias, estableciendo con claridad la 

responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus 

requisitos, perfiles, nivel jerárquico, relación con los demás cargos; dependiendo 

de la organización el manual de funciones establecerá los elementos que debe 

contener acorde a las necesidades. 

 

2.5.1.2 Importancia del Manual de Funciones  

 

Orientar sobre la forma en que esta institución se organiza para cumplir con su 

objetivo, clarificar los grados de responsabilidad de las diferentes áreas 

administrativas que la integran y sus relaciones de autoridad y dependencia. 

(Zegarra, 2008)  
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El manual de funciones es importante porque:  

 

 Permite superar la duplicidad, las superposiciones e interferencias 

orientando a la eficiencia y eficacia. 

 

 Desarrolla los perfiles de los cargos considerados en el cuadro de asignación 

del personal, así el personal conoce su ubicación, dependencia. 

 

 Contribuye a realizar el seguimiento, la evaluación y el control de las 

actividades de cada órgano. 

 

 Permite a los supervisores distinguir con precisión y orden los elementos 

que integran cada puesto. 

 

 Permite a los trabajadores realizar mejor y con mayor facilidad sus labores, 

si conocen con detalle cada una de las operaciones que las forman y los 

requisitos necesarios para hacerlas bien. 

 

 Es fuente de información básica para la gestión de los recursos humanos de 

la institución. 

 

El manual de funciones permite al departamento de recursos humanos contratar 

personal de manera efectiva, pues el manual de funciones establece los 

requerimientos para cada cargo, permitiendo ubicar al personal acorde a sus 

competencias, definiendo los niveles jerárquicos y la relación que existe entre 

puesto de trabajo .  

 

2.5.1.3 Beneficios del Manual de Funciones 

 
Al determinar y delimitar los campos de actuación de cada colaborador (tareas, 

atribuciones, responsabilidades), permite que las personas interaccionen con un 

mayor conocimiento de su rol dentro de la empresa, lo que ayuda en el proceso 

de comunicación, integración y desarrollo. Elimina desequilibrios en cargas de 

trabajo, omisiones, duplicidad de funciones, cuellos de botella, circuitos de 

trabajo irracionales, etc. Es un instrumento muy útil para planificar la plantilla 

de la empresa y la posible variación de los puestos de trabajo, así como para 
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definir planes de carrera. Los conocimientos específicos del sector que posee al 

elaborar el manual de funciones. [Chiavenato, Idalberto (1999)] (Arroba, 2013) 

 

El principal beneficio de poseer un Manual de funciones permite a la organización 

optimizar el tiempo en la ejecución de tareas al detallar de manera clara las 

actividades evitando la duplicidad de las mismas , también sus requisitos y perfiles 

facilitan el reclutamiento y selección del personal, permiten detectar las necesidades 

de capacitación acorde a las competencias que debe poseer.  

 

Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución, 

además es fundamental en la inducción del puesto y al adiestramiento y 

capacitación del personal ya que describen en forma detallada las actividades de 

cada puesto. 

 

Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema, interviene en 

la consulta de todo el personal, que se desee emprender tareas de simplificación de 

trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. 

 

Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores, facilita 

las labores de auditoria, evaluación del control interno y su evaluación, aumenta la 

eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, 

ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades, construye una base 

para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, 

procedimientos y métodos 

 

2.5.1.4 Elementos del Manual de Funciones 

 

Según (Mambo, 2015) el manual de funciones debe contener los siguientes 

elementos: 
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 Título del Cargo: Es el nombre oficial que se asigna al cargo. 

 

 Objetivo General del Cargo: Es la razón de ser del cargo dentro de la 

unidad y dentro de la organización, es decir lo que se espera obtener en su 

ejecución, en términos generales cómo lo logrará y para qué. 

 

 Funciones, Actividades y/o Tareas: Son los aspectos relevantes y 

habituales de lo que se hace en el cargo. Son las actividades que suelen 

desempeñarse con mayor frecuencia en el cargo. No debe entenderse que 

las tareas descritas son las únicas que puede desempeñar el ocupante del 

cargo, éstas son de carácter ilustrativo, pudiendo desempeñarse otras tareas 

afines según sea necesario. 

 

 Relaciones (Internas y/o Externas): Son los contactos que debe realizar el 

ocupante del cargo, con otras personas, unidades, instituciones, de la misma 

organización o distintas a la propia organización, para desempeñar las 

funciones del cargo, tomando en cuenta el carácter de la relación: Si es para 

dar o recibir asesoría, apoyo, control, ejecución, coordinación o aprobación 

y considerando la frecuencia de la relación. 

 

 Responsabilidad por Materiales y Equipos: Es el tipo de obligación 

exigida al ocupante del cargo por las máquinas, accesorios, herramientas y 

equipos, en función del uso, costo y requerimiento del manejo, para el logro 

de los objetivos del cargo. 

 

 Responsabilidad por Dinero: Se define por el tipo de obligación exigida 

al ocupante del cargo, en el manejo, custodia, uso y administración de dinero 

en efectivo, cheques, presupuesto y/o valores y materiales. 

 

 Responsabilidad por Información Confidencial: Se define como el grado 

de discreción o confidencialidad y responsabilidad por la protección de la 

información o datos confidenciales que se maneja en el cargo. Se mide por 
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el nivel de acceso y divulgación de la información que se maneja en el 

puesto de trabajo. 

 

 Responsabilidad en la Toma de Decisiones: Se refiere a la profundidad y 

complejidad de pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el 

tipo de problemas que enfrenta y su habilidad para tomar una decisión para 

la solución consiguiente, así como el nivel jerárquico donde se ubica el 

cargo y de acuerdo al cual se mide la magnitud de las decisiones que deben 

tomarse. 

 

 Supervisión Recibida: Se refiere a la actitud que debe tener el ocupante del 

cargo, para responder por las órdenes emitidas por su superior inmediato. 

 

 Supervisión Ejercida: Se refiere al grado de orientación, dirección, 

vigilancia y control que sobre la actividad de otros requiere o debe 

desarrollar el ocupante del cargo. 

 

 Condiciones Ambientales o Ambiente de Trabajo: Mide las condiciones 

circundantes o físicas presentes en el lugar de trabajo y sobre las cuales el 

ocupante del cargo no tiene ningún control, pero que de acuerdo a esos 

elementos presentes puede verse afectada su salud. 

 

 Riesgo: El grado o magnitud de la ruptura del equilibrio bio - psico - 

fisiológico. Es la proximidad a la ocurrencia de un daño, accidente, 

enfermedad. 

 

 Esfuerzo: Se refiere a la actividad física y mental que se requiere en la 

ejecución del trabajo, considerando el esfuerzo y precisión que requiera el 

uso de los miembros superiores o inferiores y la concentración visual que 

debe desplegarse para realizar las tareas del cargo. Igualmente determina las 

diferentes posiciones que regularmente deberá tomar el ocupante del cargo. 
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 Formación Académica (Educación): Son los conocimientos adquiridos 

por un individuo, a través de la instrucción formal e informal. Se considera 

indispensable para el desempeño del cargo. 

 

 Experiencia: Es el aprendizaje adquirido mediante la práctica en un período 

de tiempo determinado, y que capacita a la persona para desempeñarse en 

un determinado cargo. 

 

 Conocimientos: Se entiende por conocimiento aquella información 

adicional que el individuo debe poseer para poder realizar adecuadamente 

el trabajo, tal como procedimientos, normas, prácticas del trabajo, leyes, 

reglamentos, políticas, teorías, conceptos, principios y procesos. 

 

 Habilidades: Está referida a las acciones orientadas hacia el uso del 

intelecto que le son requeridas al ocupante del cargo para el desempeño de 

determinadas tareas con eficiencia. 

 

 Destrezas: Se entiende por ésta, la capacidad psicomotora o capacidad para 

ejecutar acciones orientadas hacia el uso de las manos o partes motoras que 

el ocupante del cargo debe poseer para desempeñar eficientemente 

determinadas tareas. 

 

 Adiestramiento Requerido: Son los conocimientos adquiridos mediante 

cursos de formación y/o mejoramiento, los cuales son requeridos por el 

cargo para que el ocupante pueda desempeñar eficientemente sus tareas. 

 

 Grupo Ocupacional: Constituye la división o clasificación principal de los 

cargos en el manual, que incluye tipos de trabajo estrechamente 

relacionados entre sí, o de desempeño en un área común, pero de niveles o 

grados de importancia que pueden ser iguales o distintos. 
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2.5.1.5 Formato Manual de Funciones. 

 

El manual de funciones debe contener los elementos de acuerdo a las necesidades 

de la organización, además es importante identificar el tipo de actividad económica 

para establecer el modelo y su contenido así como el número de cargos o puestos 

de trabajo. 

 

Imagen 1: Formato Manual de Funciones 

 

Fuente: (Moreno, 2015) 
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2.5.1.6 Objetivos del Manual de Funciones 

 

Según (Chuquiguana, 2015) las organizaciones al poseer un manual permite 

cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 “Presentar una visión de conjunto de la organización (individual,  grupal o 

sectorial). 

 Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir 

responsabilidades y evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

 Ayudar a la correcta realización de las labores encomendadas al personal y 

propiciar la uniformidad del trabajo. 

 Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización del trabajo, evitando la 

repetición de instrucciones y directrices. 

 Agilizar el estudio de la organización. 

 Facilitar el reclutamiento, selección e interrelación del personal. 

 Sistematizar la iniciativa, publicación y aplicaciones de las modificaciones 

necesarias en la organización. 

 Determinar la responsabilidad de cada área de la organización. 

 Establecer claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los 

distintos niveles jerárquicos que lo componen”. 

 

2.5.2 Gestión por Competencias 

 

Es una herramienta estratégica indispensable para enfrentar los nuevos desafíos que 

impone el medio. Es impulsar a nivel de excelencia las competencias individuales, 

de acuerdo a las necesidades operativas. Garantiza el desarrollo y administración 

del potencial de las personas, de lo que saben hacer o podrían hacer. (Yurany, Nury, 

& Francy, 2008) 

 

La gestión por competencias permite a la organización crear equipos de trabajo en 

la que los integrantes aportan sus mejores cualidades profesionales,  logrando 
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cumplir con los objetivos organizacionales así como a la mejora continua por la 

interrelación que existe en los procesos de la empresa. 

 

2.5.2.1 Competencias 

 

El termino competencia hace referencia a características de personalidad, de 

venidas comportamientos, que generen un desempeño exitoso en un puesto de 

trabajo. (Alles M. , Comportamiento Organizacional, 2007) 

 

Las competencias engloban una serie de factores en los que se identifican las 

características de las personas como las habilidades y sus destrezas,  lo que les 

permite ser más competente para las tareas destinadas ya que existe una adecuación 

entre la competencia de la persona y las requeridas por  puesto de trabajo. 

 

2.5.2.2 Habilidades o Destrezas Técnicas (especificas)  

 

Las Competencias Técnicas son aquellas que están referidas a las habilidades o 

destrezas  específicas implicadas con el correcto desempeño de puestos de un área 

técnica o de una función específica y que describen, por lo general las habilidades 

de puesta en práctica de conocimientos técnicos y específicos muy ligados al éxito 

de la ejecución técnica del puesto. (Lanuque, 2001) 

 

 

2.5.2.3 Habilidades o destrezas conductuales (generales) 

 

Competencias Generales son de carácter más universal y ligadas al comportamiento 

más superficial del individuo y están basadas en los niveles de adquisición de las 

diferentes habilidades en el proceso de evolución profesional de los colaboradores 

de una empresa. El motivo fundamental para preferir este tipo de clasificación es 

que resulta altamente relevante a la hora de definir procesos de evaluación de 

potencial y de diseñar planes de desarrollo y, eventualmente, caminos de carrera 

individuales o colectivos para determinadas profesiones. (Lanuque, 2001)  
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2.5.2.4 Objetivos de un sistema por Competencias  

 

Según (Ernest & Young Consultores, 2008) al poseer una gestión por competencias 

es posible lograr los siguientes objetivos: 

 

 “La gestión por competencias tiene como objetivo establecer un estilo 

distinto de dirección y ejecución de sus procesos con la finalidad de 

gestionar los recursos humanos integralmente siendo más eficaz.  

 Por medio de la Gestión de Competencias se pretende alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 La mejora y simplificación de  la gestión integrada de los recursos humanos. 

 La generación de un proceso de mejora continua en la calidad y asignación 

de los recursos humanos. 

 La coincidencia de la gestión de los recursos humanos con las líneas 

estratégicas del negocio. 

 La vinculación del directivo en la gestión de su recurso humano. 

 La contribución al desarrollo profesional de las personas y de la 

organización en un entorno cambiante. 

 La toma de decisiones de forma objetiva y con criterios homogéneos”. 

 

2.5.2.5 Administración de Talento Humano por Competencias 

 

La administración de talento humano es una disciplina necesaria para las diferentes 

ramas de la administración, por ello entendemos que un profesional debe ser capaz 

de utilizar todas las herramientas como responsable del área o como usuarios de la 

misma. (Alles M. , 2009, pág. 12) 

  

Afirma que la administración de talento humano por competencias  corresponde a 

la utilización de las personas como recursos para lograr objetivos organizacionales. 

(Mondy, 2005, pág. 4).  
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La Administración de Talento Humano por competencias promueve el desempeño 

eficiente de los colaboradores, a la vez que la empresa se constituye como el medio 

que permite a los colaboradores alcanzar los objetivos individuales y empresariales 

relacionados directa o indirectamente con el trabajo. Se pretende que el personal 

sea valorado por sus competencias que será identificado por su talento al realizar 

las tareas asignadas. 

 

2.5.2.6 Clasificación de puestos por competencias 

 

Analizar puestos, para luego clasificarlos, comprende una serie de procedimientos 

para reunir y analizar la información sobre sus contenidos, las tareas a realizar, los 

requerimientos específicos, el contexto en el que las tareas son efectuadas y que 

tipos de personas deben contratarse para esa posición. Cuando las instituciones 

definen correctamente los puestos se facilitan otras tareas en relación con el área de 

Recursos Humanos, entre ellas las de reclutamiento y selección de nuevos 

empleados. (Alles M. , 2009, pág. 23) 

 

La clasificación de puestos es un proceso que consiste en enunciar las tareas o 

responsabilidades que lo conforman y lo hacen distinto a todos los demás puestos 

que existen en la organización. Así mismo, su descripción es la relación de las 

responsabilidades o tareas del puesto (lo que hace el ocupante), la periodicidad de 

su realización (cuando lo hace), los métodos que se emplean para el cumplimiento 

de esas responsabilidades o tareas (como lo hace), los objetivos (por que lo hace). 

Es básicamente una enumeración por escrito de los principales aspectos 

significativos del puesto y de las obligaciones y responsabilidades adquiridas. 

(Chiaveato, 2010, pág. 226) 

 

Es importante asignar a cada puesto las competencias necesarias, es decir definir 

qué capacidades son necesarias para desempeñarse exitosamente en esa posición. 

En primer lugar, se deberá tener en cuenta que las competencias cardinales aplican 

a todos los puestos de la organización luego, se deberá considerar a que área 
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pertenece el puesto, de este modo se asignaran las competencias específicas por 

último, se deberá analizar, en función de las áreas del puesto y la importancia de 

estas, el grado requerido de las competencias. (Alles M. , 2009, pág. 21) 

 

La clasificación de puestos por competencias permite ubicar al persona acorde a sus 

conocimientos, habilidades y capacidades para permitir un óptimo desempeño 

laboral, permitiendo a la persona desarrollarse en su cargo ya que posee 

conocimientos previos para el ejercicio de su profesión así como la formación 

académica formal e informal . 

 

2.5.3 Administración por Procesos  

 

Consiste en identificar, definir, interrelacionar, optimizar, operar y mejorar los 

procesos. Es una transición desde simplemente vigilar e inspeccionar los 

departamentos hacia un enfoque de administración integral del flujo de actividades 

que agregan valor a los clientes internos y externos. (Tovar & Alejandro, 2007) 

 

 

2.5.3.1 Beneficios de la Administración por Procesos  

 

Cuando una organización realiza sus actividades con un enfoque de procesos puede 

alcanzar una mejor optimización de los servicios que brinda, puesto que su 

implementación le permitirá:  

 

 “La reducción de la variabilidad y la optimización de los recursos.  

 Facilita la gestión de la ejecución de los procesos.  

 Análisis de puntos fuertes y áreas de mejora. 

 Identificación de las tareas o trabajos que realiza cada puesto.  

 Conocer dónde empieza y acaban las responsabilidades de cada puesto. 

 Identificar la interacción y secuencia entre tareas, trabajos o actividades. 

 Identificar los recursos, información, etc. que se necesitan para ejecutar los 

procesos.  
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 Identificar procesos críticos y cuellos de botella.  

 Aumenta la capacidad de reacción de la empresa ante los cambios”. (Faican, 

2013) 

 

2.5.3.2 Características de la Administración por Procesos   

 

Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar la 

competitividad de la Empresa. 

 

 “Reconocer la existencia de los procesos internos (relevante): 

 

a. Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para el 

éxito de la Empresa o que proporcionan ventaja competitiva. 

b. Medir su actuación (Calidad, Costo y plazo) y ponerla en relación 

con el valor añadido percibido por el cliente. 

 

 Identificar las necesidades de cliente externo y orientar a la Empresa hacia 

su satisfacción. 

 Asignar responsabilidades personales a cada proceso. 

 Establecer en cada proceso indicador de funcionamiento y objetivo de 

mejora. 

 Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos. 

 Mantenerlos bajo control, reduciendo su variabilidad y dependencia de 

causas no aleatorias (Utilizar los gráficos de control estadístico de procesos 

para hacer predecibles calidad y costo). 

 Mejorar continuamente su funcionamiento global, limitando su variabilidad 

común. 

 Medir el grado de satisfacción del cliente interno o externo, y ponerlo en 

relación con la evaluación del desempeño personal”. (Serrano, 2005) 
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2.5.3.3 Directrices de la Administración por Procesos   

 

La Administración por proceso mediante sus directrices  pretende en las organizaciones 

conseguir: 

 

 “Minimizar atrasos. 

 Eliminar errores. 

 Maximizar el uso de recursos. 

 Simplificar procesos. 

 Orientar los procesos hacia los clientes. 

 Diseñar procesos adaptables a los cambio. 

 Implementar indicadores de gestión de calidad y productividad. 

 Lograr una ventaja competitiva. 

 Proporcionar un lenguaje y una forma común de atacar los problemas. 

 Utilización concreta y preventiva, del mejoramiento continuo. 

 Hacer el trabajo más fácil y eficiente. 

 Promover el trabajo en equipos inter función”. (Serrano, 2005) 

 

2.5.3.4 Objetivos de una Administración por Procesos  

 

El principal objetivo de la Gestión por procesos es aumentar los resultados de la 

Empresa a través de conseguir niveles superiores de satisfacción de sus clientes. 

Además de incrementar la productividad a través de:  

 

 “Reducir los costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado).  

 Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo).  

 Mejorar la calidad y el valor percibido por los clientes de forma que a éste 

le resulte agradable trabajar con el suministrador. 

 Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor 

sea fácil de percibir por el cliente (ej: Información)” (Universidad de 

Champagnat, 2002) 
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2.5.4 Fundamentación teórica de la Variable Dependiente 

 

 

2.5.4.1 Gestión de Talento Humano 
 

Es un proceso para incorporar nuevos talentos o empleados de valor en la empresa 

además de que busca retener y desarrollar el recurso humano que existe en la propia 

empresa. Busca que las empresas tengan un mayor número de empleados de alto 

potencial que aumenten el valor de la empresa. (Soto, 2014) 

 

La gestión de talento humano mostro una evolución  con referencia a sus 

colaboradores, anteriormente eran considerados como un recurso, un bien material  

que formaba parte de la empresa,  en la actualidad se lo considera como un Talento, 

es decir un ser activo capaz de contribuir con el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales, mediante una participación activa y el compromiso de los 

colaboradores.  

 

2.5.4.2  Talento Humano 

 

 

Se entenderá como la capacidad de la persona que entiende y comprende de manera 

inteligente la forma de resolver  problemas en determinada ocupación, asumiendo 

sus habilidades, destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas 

talentosas. Sin embargo, no entenderemos sólo el esfuerzo o la actividad humana, 

sino también otros factores o elementos que movilizan al ser humano, tales como: 

competencias (habilidad, conocimientos y actitudes) experiencias, motivación, 

intereses, vocación, aptitudes, potencialidades, salud. (Quintero, 2009) 

 

 

2.5.4.3 Objetivos de la Gestión de Talento Humano 

 

Los objetivos de la gestión de personas son diversos. La Administración de 

Recursos Humanos debe contribuir a la eficacia organizacional a través de los 

siguientes medios: 
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 “Ayudar a la organización a alcanzar sus objetivos y realizar su misión: la 

función de Recurso Humano es un componente fundamental de la 

organización actual. No se puede imaginar la función de Recurso Humano 

sin conocer los negocios de una organización.  

 

 Suministrar a la organización empleados bien entrenados y motivados: Dar 

reconocimiento a las personas y no solo dinero constituye el elemento 

básico de la motivación humana. Para mejorar el desempeño, las personas 

deben percibir justicia en las recompensas que reciben. 

 

 Administrar el cambio: en las últimas décadas hubo un periodo turbulento 

de cambios sociales, tecnológicos, económicos culturales y políticos. Estos 

cambios y tendencias traen nuevos enfoques, más flexibles y ágiles, que se 

deben utilizar para garantizar la supervivencia de las organizaciones”. 

(Chiavenato I. , Gestion de Talento Humano, 2002) 

 

La globalización en las organizaciones exige que el personal que las conforma se 

modernice para el cumplimiento de las metas establecidas, las personas son el 

capital más importante para el desarrollo de las actividades de las empresas por lo 

que es vital su actualización constante en sus competencias. 

 

Los Objetivos de la Gestión de Talento Humano buscan retener al talento humano 

evitando una fuga de talentos, rotación de personal, ausentismo laboral pues al 

implantar la metodología adecuada en el manejo de personal se creara un área de 

confort permitiendo el desarrollo personal y organizacional. 

 

 

2.5.4.4 Aspectos Fundamentales de la Gestión de Talento Humano 

 

La gestión del talento humano se basa en tres aspectos fundamentales: 
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 “Son seres humanos: Se hace referencia a que cada individuo tiene su propia 

personalidad, es decir, que todos son diferentes entre sí, desde su cultura 

hasta sus conocimientos, habilidades y actitudes. Así como también se hace 

hincapié en que no debemos verlos solamente como recursos de la empresa, 

sino como personas. 

 

 Activadores inteligentes de los recursos organizacionales: Se define como 

el grupo de personas impulsoras que le dan el toque dinámico a la 

organización, pero sobre todo se caracterizan por tener actitudes 

competitivas y de renovación, lo cual hace que transmita su inteligencia, 

aprendizaje y talento a otros para lograr el desarrollo en la organización 

enriqueciéndola, ya que de esta manera ellos también lo hacen. 

 

 Socios de la organización: Si los altos ejecutivos de las organizaciones 

hicieran sentir, o trataran a los empleados como socios, ellos sentirían un 

mayor compromiso hacia la empresa. Los empleados invierten su esfuerzo, 

dedicación, compromiso, riesgo, lealtad etc., con la esperanza de recibir 

algo de la inversión, tales como buenos salarios, incentivos financieros, 

crecimiento profesional. Es obvio que el empleado espere recibir algo 

gratificante, que por lo menos cubra o supere las expectativas de lo 

invertido, para que la tendencia de parte del empleado se mantenga o 

aumente su inversión”. (Chiavenato I. , Gestion de Talento Humano, 2002) 

 

2.5.5 Evaluación de Desempeño Laboral 

 

 

La evaluación del desempeño es un proceso sistemático y periódico de estimación 

cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que las personas llevan a cabo 

las actividades y responsabilidades de los puestos que desarrollan. (Asociacion 

Española para la Calidad, 2009) 

 

Es una valoración sistémica de la actuación de cada persona en función de las 

actividades que desempeña, las metas y los resultados que debe alcanzar, las 
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competencias que ofrece y su potencial de desarrollo; sirve para estimar el valor, la 

excelencia y las competencias de una persona, pero sobre todo, la aportación que 

hace la negocio de la organización, permitiendo además, establecer los medios y 

programas de desarrollo que permitan mejorar continuamente el desempeño 

humano. (Chiavenato I. , Gestion de Talento Humano, 2009) 

 

Es una herramienta que permite a la empresa establecer parámetros de evaluación 

al desempeño de los colaboradores, reflejando el nivel de resultado de las 

actividades de trabajo, comportamiento, nivel de desinterés, permitiendo realizar 

una retroalimentación de los factores con más baja valoración. 

 

Es un proceso o actividad clave de GRH consistente en un procedimiento que 

pretende valorar de la forma más sistemática y objetiva posible, el rendimiento o 

desempeño de los empleados en la organización. Por supuesto, la evaluación del 

desempeño por competencias significa un estadio superior de la evaluación del 

desempeño. (Cuesta, 2010) 

 

2.5.5.1 Beneficios de la Evaluación de Desempeño Laboral 

 

La evaluación del desempeño ayuda a implantar nuevas políticas de compensación, 

mejora el desempeño, refuerza la toma decisiones de ascensos o de ubicación, 

permite determinar si existe la necesidad de volver a capacitar, detectar errores en 

el diseño del puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que afecten 

a la persona en el desempeño del cargo. La evaluación del desempeño no puede 

restringirse a un simple juicio superficial y unilateral del jefe respecto del 

comportamiento funcional del subordinado. (Perez, 2009) 

 

Podemos mencionar otros beneficios como: 

 

 Detectar necesidades de capacitación.  

 Descubrir personas clave. 

 Descubrir inquietudes del evaluado. 
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 Encontrar una persona para un puesto.  

 Motivar a las personas al comunicarles su desempeño e involucrándolas en 

los objetivos de la organización (retroalimentación). 

 Es una ocasión para que jefes y empleados analicen cómo se están haciendo 

las cosas. 

 Para tomar decisiones sobre salarios y promociones. 

 

Como beneficio de la evaluación de  desempeño laboral es que faculta al 

departamento de talento por medio de la evaluación medir  los factores en los que 

el personal tiene un puntaje bajo y trabajar  tomando medidas correctivas, así como 

también reconocer a los colaboradores que tengan un desempeño optimo mediante 

recompensas o ascensos. 

 

2.5.5.2 Ventajas Evaluación de Desempeño Laboral 

 

 

 “Mejora el desempeño, mediante la retroalimentación 

 Políticas de compensación: puede ayudar a determinar quiénes merecen 

recibir aumentos. 

 Decisiones de ubicación: las promociones, transferencias y separaciones 

se basan en el desempeño anterior o en el previsto. 

 Necesidades de capacitación y desarrollo: el desempeño insuficiente 

puede indicar la necesidad de volver a capacitar, o un potencial no 

aprovechado. 

 Planeación y desarrollo de la carrera profesional: guía las decisiones 

sobre posibilidades profesionales específicas. 

 Errores en el diseño del puesto: el desempeño insuficiente puede indicar 

errores en la concepción del puesto. 
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 Imprecisión de la información: el desempeño insuficiente puede indicar 

errores en la información sobre el análisis de puesto, los planes de 

recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de información 

del departamento de personal. 

 Desafíos externos: en ocasiones, el desempeño se ve influido por factores 

externos como la familia, salud, finanzas, etc., que pueden ser 

identificados en las evaluaciones”. (Sales, 2002) 

 

2.5.5.3 Objetivos de Evaluación de Desempeño Laboral 

 

Según (McGREGOR, 2002) la evaluación del desempeño permite alcanzar dos 

objetivos: retroalimentar a las personas respecto a cómo ejercen su trabajo y 

conocer las desviaciones respecto a lo esperado desde el punto de vista 

organizacional, para tomar decisiones; las razones para evaluar el desempeño son: 

  

 “Recompensas: para sistemáticamente obtener información válida para 

aumento de salarios, promociones, despidos.  

 Realimentación: Datos sobre el desempeño, actitudes y competencias.  

 Desarrollo: Identificar los puntos fuertes y débiles del evaluado.  

 Relaciones: Mejora las relaciones del evaluado con las personas que lo 

rodean. 

 Percepción: Permite al evaluado conocer la impresión que tienen de él los 

demás.  

 Potencial de Desarrollo: Proporciona datos para planes de carrera, 

sucesión, capacitación. 

 Asesoría: Aporta insumos para aconsejar y orientar a los colaboradores”. 
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2.5.5.4 Factores que se evalúan en el Desempeño Laboral 

 

En el formato de la Evaluación al desempeño dependiendo de la organización se 

podrá establecer los factores que deben ser medidas acorde a las necesidades de la 

empresa así como la ponderación que se dé a cada uno de ellos, los parámetros de 

aceptación y los responsables de realizar la evaluación. 

 

 “Conocimiento del trabajo. 

 Calidad del trabajo. 

 Relaciones con las personas. 

 Estabilidad emotiva. 

 Capacidad de síntesis. 

 Capacidad analítica”. (Rivas, Gonzales, & Navarro, 2012) 

 

2.5.5.5 Metodología para evaluar el desempeño  

 

Según (Neumor, 2011) la evaluación del desempeño requiere una metodología 

que comprende los siguientes pasos: 

 

 “Definir una política de evaluación del desempeño. 

 Comunicar a la dirección y a las gerencias de área la metodología y 

herramienta de evaluación del desempeño. 

 Comunicar a todo el personal que será sujeto de ser evaluado en su 

desempeño.  

 Previo a la evaluación, coordinar la entrevista de evaluación para su previa 

preparación de información.  

 Ejecución de la evaluación. 

 Cierre del proceso de evaluación del desempeño – comunicación de los 

resultados.  

 Administrar el proceso evaluación del desempeño – sistematizar los 

resultados y tomar decisiones 
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 Contar con una herramienta para evaluar el desempeño”. 

 

2.5.5.6   Métodos Tradicionales de Evaluación del Desempeño  

 

Dentro de un enfoque sistémico centrado en la calidad total y el mejoramiento 

continuo, encontrar el método ideal que genere equidad y justicia y que además 

permita estimular a las personas, es de primera importancia para el logro de los 

objetivos organizacionales, los métodos tradicionalmente utilizados por las 

organizaciones según (Chiavenato I. , Gestion de Talento Humano, 2009) son:  

 

 “Escalas Gráficas.- Evalúa el desempeño con base en puesto, respecto a 

factores definidos y graduados, utilizando un formulario de doble asiento 

que compara lo requerido versus lo efectivamente alcanzado. Se critica este 

método porque reduce los resultados de la evaluación a expresiones 

numéricas.  

 

 Elección Forzosa.- Evalúa el desempeño por medio de bloque de frases 

descriptivas que se enfocan en determinados aspectos del comportamiento; 

el evaluador está obligado a encontrar la frase que mejor represente el 

comportamiento del trabajador.  

 

 Investigación de campo Requiere una entrevista entre el especialista en 

evaluación y los gerentes para en conjunto evaluar a los trabajadores. 

Contiene cuatro etapas: entrevista inicial de evaluación, entrevista de 

análisis complementario, planificación de las medidas y seguimiento 

posterior de los resultados.  

 

 Incidentes críticos Se basa en características extremas, donde cada factor 

de evaluación del desempeño se transforma en incidentes críticos o 

excepcionales con el objeto de evaluar los puntos fuertes y débiles de cada 

trabajador. 
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 Listas de verificación Se la puede describir como una simplificación del 

método de escalas gráficas; que enumera los factores de evaluación a 

considerar en cada puesto.” 

 

2.5.5.7 Tipos de Evaluación de Desempeño 

 

 Evaluación de 90°: Es una herramienta, que se utiliza para analiza a una 

persona o situación a nivel laboral en correspondencia con las personas que 

se ubican en un nivel jerárquico superior hacia un inferior, es decir, jefes 

hacia subalternos, dicha evaluación no es muy utilizada por las empresas ya 

que no genera valores representativos y se le relación a más con los valores 

subjetivos y conductuales de un trabajador. (Varela, 2011) 

 

 Evaluación de 180°: Es aquella persona donde una persona es evaluada por 

su jefe,  sus pares y eventualmente por sus clientes .Se diferencia de la de 

360° en el que no incluye el nivel de subordinados. (Alles M. , Cinco pasos 

para transformar una oficina de personal en un area de recursos humnos, 

2005) 

 

 Evaluación de 360° : Es la modalidad de evaluación del desempeño, que 

permite un mejor criterio por su carácter integral donde los superiores, 

compañeros, pares y subordinados, participan en la evaluación; produce 

información de varias fuentes para asegurar la adaptación y acoplamiento 

del trabajador a las diversas demandas que recibe en su entorno de trabajo; 

requiere sin embargo de mentalidad abierta. (Chiavenato I. , Gestion de 

Talento Humano, 2009) 

 

2.5.6 Desempeño Laboral 

 

Características de cada persona, entre las cuales se pueden mencionar: las 

cualidades, conocimientos y destrezas de cada colaborador, que interactúan entre 

sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en general, siendo el 
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desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas estas variables”. 

[Stoner & Boudreau 2010] (Reyna Moran, 2014) 

 

Según (Chiavenato I. , Administración de Recursos Humanos, 2000) define el 

desempeño, cómo las “acciones o comportamientos observados en los empleados 

que son relevantes el logro de los objetivos de la organización. En efecto, afirma 

que un buen desempeño laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una 

organización.  

 

El desempeño laboral es la manera en que las personas realizan su trabajo mediante 

la utilización de sus habilidades y conocimientos, interacción con los procesos 

productivos, monetarios, comerciales para el logro  de los resultados 

organizacionales. 

 

 

2.5.6.1 Características Generales del Desempeño Laboral 

Según (Camacho, Lozano, & Munoz, 2011) el desempeño laboral posee ciertas 

características: 

 

 “Certeza: Estado que existe cuando quienes se desempeñan en una labor 

disponen de información completa y precisa. 

 Incertidumbre: Existen cuando quienes se desempeñan en una labor no 

cuentan con información suficiente para conocer las consecuencias de 

acciones distintas. 

 Riesgo: Estado que existe cuando la probabilidad de éxito es inferior a cien 

por ciento. 

 Conflicto: Presiones opuestas precedentes de fuentes distintas, se motivan 

de manera individual y experimentan un conflicto psicológico cuando 

resultan atractivas diversas opciones o cuando ninguno lo es. El desempeño 

laboral se vincula entre personas o grupos y se crea conflicto del grupo. 
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 Adaptabilidad: Se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes 

ambientes y con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas. 

 Comunicación: Se refiere a la capacidad de adecuar el lenguaje o 

terminología a las necesidades del receptor. 

 Iniciativa: Se refiere a la intención de influir activamente sobre los 

acontecimientos para alcanzar objetivos. 

 Trabajo en equipo: Se refiere a la capacidad de desenvolverse eficazmente 

en equipos/grupos de trabajo para alcanzar las metas de la organización, 

contribuyendo y generando un ambiente armónico que permite el conceso. 

 Estándares de Trabajo: Se refiere a la capacidad de cumplir y exceder las 

metas o estándares de la organización y a la capacidad de obtención de datos 

que permitan retroalimentar el sistema y mejorarlo. 

 Desarrollo de Talentos: Se refiere a la capacidad de desarrollar las 

habilidades y competencias de los miembros de su equipo, planificando 

actividades de desarrollo efectivas, relacionadas con los cargos actuales y 

futuros. 

 Potencia el diseño de del trabajo: se refiere a la capacidad de determinar 

la organización y estructura más eficaz para alcanzar una meta. A la 

capacidad de reconfigurar adecuadamente los trabajos para maximizar las 

oportunidades de mejoramiento y flexibilidad de las personas. 

 Maximiza el desempeño: Se refiere a la capacidad  de establecer metas de 

desempeño/desarrollo proporcionando capacitación y evaluando el 

desempeño de manera objetiva”. (Camacho, Lozano, & Munoz, 2011) 

 

2.5.6.2 Importancia del Desempeño Laboral 

 

El desempeño laboral tiene vital importancia ya que es la piedra angular para 

desarrollar la efectividad y el éxito de una compañía, por esta razón hay un 

constante interés de las empresas por mejorar el desempeño de los empleados a 

través de continuos programas de capacitación y desarrollo, esto ayuda a tomar 

decisiones de ascensos o de ubicación, permite detectar errores en el diseño del 
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puesto y ayuda a observar si existen problemas personales que afecten a la persona 

en el desempeño del cargo. (Paspuel, 2014)  

 

Es importante que todo individuo conozca la importancia de valorar su desempeño 

laboral y profesional , al conocer el valor de esto , implica que podrá tener un mejor 

desempeño en el lugar donde este prestando sus servicios , siendo una persona 

profesionalmente satisfecha con la función que está desarrollando , podrá ejercer su 

carrera desde una mejor perspectiva . (Camacho, Lozano, & Munoz, 2011) 

 

Es de gran importancia el buen desempeño de los empleados para un buen 

desarrollo de la empresa. Destaca que las organizaciones de todo el mundo han 

comenzado a entender que sus empleados son su valor más importante, dado  que 

permite  una entrega  de un servicio  o producto de calidad. Menciona que con , con 

mucha frecuencia , los empleados  se encuentran en las líneas del frente , cara  a 

cara con los clientes  y aun  cuando no estén  en contacto directo con los 

consumidores , son quienes  controlan la operación de los  procesos  por los cuales  

se entrega  o se proporciona el servicio. (Camacho, Lozano, & Munoz, 2011) 

 

2.5.6.3 Objetivo del Desempeño Laboral 

 

El objetivo fundamental del desempeño laboral es proporcionar una descripción 

exacta y confiable, mediante la evaluación; de la manera en que el empleado lleva 

a cabo su desempeño en el puesto. (Paspuel, 2014) 

 

El desempeño laboral debe evaluarse en función a cinco objetivos: 

 

 “Efectos futuros: Tiene que ver con la medida en que los compromisos 

relacionados con la motivación afectará el futuro.  

 Reversibilidad: Se refiere a la velocidad con que una motivación puede 

revertirse y la dificultad que implica hacer este cambio.  

 Impacto: En qué medida se ven afectadas otras áreas o actividades.  
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 Calidad: Se refiere a las relaciones laborales, valores éticos, 

consideraciones legales, principios básicos de conducta, imagen de la 

compañía, entre otros aspectos.  

 Periodicidad: Frecuencia con que se realiza. (Chiaveato, 2010) 

 

2.5.6.4 Medición de desempeño 

 

La medición de desempeño, en términos generales, es un esfuerzo sistemático 

aplicado a una organización para evaluar su gestión orientada al cumplimiento de 

su misión, a partir de la optimización de sus procesos. [Alles, Martha 2009] (Bonilla 

Ponluisa, 2011) 

 

2.5.6.4.1 Tipos de Medición de desempeño 

 

Las mediciones objetivas del desempeño son las que resultan verificables por otras 

personas. Por norma general, las mediciones objetivas tienden a ser de índole 

cuantitativa. Se basan en aspectos como el número de unidades producidas, el 

número de unidades defectuosas, tasa de ahorro de materiales, cantidad vendida en 

términos financieros o cualquier otro aspecto que pueda expresarse en forma 

matemáticamente precisa. 

 

Las mediciones subjetivas son las calificaciones no verificables, que pueden 

considerarse opiniones del evaluador. Cuando las mediciones subjetivas son 

también indirectas, el grado de precisión baja un más.” [García, M. 2001] (Bonilla 

Ponluisa, 2011) 

 

2.5.6.5 Administración del desempeño laboral 

 

La administración del desempeño es un enfoque sistemático aplicado a la  

administración de personal  del día  a  día en  el ambiente  de  trabajo, orientado a 

evaluar  los  resultados  esperados  en  la  ejecución  de  un  proceso;  utilizando  el 
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acompañamiento como recurso principal para optimizar los resultados. La misma 

posee un enfoque sistémico cuando se integran las acciones administrativas para 

disminuir individual y colectivamente los desempeños no deseados e incrementar 

los deseados. [Dessler 2001] (García, 2014) 

 

Por  otra  parte  según    [Arriagada 2003] (García, 2014)  “debe  generar  un  

ambiente  en  el  que  el empleado  experimente  ayuda  para  mejorar  su  desempeño  

al  ejecutar  un  proceso  y obtener  un  mejor  resultado.  No  debe  convertirse  en  

una  herramienta  más  para calificarlo y castigarlo, si el resultado es malo, será útil 

en el caso extremo en que deba tomar  una  acción  drástica.  En ésta, se puede 

justificar la decisión  en  los  datos cuantificados y conservados como historia de 

los resultados alcanzados en acuerdos y revisiones anteriores con el empleado. En 

este orden de ideas, se requiere de un buen equipo  de  trabajo  que  esté  en  

condiciones  de  proyectar  acciones  cualitativas,  para lograr la misión y visión de 

las instituciones. 

 

La administración del desempeño en las organizaciones es una herramienta que 

ayuda y fomenta a la comunicación entre el jefe y los  empleados, genera diálogo 

entre el jefe y el empleado con respecto a metas Un factor  muy importante para la 

administración del desempeño es la evaluación continua del  empleado, pues este 

sistema no puede ser por ningún motivo estático, debe evolucionar constantemente 

y ser cuidadosamente monitoreado para una mejora continua. [Luecke 2007] 

(García, 2014) 

 

2.5.6.6  Factores que inciden en el Desempeño Laboral 

 

2.5.6.6.1   Condiciones físicas del centro de trabajo 

 

En los centros de trabajo existen diversos factores y condiciones físicas en el 

entorno laboral que inciden directamente en el desempeño laboral de los 
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colaboradores dependiendo de la actividad que realicen existirán las condiciones 

ambientales entre ellas tenemos: 

 

 Disconfort térmico: producido cuando la persona se expone a temperaturas 

muy elevadas o muy bajas en el puesto de trabajo y lo condiciona a estrés 

Térmico. Según el INSHT el riesgo de estrés térmico, para una persona 

expuesta a un ambiente determinado, depende de la capacidad de producir 

o eliminar calor de su organismo como resultado de su actividad física y de 

las características del ambiente que le rodea. [NSHT, 2008] (Delgado, 2012) 

 

 Ruido lo define el Observatorio de Condiciones de Trabajo, como un sonido 

inarticulado, desagradable o no, que se propaga en un medio elástico, 

produzca o no sensación audible y que dependiendo de su graduación puede 

producir trastornos fisiológicos y/o psicológicos o perturbar gravemente una 

actividad” , se considera el agente físico más común en los puestos de 

trabajo, principalmente de tipo industrial y esta misma institución considera 

contaminación acústica o ruido inadecuado en el medio laboral al “exceso 

de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una 

determinada área de trabajo . [Embleton, 2009] (Delgado, 2012) 

 

2.5.6.6.2 Condiciones derivadas de la carga de trabajo 

 

La carga de trabajo se define según la Ergonomía como el “conjunto de 

requerimientos psicofísicos a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su 

jornada laboral y dependiendo de las exigencias del trabajo y de las diferentes 

características específicas de cada individuo como la edad,   formación, experiencia, 

etc. pueden convertirse en una potencial fuente de daño continuamente presente en 

las actividades laborales de cualquier empresa”. (Delgado, 2012)  

 

 Carga Física derivada del trabajo supone la realización de una serie de 

esfuerzos estáticos o dinámicos excesivos derivados de la adopción de 



 

 

54 

posturas forzadas, repetitividad de movimientos, falta de pausas en el 

trabajo, manipulación manual de cargas, aplicación repetida de fuerza o 

estatismo postural en las actividades laborales según lo establece la salud 

ocupacional, y pueden llegar a generar daño a la salud de tipo músculo 

esquelético (síndrome del túnel carpiano, tendinitis, epicondilitis, bursitis, 

tenosinovitis, artrosis), lumbalgias y/o lesiones en extremidades superiores 

o inferiores (torsiones y/o golpes).(Delgado, 2012)  

 

 Carga Mental según lo establece el INSHT, está determinada por la 

cantidad, el tipo de información que se maneja en un puesto de trabajo, las 

exigencias de la tarea (ritmo de trabajo, monotonía, repetitividad, Iniciativa, 

autonomía y definición de roles) y la estructura dela organización 

(participación y comunicación de los trabajadores) y considera que es el 

conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se 

ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, es decir, el nivel 

de actividad mental necesario para desarrollar el trabajo. (Delgado, 2012) 

 

2.5.6.6.3 Condiciones psicosociales de la organización trabajo 

 

Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado 

que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y 

abarcan muchos aspectos, sin embargo, según el comité mixto OIT/OMS define a 

los factores psicosociales como las interacciones entre, por una parte, el trabajo, el 

medio ambiente y las condiciones de organización, y por la otra, las capacidades 

del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, 

todo lo cual a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud, el 

rendimiento y la satisfacción en el trabajo". (Delgado, 2012) 

Los principales factores psicosociales potencialmente perjudiciales dentro de la 

organización por considerarse que ejercen una gran influencia negativa sobre el 

trabajador son, falta de autonomía y satisfacción en el trabajo, ya que limitan la 
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posibilidad que tiene el individuo de organizar su trabajo, regular su ritmo y orden 

de realizar sus tareas encomendadas.(Delgado, 2012) 

 

Falta de apoyo social en el trabajo, ya que la falta de relaciones sociales tanto con 

los compañeros como con los superiores y/o jefes, la imposibilidad de recibir 

información, recibir ayuda o percibir falta de liderazgo o compañerismo puede 

generar sentimientos de ansiedad, depresión e insatisfacción laboral y presencia de 

estrés laboral definido según el INSHT, como las respuestas físicas y emocionales 

de la persona trabajadora cuando las exigencias del desempeño de su puesto o tarea, 

el entorno laboral y la organización del trabajo no se adaptan a la capacidad, los 

recursos y/o las necesidades de dicha persona y es un estado caracterizado por altos 

niveles de agitación y angustia y, a menudo, del sentimiento de no saber sobrellevar 

la situación. (Delgado, 2012) 

 

2.5.6.6.4 Remuneración económica 

 

El salario o Sueldo a percibir, por razones de trabajo, debe ser en función exclusiva 

de las tareas que realiza, el tiempo en que las realiza y la actividad realizada a partir 

de este conjunto de elementos la empresa tiene que desarrollar una política de 

remuneración equitativa y racional, y tratar de conservar un equilibrio en la relación 

trabajo-retribución; una política de salarios bien administradas , es la base para la 

estabilidad de una empresa , mediante motivaciones que influyan en el 

comportamiento positivo del individuo. (Caballero, 2003) 

 

2.5.6.6.5 Seguridad de permanencia en el trabajo 

 

La seguridad de la permanecía consiste en el trabajo consiste en tener una posición 

la más estable posible en lo laboral y lo económico. Cuando la mayoría de la gente 

se enfrenta con alguna amenaza para su bienestar, hace lo que sea necesario para 

evitar el perjuicio. La amenaza puede surgir de factores tales como la pérdida de 
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empleo o de un medio de trabajo estable y familiar. Así, en diversos grados la gente 

se comporta para preservar su seguridad. (Caballero, 2003) 

 

2.5.6.7 Indicadores de desempeño 

 

El desempeño laboral lo podemos medir a través de los resultados que tenga la 

persona en su puesto de trabajo como resultado de su comportamiento y el 

cumplimiento de las obligaciones que se encuentren establecidas en cada uno de 

ellos. 

 

2.5.6.7.1 El desempeño autoinformado. 

 

Ejecución efectiva del trabajo y de las tareas por parte del trabajador. Se ha tenido 

en cuenta el llamado desempeño técnico que se define como un buen manejo de las 

demandas, una correcta toma de decisiones y realizar el trabajo sin errores por parte 

del trabajador. [Abramis, 1994] (Felisa, 2011) 

 

2.5.6.7.2 Absentismo 

 

Tradicionalmente, el absentismo se ha definido como no ir al trabajo durante el 

periodo de tiempo en que oficialmente se espera o se requiere al trabajador en el 

mismo, incumpliendo un acuerdo verbal o contractual. [Koslowsky, 2009] (Felisa, 

2011) 

 

El absentismo se atribuye a factores más allá del control del empleado y el 

voluntario a una decisión clara de no aparecer por el trabajo en un día en particular. 

Sin embargo, mientras que algunos factores no controlables pueden ser suficientes 

para ausentarse del trabajo para algunos empleados, los mismos factores no 

implicarían faltar al trabajo para otros empleados. [Smulders, 1980] (Felisa, 2011)  
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2.5.6.7.3 Satisfacción del desempeño del trabajador por parte del 

empleador. 

 

Es una variable configural ya que una persona de la organización con una visión 

general del desempeño de sus empleados en la organización informaría, por tanto, 

de una característica de la organización (el nivel de desempeño de sus empleados) 

y emitiría una evaluación sobre la misma en función de la satisfacción que le 

produjese el desempeño de sus empleados. [Klein y Kozlowski, 2000] (Felisa, 

2011) 

 

2.6 Hipótesis 

 

El manual de funciones incide en el desempeño laboral de los colaboradores de la 

empresa Carrocerías IMCE del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua. 

 

2.7  Señalamiento de Variables 

 

2.7.1 Variable independiente  

 

Manual de Funciones 

 

2.7.2. Variable dependiente 

 

Desempeño Laboral 
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CAPÍTULO III 
 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

 

 

3.1.1.  Enfoque Cualitativo  

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo se orienta hacia la 

comprensión del manual de funciones  y el desempeño laboral como objeto de 

estudio, estimula una observación naturalista utilizando una perspectiva desde a 

dentro y que permitirá la comprobación de la hipótesis poniendo énfasis en el 

proceso de la investigación, apoyando en la elaboración del marco teórico. 

 

3.1.2. Enfoque Cuantitativo 

 

Utiliza la recolección y análisis de datos, enfocándose en satisfacer inquietudes de 

que se plantean en la investigación, basándonos en el análisis estadístico puesto que 

los datos obtenidos fueron sometidos  un análisis estadístico para la comprobación 

de la hipótesis planteada. 

 

3.2 Modalidad Básica de la Investigación 

 

 

3.2.1 Investigación de campo 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizara la modalidad de investigación de 

campo porque tendrá un contacto directo con la realidad de los colaboradores de 

carrocerías “IMCE”, se recolectará y se registrará directa y ordenadamente datos 

primarios en base a la documentación e información referente al problema de 

estudio, utilizando técnicas de investigación como: cuestionario para conocer a 

fondo la realidad e importancia de la investigación 
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3.2.2  Investigación bibliográfica-documental 

 

La presente investigación se basó en documentos escritos tales como libros, 

artículos publicados en internet, investigaciones previas  de empresas, dando un 

carácter bibliográfico con la finalidad de ampliar profundizar y deducir diferentes 

enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos autores sobre una 

cuestión determinada, basándose en documentos, o en libros, revistas, periódicos y 

otras publicaciones, el presente trabajo se referencio en cuarenta libros, veinte y 

nueve fuentes digitales y finalmente en ocho tesis referentes a los temas de 

investigación.  

 

3.3 Nivel o Tipo de Investigación 

 

3.3.1 Nivel exploratorio 

 

El objeto de estudio de la presente investigación requirió un estudio previo y de 

datos para conocimiento general de objetivo de investigación, por medio de este 

tipo de investigación podemos familiarizarnos con la realidad y obtener datos y 

elementos de juicio para un mejor desarrollo de dicha investigación. 

 

3.3.2  Nivel descriptivo  

 

El propósito de la investigación es conocer, analizar, describir y detallar cuales son 

las deficiencias en el Manual de funciones y cómo influye en el desempeño de los 

colaboradores de la empresa CARROCERÍAS “IMCE”, para poder determinar 

cuáles son las posibles causas y efectos que están provocando la existencia de un 

bajo nivel de desempeño y así poder aportar con una solución. 

Para la credibilidad de los resultados se utilizará la técnica de cuestionario y  una 

vez analizados y tabulados se obtengan datos confiables. 

 

3.3.3 Nivel Correlacional 

 

Con este tipo de investigación el investigador busca medir el grado de relación que 

existe entre las variables que se presentan, en este caso entre la variable 
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independiente manual de funciones y la variable dependiente desempeño laboral 

para consecutivamente fundamentarlas teórica y científicamente.    

  

3.4 Población  y muestra 

 
 

                         Tabla 1: Población y Muestra 

 

 

 

 

 

 

 
                        Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

                        Fuente: Carrocerías IMCE 

 

 

En la presente investigación los colaboradores de la empresa carrocerías “IMCE” 

está conformada por 83 personas por lo que se utiliza el total de la población ya que 

es pequeña y no necesita que se realice un muestreo. 

Población Frecuencia Porcentaje 

Administrativos 3 3.61% 

Operativos 80 96.39% 

Población total 83 100% 
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3.5 Operacionalización de las Variables 

Variable Independiente: Manual de funciones 

 
Tabla 2: Operacionalización de Variable Independiente 

Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

Fuente: Investigación bibliográfica 

Concepto Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnicas e 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

Es una herramienta 

esencial para la gestión de 

talento humano, donde se 

describen todos los puestos 

de la organización  

estableciendo las 

funciones y requisitos. 

 

 

 

 

Talento Humano 

 

 

 Procesos 

 

 

 Liderazgo 

 

¿Considera usted que el manual de funciones apoya 

en la ejecución de los procesos de planeación? 

 

¿En la empresa el actual manual de funciones integra 

el liderazgo, desarrollando la oportunidad para tomar 

decisiones y resolver conflictos? 

 

 

 

 

Técnica: 

Entrevista 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

 

 

 

 Responsabilidad 

 

 

 

 

 Cumplimiento 

 

 

 Especificas 

 

¿Existe un manual de funciones que promueva el 

desarrollo de actividades estableciendo 

responsabilidades a los colaboradores encaminándose 

hacia el cumplimiento empresarial? 

 

¿Las tareas que usted realiza están acorde a las 

establecidas en el manual de funciones? 

 

¿En el actual manual de funciones se encuentra 

establecidas las tareas específicas a su cargo? 

 

¿En el manual de funciones se describen los puestos 

estableciendo los requisitos, funciones y 

responsabilidades del cargo? 
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Variable Dependiente: Desempeño Laboral 

 
Tabla 3: Operacionalización de Variable Dependiente 

Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

Fuente: Investigación bibliográfica 

 

Concepto 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e Instrumentos 

 

 

 

 

 

 

 

Hace referencia a la 

eficacia del trabajador en 

función de las actividades 

que desempeña, 

demostrando sus 

competencias y potencial 

de desarrollo. 

 

Función 

 

 Eficacia 

 

¿En la empresa los trabajadores conocen 

y cumplen las funciones con eficacia? 

 

 

 

Técnica: 

Entrevista 

 

 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Competencias 

 

 

 Habilidades 

 

 

 Destrezas 

 

 

 Experiencia 

 

¿El trabajador comprende y resuelve 

problemas demostrando sus habilidades, 

destrezas y experiencia? 

 

¿Considera usted que sus destrezas están 

acorde a las establecidas para el cargo? 

 

¿Cuenta usted con la experiencia 

necesaria para el cargo que ocupa? 

 

 

 

Desarrollo 

 

 

 

 Potencialidades 

 

 

 

 

¿Considera usted que en la empresa 

existe la necesidad de dar a conocer el 

manual de funciones para potencializar 

el desarrollo? 
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3.6  Técnicas e Instrumentos 

 

3.6.1. Técnica 

La técnica que se utilizará para la presente investigación es la encuesta ya que a 

través de ella se puede conocer las opiniones, funciones y perspectivas de la 

población que forma parte de este estudio. 

 

3.6.5 Instrumento  

 

El instrumento de evaluación que se utilizó fue el cuestionario aplicado al personal 

de carrocerías “IMCE”, con el fin de recolectar información real para conocer si el 

proyecto está bien orientado, este instrumento se construyó a través de los 

indicadores de la Operacionalización de las variables. 

 

3.7  Plan de recolección de la Información 

 
Tabla 4: Recolección de Información 

Preguntas Básicas Explicación 

 

 

¿Para qué? 

 

Para alcanzar los objetivos de la investigación: 

 

Investigar la incidencia del Manual de funciones en el 

desempeño laboral de los colaboradores de la empresa 

carrocerías  “IMCE” del cantón Ambato, provincia de 

Tungurahua. 

 

Identificar las potencialidades y falencias del manual de 

funciones de la empresa carrocerías “IMCE” para el 

mejoramiento del desempeño de los colaboradores. 

 

Determinar el nivel de desempeño de los colaboradores de 

la empresa carrocerías “IMCE”. 

 

Establecer las características de un Manual de Funciones 

que permita el mejor desempeño de los colaboradores de la 

empresa carrocerías  “IMCE”. 

 

¿De qué persona u objetos? Del personal de carrocerías “IMCE”. 
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¿Sobre qué aspectos? 
Manual de funciones 

Desempeño laboral 

¿Quién? Investigadora Evelyn Valeria Revelo Pazmiño 

¿A quiénes? A los 83 colaboradores de carrocerías “IMCE” 

¿Cuándo? 
La recolección de datos se realizará la primera semana de 

abril 2015 

¿Dónde? 
En la empresa Carrocerías IMCE de la ciudad de Ambato, 

Tungurahua, Ecuador. 

¿Cuántas veces? Una (Recolección de Información) 

¿Qué técnicas de recolección? Cuestionario 

¿Con qué? Se utilizará un cuestionario 

Fuente: Investigación bibliográfica 

Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

3.8  Plan de Procesamiento de la Información   

 

3.8.1  Procesamiento 

 

Se realizó de la siguiente manera: 

 Aplicación de cuestionarios 

 Revisión de la información recolectada 

 Tabulación de datos 

 

3.8.2.  Análisis 

Una vez procesada la información se procede al análisis de la siguiente manera: 

 Categorizar y ordenar datos obtenidos de las respuestas de las encuestas 

realizadas. 

 Elaboración de tablas de datos y gráficos estadísticos empleando el 

programa Excel. 

 Redactar juicios de valor a cada una de las pregunta. 

 Elaborar la verificación de los objetivos. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

PREGUNTA N° 1: ¿Considera usted que el manual de funciones apoya en la 

ejecución de los procesos de planeación? 

                             Tabla 5: Procesos de Planeación 

Procesos de Planeación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 10 12% 

A VECES 60 72% 

NUNCA 13 16% 

Total 83 100% 

                              Fuente: Investigación de Campo 

                              Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

 

                                 Gráfico 5: Procesos de Planeación 

                            Fuente: Investigación de Campo 

                            Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

Análisis:  

Según los datos de la encuesta el 12% indica que siempre el manual de funciones 

apoya en la ejecución de los procesos de planeación, mientras que el 72% indica 

que a veces y finalmente el 16% de la población encuestada indica que nunca. 

Interpretación: 

La mayoría de los colaboradores señalan que el actual manual de funciones no 

apoya a la ejecución de los proceso de planeación incidiendo directamente en la 

producción al no encontrase definidos de manera clara las especificaciones que cada 

cargo debe realizar. 

Procesos de Planeación

SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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PREGUNTA N° 2: ¿En la empresa el actual manual de funciones integra el 

liderazgo, desarrollando la oportunidad para tomar decisiones y resolver conflictos?  

                         Tabla 6: Liderazgo y Toma de Decisiones 
Liderazgo y Toma de Decisiones  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 18 22% 

A VECES 25 30% 

NUNCA 40 48% 

Total 83 100% 

                         Fuente: Investigación de Campo 
                      Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

 
                       Gráfico 6: Liderazgo y toma de Decisiones 

                             Fuente: Investigación de Campo 

                        Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

Análisis:  

Según los datos de la encuesta el 22% correspondiente a siempre indica que el actual 

manual de funciones no integra el liderazgo mientras que el 30% señala que a veces 

y finalmente el 48% de la población encuestada indica que nunca. 

Interpretación: 

Los colaboradores señalan que el actual manual de funciones no integra el 

liderazgo, afectando en la toma de decisiones y resolución de conflictos teniendo 

como efecto que el personal realice el mínimo esfuerzo en la ejecución de su trabajo 

pues su aporte no será valorado de una manera positiva al no tener un liderazgo 

definido 

Liderazgo y Toma de 
Decisiones

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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PREGUNTA N° 3¿El actual manual promueva el desarrollo de actividades 

estableciendo responsabilidades a los colaboradores encaminándose hacia el 

cumplimiento empresarial? 

 

                      Tabla 7: Desarrollo de Actividades 

Desarrollo de Actividades  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 10 12% 

A VECES 40 48% 

NUNCA 33 40% 

Total 83 100% 

                            Fuente: Investigación de Campo 

                         Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

                         Gráfico 7: Desarrollo de Actividades 

 
                               Fuente: Investigación de Campo 

                         Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

Análisis:  

Según los datos de la encuesta el 12% indica que el actual manual funciones no 

promueve el desarrollo de las actividades mientras que el 48% señala que a veces y 

finalmente el 40% de la población encuestada indica que nunca. 

Interpretación: 

El 48% es decir 40 colaboradores consideran que el actual manual de funciones a 

veces establece responsabilidades de los cargos afectando en el cumplimiento 

empresarial, provocando poca fluidez en la comunicación, maximizando los malos 

entendidos o sobreentendidos entre los colaboradores. 

 

Desarrollo de Actividades

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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PREGUNTA N° 4¿Las tareas que usted realiza están acorde a las establecidas en 

el manual de funciones? 

                             Tabla 8: Tareas de establecidas en el Manual 
Tareas de establecidas en el Manual 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 5 6% 

A VECES 2 2% 

NUNCA 76 92% 

Total 83 100% 

                       Fuente: Investigación de Campo 

                       Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

 

                         Gráfico 8: Tareas de establecidas en el Manual 

                             Fuente: Investigación de Campo                          

                       Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

Análisis:  

Según los datos de la encuesta el 92% indica que las tareas que ejecuta en su puesto 

de trabajo nunca se encuentran establecidas en el manual de funciones mientas que 

el 2% indica que a veces finalmente el 6% de la población encuestada indica que 

siempre. 

Interpretación: 

El 92% es decir 76 colaboradores mencionan que no se encuentran establecidas las 

tareas a realizar en el manual de funciones provocando desorientación en la 

ejecución diaria de las labores, pérdidas materiales y económicas. 

 

Tareas establecidas en el 
Manual

SIEMPRE

A VECES

NUNCA



 

 

69 

PREGUNTA N° 5 ¿En el actual manual de funciones se encuentra establecidas las 

tareas específicas a su cargo? 

 
                   Tabla 9: Tareas Específicas 

 

 

 

 

                        

 

 

            

                      Fuente: Investigación de Campo 

                      Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

 

             Gráfico 9: Tareas Específicas 

            Fuente: Investigación de Campo  
                 Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

Análisis:  

Según los datos de la encuesta el 12% indica que el actual manual funciones siempre 

esta establecidas las funciones, mientras que el 24% señala que a veces y finalmente 

el 64% de la población encuestada indica que nunca. 

 

Interpretación: 

El 64% es decir 53 colaboradores consideran que el actual manual de funciones 

nunca se encuentran establecidas las tareas específicas para el cargo que desempeña 

generando una baja productividad, lo cual aumenta los costos laborales. 

 

Tareas Especificas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 10 12% 

A VECES 20 24% 

NUNCA 53 64% 

Total 83 100% 

Tareas Específicas

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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PREGUNTA N° 6¿En el manual de funciones se describen los puestos 

estableciendo los requisitos, funciones y responsabilidades del cargo? 

 

                   Tabla 10: Elementos del Manual 

Elementos del Manual 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 9 7% 

A VECES 6 13% 

NUNCA 68 80% 

Total 83 100% 

                   Fuente: Investigación de Campo 

                   Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

 
                     Gráfico 10: Elementos del Manual 

 
                          Fuente: Investigación de Campo 
                          Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

 

Análisis:  

Según los datos de la encuesta el 7% indica que el actual manual siempre establece 

los requisitos, funciones y responsabilidades para los cargos mientras que el 13% 

dice que a veces y el 80% menciona que nunca.  

Interpretación: 

El 80% es decir 68 colaboradores señalan que nunca se establece los requisitos, 

funciones y responsabilidades para los cargos, limitando el adiestramiento y 

capacitación, limitando la responsabilidad de cada puesto de trabajo y su relación 

con los demás integrantes de la organización. 

Elementos de Manual

SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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PREGUNTA N° 7¿En la empresa los trabajadores conocen y cumplen las 

funciones con eficacia? 

 

 

                   Tabla 11: Cumplimiento de Funciones 

Cumplimiento de Funciones 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 2 2% 

A VECES 15 18% 

NUNCA 66 80% 

Total 83 100% 

                     Fuente: Investigación de Campo 

                     Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

 

                  Gráfico 11: Cumplimiento de Funciones 

 
                    Fuente: Investigación de Campo 

                    Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

Análisis:  

Según los datos de la encuesta el 2% indica conocer y cumplir con eficacia sus 

funciones mientras que el 18% expresa que a veces y 80% manifiesta que nunca.  

 

Interpretación: 

El 80% es decir 66 colaboradores señalan nunca haber conocido y cumplir con 

eficacia sus funciones, incidiendo en nivel de cumplimiento por lo que su 

desempeño laboral será valorado como insatisfactorio al no tener claro que 

funciones ejecutar.  

Cumplimiento de 
Funciones

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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PREGUNTA N° 8: ¿El trabajador comprende y resuelve problemas demostrando 

sus habilidades, destrezas y experiencia? 

 

 

                       Tabla 12: Resolución de Problemas 

Resolución de Problemas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 6 7% 

A VECES 3 4% 

NUNCA 74 89% 

Total 83 100% 

                            Fuente: Investigación de Campo 

                      Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

 
                         Gráfico 12: Resolución de Problemas 

 
                           Fuente: Investigación de Campo 

                           Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

Análisis:  

Según los datos de la encuesta el 4% indica que a veces comprende y resuelve los 

problemas demostrando sus competencias, mientras que el 7% expresa que siempre 

y 89% manifiesta que nunca.  

Interpretación: 

El 89% es decir 66 colaboradores señalan nunca comprender y resolver problemas 

demostrando sus habilidades, destrezas y experiencia, lo que evita que se cumpla 

con los objetivos profesionales de los colaboradores por ende no alcanzara un 

desempeño óptimo.  

Resolución de Problemas

SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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PREGUNTA N° 9: ¿Considera usted que sus destrezas están acorde a las 

establecidas para el cargo? 

 

                    Tabla 13: Destrezas 

Destrezas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 20 24% 

A VECES 12 15% 

NUNCA 51 61% 

Total 83 100% 

                            Fuente: Investigación de Campo 

                      Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

 
                      Gráfico 13: Destrezas 

                  
                              Fuente: Investigación de Campo 

                        Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

Análisis:  

Según los datos de la encuesta el 24% indica que las destrezas que posee están 

siempre de acorde al cargo que desempeña mientras que el 15% indica que a veces 

y un 61% manifiesta que nunca. 

 

Interpretación: 

El 61% es decir 51 colaboradores establecen que las destrezas que posee no son las 

establecidas en el manual de funciones provocando elevada rotación, incrementa 

los costos de formación y disminuye la cantidad de trabajadores con experiencia. 

 

 

Destrezas establecidas en 
el Manual 

SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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PREGUNTA N° 10: ¿Cuenta usted con la experiencia necesaria para el cargo que 

ocupa? 

 
                    Tabla 14: Experiencia para el Cargo 

Experiencia para el Cargo 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 20 24% 

A VECES 13 16% 

NUNCA 50 60% 

Total 83 100% 

                       Fuente: Investigación de Campo 

                 Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

 
                     Gráfico 14: Experiencia para el Cargo 

 
                          Fuente: Investigación de Campo 

                    Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

Análisis:  

Según los datos de la encuesta el 24% indica que la experiencia que posee se 

encuentra conforme al cargo que desempeña mientras que el 16% establece que a 

veces y el 60% dice que nunca. 

 

Interpretación: 

El 60% es decir 50 colaboradores establecen que la experiencia que posee no es la 

indicada para la ejecución del trabajo disminuyendo la calidad producto al realizar 

reprocesos y no cumplir con los estándares de calidad provocando grandes pérdidas 

de dinero y fuga de clientes. 

Experiencia para el Cargo

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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PREGUNTA N° 11: ¿Considera usted que en la empresa existe la necesidad de dar 

a conocer el manual de funciones para potencializar el desarrollo? 

 

                   Tabla 15: Difusión del Manual 

Difusión del Manual 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SIEMPRE 75 90% 

A VECES 5 6% 

NUNCA 3 4% 

Total 83 100% 

                     Fuente: Investigación de Campo 

                     Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

 

                   Gráfico 15. Difusión del Manual 

                      
                    Fuente: Investigación de Campo 
                    Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

 

Análisis:  

Según los datos de la encuesta el 90% indica que la empresa debe dar a conocer el 

manual de funciones mientras que el 6% indica que a veces y el 3% manifiesta que 

nunca. 

Interpretación: 

El 90% es decir 75 colaboradores manifiestan que debería dar a conocer el manual 

de funciones para potencializar el desarrollo de los colaboradores así como de las 

áreas de trabajo con el fin de  

Difusión del Manual

SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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4.2. Verificación de la Hipótesis. 

 

 

Hipótesis nula   
Ho = El manual de funciones no incide en el desempeño laboral de los 

colaboradores de la Empresa Carrocerías “IMCE” del cantón Ambato de la 

provincia de Tungurahua. 

 

Hipótesis alternativa 

H1 = El manual de funciones sí incide en el desempeño laboral de los colaboradores 

de la Empresa Carrocerías IMCE del cantón Ambato de la provincia de 

Tungurahua. 

 

4.3. Modelo Matemático 

 

H0: O = E 

Ha: O ≠ E 

 

4.4 Nivel de significación  

 

α = 0.05 

95% de Confiabilidad 

 

4.5 Modelo Estadístico 

𝑿𝒄 
𝟐 = ∑(

(𝑶 − 𝑬)𝟐

𝑬
) 

 

Dónde: 

 

X2 =  Cantidad elevada al cuadrado. 

 

∑ =   Sumatoria.  

 

    O =   Frecuencia observada.  

 

    E    =   Frecuencia esperada.  
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Distribución Chi Cuadrado  𝒙𝟐 

Tabla 16: Distribución Chi Cuadrado X2 

v/p 0,001 0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 

2 13,8150 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 

3 16,2660 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 

6 22.457 20.2491 180.5475 16.8119 14.4494 12.5916 10.6446 

7 24.3213 22.0402 20.2777 18.4753 16.0128 14.0671 12.0170 

Fuente: www.famaf.unc.edu.ar/~ames/proba2011/tablachicuadrado.pdf 

Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015. 

 

4.5.1 Fórmula de los grados de libertad 

 

Gl = (f-1) (c-1) 

 

4.5.2 Grados de libertad (gl) 

 

gl= (Renglones 4) (Columna  3) 

gl= Grados de libertad. 

gl= (4-1) (3-1) 

gl= (3) (2) =6 

 

𝐱𝐭
𝟐 =12.59 

 

El CHI2 se fundamenta en la tabla de contingencia y se basa en la tabla de resumen 

de las encuestas aplicadas al personal de carrocerías “IMCE”. 

 

http://www.famaf.unc.edu.ar/~ames/proba2011/tablachicuadrado.pdf
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4.6 Recolección de datos y cálculos Estadísticos 

 

Frecuencia Observada 

 

 
Tabla 17: Frecuencia Observada. 

ITEMS 
Alternativas 

Sub Total 

Siempre A veces Nunca 

¿Las tareas que usted realiza 

están acorde a las establecidas en 

el manual de funciones? 
5 2 76 83 

¿En el manual de funciones se 

describen los puestos 

estableciendo los requisitos, 

funciones y responsabilidades 

del cargo? 

9 6 68 83 

¿En la empresa los trabajadores 

conocen y cumplen las funciones 

con eficacia? 
2 15 66 83 

¿El trabajador comprende y 

resuelve problemas demostrando 

sus habilidades, destrezas y 

experiencia? 

6 3 74 83 

TOTAL 22 26 284 332 

Fuente: Datos de aplicación de instrumentos de investigación. 

Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015. 
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Frecuencias Esperadas 

 

Determinación de la Frecuencia Esperada 

 

Se obtiene como resultado de multiplicar el resultado marginal de la fila, por el 

resultado marginal de la columna y dividir para el “gran total” (el total por fila y el 

total por columna). En este caso si la suma marginal por columna para la primera 

variable es 332; y, la suma marginal por fila para la primera variable es 83; además 

teniendo en cuenta que el gran total es 332; entonces la frecuencia teórica sería el 

resultado de multiplicar 332 por 83 y dividirlo para 332. 

 

 

Tabla 18: Frecuencia Esperadas 

ITEMS 

Alternativas 

Sub Total 

Siempre A veces Nunca 

¿Las tareas que usted realiza 

están acorde a las establecidas en 

el manual de funciones? 
5,50 6,50 71,00 83,00 

¿En el manual de funciones se 

describen los puestos 

estableciendo los requisitos, 

funciones y responsabilidades del 

cargo? 

5,50 6,50 71,00 83,00 

¿En la empresa los trabajadores 

conocen y cumplen las funciones 

con eficacia? 
5,50 6,50 71,00 83,00 

¿El trabajador comprende y 

resuelve problemas demostrando 

sus habilidades, destrezas y 

experiencia? 

5,50 6,50 71,00 83,00 

TOTAL 22,00 26,00 284,00 332,00 

 

Fuente: Datos de aplicación de instrumentos de investigación. 

Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015. 
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4.7 Cálculo del Chi Cuadrado 

 
 

Tabla 19: Cálculo Chi Cuadrado 

O E O-E (O-E)2 (O-E)2/E 

5 5,50 -0,5 0,25 0,045 

2 6,50 -4,5 20,25 3,115 

76 71,00 5,0 25,00 0,352 

9 5,50 3,5 12,25 2,227 

6 6,50 -0,5 0,25 0,038 

68 71,00 -3,0 9,00 0,127 

2 5,50 -3,5 12,25 2,227 

15 6,50 8,5 72,25 11,115 

66 71,00 -5,0 25,00 0,352 

6 5,50 0,5 0,25 0,045 

3 6,50 -3,5 12,25 1,885 

74 71,00 3,0 9,00 0,127 

TOTAL 21,66 

         Fuente: Investigación de campo 

         Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015. 

 

Representación gráfica del Chi Cuadrado 
Gráfico 16: Zona de aceptación y rechazo 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 
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4.7.1 Zona de rechazo de la hipótesis nula 

 

Tenemos, el valor tabulado de X2 con 6 grados de libertad y un nivel de 

significación de 0,05 es de 12.59 (valor encontrado en la tabla de: Puntos 

porcentuales de la distribución X2 ) 

 

Comparar los valores 

En este punto tenemos los siguientes datos: 

Valor calculado: 21,66 

Valor de la tabla: 12,59 

 

Es decir:  

 

Chi cuadrado real:      21,66 

Chi-cuadrado teórico: 12,59 

 

 

4.7.2 Regla de decisión 

 

R (H0) si X2
c > X2

t 

Es decir  X2
c 21,66 > X2

t 12,59   4. 7.3 Decisión  

 

Con 6 grados de libertad y 95% de confiabilidad la X2
c es de 21,66  este valor cae 

en la zona de rechazo de la hipótesis nula (Ho) por ser superior a X2
t  que es de 

12,59; por lo tanto de acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 

El Chi cuadrado real  (21,66) es mayor que el chi cuadrado teórico (12,59) por lo 

tanto, aceptamos la hipótesis alternativa es decir que el manual de funciones si 

incide en el desempeño laboral de los colaboradores de la Empresa Carrocerías 

“IMCE” del cantón Ambato de la provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO V 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones. 

 

 

 Se concluye que una vez analizado el chi cuadrado se acepta la hipótesis 

alternativa, verificándose de tal manera que el manual de funciones si incide 

en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa carrocerías 

IMCE del cantón Ambato, provincia de Tungurahua. 

 

 Se concluye que el manual de funciones no define de manera clara las tareas 

para cada cargo además no cumple con los objetivos empresariales afectando 

en la comunicación generando pérdidas económicas y materiales, baja 

productividad y fugas de clientes. 

 

 Se considera que el desempeño laboral no ha sido fortalecido para alcanzar 

la eficacia dificultando la resolución de problemas, la adaptación y 

acoplamiento del colaborador, por lo que el nivel de desempeño es bajo, 

limitando el alcance de estándares de productividad. 

 

 Así mismo, se concluye la necesidad de plantear y ejecutar una solución, a 

fin de que el personal de carrocerías IMCE mejore su desempeño laboral.  
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5.2 Recomendaciones.  

 

 

Para lograr en el personal de carrocerías IMCE un desarrollo adecuado del manual 

de funciones que impacte en su desempeño laboral se ha propuesto las siguientes 

recomendaciones: 

 

 

 Potenciar el manual de funciones como un referente positivo para el 

desarrollo laboral del personal de carrocerías IMCE de la ciudad de Ambato 

Provincia de Tungurahua.  

 

 Definir de manera clara y precisa los requerimientos que debe tener cada 

puesto de trabajo, así como también las funciones genéricas y específicas 

para la ejecución de tareas. 

 

 Fortalecer el desempeño laboral a través del establecimiento de las 

funciones a ejercer en el puesto de trabajo, así como también  los 

parámetros de evaluación. 

 

 Reestructurar el Manual de funciones permitiendo mejorar el desempeño 

laboral de los colaboradores de carrocerías “IMCE”,  además de 

constituirse en una base para la selección y contratación de futuro personal. 
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CAPÍTULO VI 

 
 

PROPUESTA 

 

Titulo  

 

Restructuración del manual de funciones de la empresa carrocerías IMCE  de la 

ciudad de Ambato. 

 

6.1 Datos informativos  

 

 

Institución Ejecutora:                    Carrocerías IMCE 

Tipo de Empresa:                           Producción 

 

Localización Geográfica 

Provincia:      Tungurahua  

Cantón:      Ambato  

Parroquia:      La Península  

Dirección:      Av. Indoamérica Km 1 ½ y pasaje              

                                                             Querétaro 

Teléfono:       032445234  

Beneficiarios:                                       Directivos 

                                                        Clientes internos 

                                                        Clientes Externos 

Tiempo:      Cinco meses 

Responsables:                                      Coordinadora de Talento Humano 

                                                             Jefe de Producción  

                                                             Jefa Administrativo                                     
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6.1.1. Equipo técnico responsable 

 

Gerente: Sr. Ramiro Cepeda 

 

Investigador: Srta. Evelyn Valeria Revelo Pazmiño 

  

 

6.2 Antecedentes de la Propuesta  

 

Al finalizar la investigación en la empresa carrocerías IMCE sobre el Manual de 

Funciones y su incidencia en el desempeño laboral, se demuestra que no están 

claramente definidas las tareas lo que provoca duplicidad en la ejecución de las 

actividades, pérdida de tiempo al no saber qué funciones realizar en su puesto de 

trabajo e incluso reprocesos provocando pérdidas económicas ya que los procesos 

los realizan persona que no tienen las competencias necesaria para ejecutar las 

tareas. 

 

Por otro lado el no realizar de manera efectiva las actividades encomendadas para 

cada puesto de trabajo afecta al producto final pues la calidad de los trabajos no es 

óptimos ya que no cumplen con los requisitos establecidos, ya que las  competencias 

definidas en el manual de funciones no son específicas. 

 

Además no se encuentran descrita de manera clara los requisitos, funciones y 

responsabilidades de cada cargo  que da como resultado que los colaboradores no 

puedan desenvolverse con efectividad, eficiencia y eficacia en la realización de sus 

tareas lo que incide directamente en cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

 

6.3 Justificación 

 

Con base en los resultados obtenidos, en la investigación se justifica la necesidad 

de reestructurar el Manual de Funciones de la empresa Carrocerías IMCE de tal 

manera que beneficie al desempeño laboral de los colaboradores así como el 

cumplimiento de los objetivos.  
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La importancia de reestructurar el manual de funciones es vital, ya que de esta 

manera todas las actividades estarán debidamente reglamentadas y normalizadas, 

para de esta forma minimizar el riesgo de ineficacia que corre el colaborador, 

asignando de manera clara y precisa  las tareas a cada cargo lo que ayudara a 

realizarlas en los tiempos establecidos además de evitar pérdidas económicas a 

causa de reprocesos por trabajos mal realizados.  

 

Esta reestructuración es de sumo interés para el funcionamiento adecuado de la 

empresa, porque a más de ser una guía de trabajo será la herramienta idónea para la 

evaluación del desempeño laboral pues se tendrá un margen mínimo de error al 

encontrarse identificados los aspectos a evaluar. 

 

Al reestructurar el manual de funciones con la técnica y metodología adecuada, 

tendrá impacto ya que anteriormente se había realizado investigaciones  sobre este 

tema en la empresa de manera empírica. 

 

Los beneficiarios de este proyecto son los colaboradores de la empresa, de los 

diversos procesos de trabajo es decir los clientes internos quienes  poseerán las 

actividades que debe realizar en cada puesto de trabajo, así como también los 

clientes externos al tener calidad en el producto recibido.  

 

La factibilidad de la presente investigación es óptima, ya que existe el apoyo del 

propietario así como también del personal administrativo y operativo de la empresa 

Carrocerías IMCE, además de tener acceso a la información necesaria para la 

restructuración del manual de funciones de la Empresa. 

 

6.4 Objetivos  

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Reestructurar el manual de funciones de la empresa CARROCERÍAS “IMCE” con 

la finalidad de mejor el desempeño laboral de sus colaboradores. 
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6.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Diseñar un nuevo Manual de Funciones que mejore el desempeño laboral, 

mediante una orientación adecuada de sus funciones. 

 

 Socializar al personal de carrocerías “IMCE” el manual de funciones para 

el  mejoramiento del desempeño laboral. 

 

 Evaluar la aplicación del manual de funciones encaminada al mejoramiento 

del desempeño laboral del personal de carrocerías “IMCE” 

 

6.5 Análisis de factibilidad 

 

   

6.5.1 Factibilidad Política  

 

El presente trabajo investigativo podrá ser desarrollado de una manera eficiente 

debido a que la empresa carrocerías “IMCE” y el departamento de talento humano 

proporcionará la información, registros, instructivos, necesarios para la 

investigación y el desarrollo de esta propuesta. 

 

6.5.2 Factibilidad Organizacional 

 

 Los propietarios, accionistas de la empresa, consideran que la realización  de la 

presente propuesta contribuirá al mejoramiento continuo y por ende al 

cumplimiento de metas y objetivos empresariales, siendo sus colaboradores capaces 

de promover el desempeño eficiente del personal. 

 

6.5.3 Factibilidad Económica 

 

La siguiente propuesta es viable económicamente ya que los accionistas de la 

empresa tienen el interés de mejorar los tiempos de producción a través del 

personal, y consideran la restructuración del manual de funciones como una 
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inversión para la mejora al desempeño de los colaboradores, a los procesos 

productivos, considerando que la inversión  económica  requerida es mínima y se  

ajustan al presupuesto de gastos de la empresa. 

 

 

6.6 Fundamentación  

 

Manual de Funciones  

“Es un documento interno donde se describen todos los puestos de la organización, 

estableciendo los requisitos y funciones .En el que se recopilan  los descriptivos de 

puestos de todas las posiciones”. (Alles M. , Diccionario de Terminos, 2012, pág. 

57) 

 

Es un instrumento en el que se encuentra de manera detallada las tareas que debe 

realizar cada persona, será elaborado en base a las necesidades de la empresa sin 

interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e 

independencia mental o profesional de cada uno de los colaboradores de la 

organización, las tareas de cada puesto de trabajo será definidas de acuerdo a la 

frecuencia con las que se realiza las actividades. 

 

Elementos del Manual de Funciones 

El manual de funciones debe contener los siguientes elementos según (Mambo, 

2015): 

 Título del Cargo: Es el nombre oficial que se asigna al cargo. 

 Objetivo General del Cargo: Es la razón de ser del cargo dentro de la 

unidad y dentro de la organización, es decir lo que se espera obtener en su 

ejecución, en términos generales cómo lo logrará y para qué. 

 Funciones, Actividades y/o Tareas: Son los aspectos relevantes y 

habituales de lo que se hace en el cargo. Son las actividades que suelen 

desempeñarse con mayor frecuencia en el cargo. No debe entenderse que 

las tareas descritas son las únicas que puede desempeñar el ocupante del 
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cargo, éstas son de carácter ilustrativo, pudiendo desempeñarse otras tareas 

afines según sea necesario. 

 Relaciones (Internas y/o Externas): Son los contactos que debe realizar el 

ocupante del cargo, con otras personas, unidades, instituciones, de la misma 

organización o distintas a la propia organización, para desempeñar las 

funciones del cargo, tomando en cuenta el carácter de la relación: Si es para 

dar o recibir asesoría, apoyo, control, ejecución, coordinación o aprobación 

y considerando la frecuencia de la relación. 

 Responsabilidad por Materiales y Equipos: Es el tipo de obligación 

exigida al ocupante del cargo por las máquinas, accesorios, herramientas y 

equipos, en función del uso, costo y requerimiento del manejo, para el logro 

de los objetivos del cargo. 

 Responsabilidad por Dinero: Se define por el tipo de obligación exigida 

al ocupante del cargo, en el manejo, custodia, uso y administración de dinero 

en efectivo, cheques, presupuesto y/o valores y materiales 

 Responsabilidad por Información Confidencial: Se define como el grado 

de discreción o confidencialidad y responsabilidad por la protección de la 

información o datos confidenciales que se maneja en el cargo. Se mide por 

el nivel de acceso y divulgación de la información que se maneja en el 

puesto de trabajo. 

 Responsabilidad en la Toma de Decisiones: Se refiere a la profundidad y 

complejidad de pensamiento que demanda el cargo, teniendo en cuenta el 

tipo de problemas que enfrenta y su habilidad para tomar una decisión para 

la solución consiguiente, así como el nivel jerárquico donde se ubica el 

cargo y de acuerdo al cual se mide la magnitud de las decisiones que deben 

tomarse. 

 Supervisión Recibida: Se refiere a la actitud que debe tener el ocupante del 

cargo, para responder por las órdenes emitidas por su superior inmediato. 

 Supervisión Ejercida: Se refiere al grado de orientación, dirección, 

vigilancia y control que sobre la actividad de otros requiere o debe 

desarrollar el ocupante del cargo. 
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 Condiciones Ambientales o Ambiente de Trabajo: Mide las condiciones 

circundantes o físicas presentes en el lugar de trabajo y sobre las cuales el 

ocupante del cargo no tiene ningún control, pero que de acuerdo a esos 

elementos presentes puede verse afectada su salud. 

 Riesgo: El grado o magnitud de la ruptura del equilibrio bio - psico - 

fisiológico. Es la proximidad a la ocurrencia de un daño, accidente, 

enfermedad. 

 Esfuerzo: Se refiere a la actividad física y mental que se requiere en la 

ejecución del trabajo, considerando el esfuerzo y precisión que requiera el 

uso de los miembros superiores o inferiores y la concentración visual que 

debe desplegarse para realizar las tareas del cargo. Igualmente determina las 

diferentes posiciones que regularmente deberá tomar el ocupante del cargo. 

 Formación Académica (Educación): Son los conocimientos adquiridos 

por un individuo, a través de la instrucción formal e informal. Se considera 

indispensable para el desempeño del cargo. 

 Experiencia: Es el aprendizaje adquirido mediante la práctica en un período 

de tiempo determinado, y que capacita a la persona para desempeñarse en 

un determinado cargo. 

 Conocimientos: Se entiende por conocimiento aquella información 

adicional que el individuo debe poseer para poder realizar adecuadamente 

el trabajo, tal como procedimientos, normas, prácticas del trabajo, leyes, 

reglamentos, políticas, teorías, conceptos, principios y procesos. 

 Habilidades: Está referida a las acciones orientadas hacia el uso del 

intelecto que le son requeridas al ocupante del cargo para el desempeño de 

determinadas tareas con eficiencia. 

 Destrezas: Se entiende por ésta, la capacidad psicomotora o capacidad para 

ejecutar acciones orientadas hacia el uso de las manos o partes motoras que 

el ocupante del cargo debe poseer para desempeñar eficientemente 

determinadas tareas. 
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 Adiestramiento Requerido: Son los conocimientos adquiridos mediante 

cursos de formación y/o mejoramiento, los cuales son requeridos por el 

cargo para que el ocupante pueda desempeñar eficientemente sus tareas 

 Grupo Ocupacional: Constituye la división o clasificación principal de los 

cargos en el manual, que incluye tipos de trabajo estrechamente 

relacionados entre sí, o de desempeño en un área común, pero de niveles o 

grados de importancia que pueden ser iguales o distintos. 

 

Desempeño Laboral 

Características de cada persona, entre las cuales se pueden mencionar: las 

cualidades, conocimientos y destrezas de cada colaborador, que interactúan entre 

sí, con la naturaleza del trabajo y con la organización en general, siendo el 

desempeño laboral el resultado de la interacción entre todas estas variables. [Stoner 

& Boudreau 2010] (Reyna Moran, 2014) 

 

El desempeño laboral es la manera en que las personas realizan su trabajo mediante 

la utilización de sus habilidades y conocimientos, interacción con los procesos 

productivos, monetarios, comerciales para el logro  de los resultados 

organizacionales. 

 

6.6 Fundamentación Técnica  

Para la elaboración de la propuesta se consideró los siguientes factores para 

restructuración del manual de funciones con la finalidad de que exista una guía de 

para su implementación. 

 

6.6.1 Procesamiento de la información 

La información recabada debe seguir un procesamiento, para que pueda ser 

aprovechada al máximo, los pasos de este proceso de organización de la 

información, son los siguientes:  

 

 Depuración, 
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 Clasificación  

 Y análisis  

 

El analista debe desarrollar una sensibilidad muy aguda para el manejo de 

requerimientos, normas y sus respectivos incisos, pues la información debe ir 

siempre detallada al máximo, para que no existan malos entendidos o desviaciones 

de la información para beneficios indebidos. 

 

6.6.2 Redacción 

Debe analizarse muy a fondo la redacción que ha de utilizarse en el manual de 

funciones, teniendo en cuenta, a que personas o a que organización va dirigida, y el 

posible uso o frecuencia de consulta, etc. 

 

6.6.3 Formato 

Un manual de funciones, es útil cuando por su formato y orden, invita al usuario a 

despejar sus dudas o inquietudes, para esto el manual debe tener las siguientes 

características de formato: 

 

 Facilidad de lectura y/o consulta 

 Permite hacer referencias rápidas y precisas. 

 Inspira confianza por su apariencia y orden. 

 Lenguaje claro. 

 

6.6.4 Recomendaciones generales 

Una unidad de mando justifica su existencia cuando las funciones asignadas son 

congruentes con las atribuciones conferidas y cuando depende de ésta más de un 

área subordinada. Es conveniente que el manual de funciones sean elaborados con 

la participación de las áreas que tienen la responsabilidad de realizar las funciones. 

 

Una vez que se cuenta con el proyecto de manual, se requiere someterlo a una 

revisión final, a efecto de verificar que la información contenida en el mismo sea la 
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necesaria, esté completa y corresponda a la realidad, además de proceder a 

comprobar que no contenga contradicciones o deficiencias.  

 

Después de efectuar esta revisión, es conveniente someter el proyecto de manual a 

la aprobación de las autoridades correspondientes, con el fin de que sea expedido. 

La cantidad de ejemplares que se reproduzcan, así como la difusión que se haga del 

manual de funciones, dependerá de la determinación del número de funcionarios y 

empleados que deben contar con este instrumento.  

 

Una vez que el manual de funciones ha sido elaborado, autorizado e impreso, debe 

ser difundido entre los funcionarios y empleados responsables de su aplicación. Así 

también, resulta de gran importancia que las personas directamente involucradas en 

el uso del manual conozcan al detalle su contenido, con el objeto de que tengan el 

conocimiento general de la acción institucional y puedan consultar dichos 

documentos siempre que sea necesario.  

 

La utilidad del manual radica en la veracidad de la información que contienen, por 

lo que es necesario mantenerlos permanentemente actualizados. 

 

6.6.5 Actualización del Manual 

El valor de los manual de funciones, como herramientas de trabajo, radica en la 

información contenida en ellos, por lo tanto el mantenerlos actualizados permite 

que cumplan con su objetivo, que es proporcionar la información necesaria para el 

desarrollo de actividades y funciones; se considera prudente la revisión y 

actualización del manual de funciones, por lo menos en forma anual, siendo 

recomendable efectuarse cada seis meses. 

 

El departamento de talento humano se encargara de las revisiones y actualizaciones 

necesarias, en la cantidad en la que lo requiera el  surgimiento de nuevas normas, 

requerimientos o modificaciones en los documentos de las cuales depende. 
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PRESENTACIÓN: 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Objetivos 

Alcance 

Aprobación, Divulgación, Implementación, Actualización 
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                Funciones y Atribuciones. 

 

"Ventajas físicas, mentales y morales vienen del trabajo 

manual... El hombre crece con el trabajo que sale de sus 

manos...” 
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  MANUAL DE FUNCIONES 

 

INTRODUCCION 

 

 

El presente Manual permite conocer la estructura 

organizacional de la empresa profundizando en sus Funciones 

Principales y Responsabilidades acorde a las necesidades 

identificadas por la organización. 

 

La organización documentada de la empresa permite 

constituir un sistema coherente y acorde con los propósitos de 

una organización moderna, así como describir las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los puestos de trabajo de 

acuerdo a las competencias de personal.  

 

Así también hace referencia a la matriz de competencias de 

acuerdo a las necesidades de nuestra empresa, para beneficio 

individual y de grupo en el desarrollo de las actividades en 

Industrias Metálicas Cepeda IMCE. 

 

 

 



 

 

98 

  MANUAL DE FUNCIONES 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Definir claramente las Funciones Principales y 

Responsabilidades de los cargos del personal de Carrocerías 

IMCE. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proporcionar al personal administrativo y de producción 

una guía para los colaboradores, para el desarrollo de sus 

tareas, mejor entendimiento, conocimiento y desarrollo 

de sus funciones según el puesto que desempeñen.  

 

 Servirá de guía para el conocimiento de los diferentes 

niveles de autoridad, las relaciones que existen entre 

cargos y sus principales tareas y responsabilidades. 
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  MANUAL DE FUNCIONES 

APROBACIÓN, DIVULGACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 

ACTUALIZACIÓN Y ALCANCE 

 Aprobación 

 

De acuerdo con las políticas internas de la Empresa es competencia de 

Gerencia General aprobar el Manual de Funciones que rige las actividades 

de la Empresa.  

 

 Divulgación 

 

La divulgación está a cargo del Coordinador de Talento Humano 

conjuntamente con los Coordinadores Producción. 

 

 Implementación 

 

El órgano encargado de la implementación es el Departamento de Talento 

Humano. 

 

 Actualización 

 

El manual de Funciones como instrumento de gestión será actualizado y 

mejorado continuamente por el o la Coordinadora de Talento Humano en 

coordinación con el Jefe de Producción, cambios que deberán registrarse y 

aprobarse obligatoriamente por Gerencia General. 

 

 Alcance 

 

Este documento abarca todos los cargos y funciones existentes en la empresa. 
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MISIÓN 

Ser una empresa líder en la fabricación de carrocerías 

metálicas, ofrecemos soluciones para el transporte de 

pasajeros con productos de calidad, servicio eficiente 

profesional y oportuno.  

 

Generamos fuentes de trabajo, desarrollo integral de nuestros 

colaboradores y rentabilidad, para nuestra organización. 

 

VISIÓN. 

Para el año 2016 habremos logrado consolidarnos como una 

empresa moderna, con un marcado liderazgo en el Mercado 

Nacional, con tecnología e innovación de nuestros productos 

asumiendo Responsabilidad Ambiental y Social. 
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           MANUAL DE FUNCIONES  

VALORES CORPORATIVOS. 

 

 Agilidad: Estamos en constante alerta y actuamos proactiva y rápidamente para 

convertir ideas en realidades, en tiempos mínimos, adecuando las características 

personales y de la empresa a los cambios del entorno sin perder la propia 

identidad. 

 

 Compromiso: Hacemos nuestra la razón de ser de Carrocerías IMCE, 

trabajando con responsabilidad sobre los resultados superándonos 

constantemente y generando la seguridad que respondemos a lo que se espera 

de nosotros. 

 

 Cooperación: Trabajamos en equipo y con solidaridad comprometiéndonos a 

actuar priorizando los objetivos comunes sobre los individuales y aprovechando 

y respetando tanto en horizontal como en vertical nuestra diversidad. 

 

 Determinación: Desempeñamos nuestro trabajo con coraje, pasión y sana 

ambición, con tenacidad y perseverancia para no rendirnos, con carácter para 

enfrentar cualquier reto y con la motivación necesaria para ser los número uno. 

 

 Innovación: Desarrollamos habilidades específicas para crear, producir o 

modificar nuestros productos, servicios, procesos y formas de trabajar con el fin 

de diferenciarlos y mejorarlos continuamente en beneficio de todos. 

 

 Integridad: Actuamos con un alto sentido ético, logrando el más alto nivel en 

todos los valores y haciendo de la honestidad, coherencia y transparencia, 

nuestra forma de pensar, de actuar y de comunicarnos. 
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          MANUAL DE FUNCIONES  

 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

 

 

“Diseñamos, desarrollamos y producimos 

carrocerías metálicas para autobuses. Tenemos 

como principal objetivo mejorar continuamente 

nuestros procesos para entregar valor agregado al 

cliente, satisfaciendo de esa manera sus 

requerimientos con vehículos fiables y 

proporcionando seguridad y confort para los 

usuarios”
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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 MAPA DE  PROCESOS
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 DESCRIPCION DE PUESTOS 

 

N° 

REGISTRO 
CARGO CODIGO 

R-MTH-A01 GERENTE GENERAL GG 

R-MTH-A02 JEFE ADMINISTRATIVO JA 

R-MTH-A03 JEFE DE PRODUCCIÓN JP 

R-MTH-A04 CONTADOR CT 

R-MTH-A05 ASISTENTE ADMINISTRATIVO AD 

R-MTH-A06 AUXILIAR CONTABLE AC 

R-MTH-A07 COORDIANDOR DE TALENTO HUMANO TH 

R-MTH-A08 ASESOR COMERCIAL AC 

R-MTH-A09 COORDINADOR DE COMPRAS CC 

R-MTH-A10 BODEGUERO BD 

R-MTH-A11 AYUDANTE DE BODEGA AB 

R-MTH-P01 COORDINADOR DE PRODUCCIÓN CP 

R-MTH-P02 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO INTERNO CQ 

R-MTH-P03 COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SI 

R-MTH-P04 OBREROS DE PRODUCCION EN GENERAL 10-19 

R-MTH-P05 SOLDADORES 10-18 

R-MTH-P06 FORRADORES 10-17 

R-MTH-P07 PREPARADORES DE PINTURA 10-16-1 

R-MTH-P08 PINTORES 10-16-2 

R-MTH-P09 ELECTRICISTAS 10-15 

R-MTH-P10 TAPICEROS 10-14 

Elaborado por: 

Srta. Evelyn Revelo 

Talento Humano 

Revisado por: 

Ing. Rocío Jara 

Jefa Administrativa 

Aprobado Por: 

Sr. Ramiro Cepeda 

Gerente General 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: GERENTE GENERAL 

CODIGO: R-MTH-A01 

DENOMINACION: GG 

ÁREA: Administrativa y Producción 

REPORTA A: Accionistas  

SUPERVISA A: Toda la organización 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                               Título de Tercer Nivel en Administración de   Empresas,         

                               Gestión Empresarial 

                               Economía 

EXPERIENCIA:  

                              3 Años en cargos similares   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                                Jornadas Gerenciales 

                           Innovación, desarrollo y Competitividad en la Fabricación de        

                           Carrocerías. 

                           Planificación  

                           Sistemas de Gestión de Calidad 

HABILIDADES:  

                              Elaboración e Interpretación de Informes Financieros             

                              Facilidad de palabra 

                              Toma de decisiones  

         Orientación al resultado 
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AREA: 

ADMINISTRATIVA 
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         Orientación de Servicio al cliente 

                          Capacidad de Negociación 

          Planificación 

                               Analítica y Expresiva 

                               Administración de personal 

 

RASGOS ACTITUDINALES:  

                              Respeto 

                              Orientación  al cliente Externo e Interno 

                              Integridad 

                             Objetividad 

                             Compromiso 

                             Ética 

RESPONSABILIDADES: 

 

El Gerente General  actúa como representante legal de la empresa, fija las políticas 

operativas, administrativas y de calidad encaminando  al éxito empresarial. 

 

Responsable de conocer y verificar que en la gestión de la Empresa se cumpla con 

la aplicación de las normas, políticas y procedimientos vigentes para el logro de una 

administración eficiente de todas las operaciones de la Empresa determinando si los 

procedimientos y normas contables, administrativas y de control interno 

establecidos en la entidad se cumplen y si son efectivos.  

 

Desarrollar programas de auditoria, analizar los resultados y hacer las 

recomendaciones necesarias para corregir las deficiencias o para mejorar los 

procedimientos en las diferentes áreas de la empresa. 
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FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y 

metas específicas de la empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 Establecer objetivos, metas y estrategias desarrollando planes de acción a 

corto, mediano y largo plazo 

 Asegurar el cumplimiento de los requisitos del sistema de Gestión de 

Calidad. 

 Detectar oportunidades de mercado, valorar el potencial de venta de los 

diferentes productos que se planteen. 

 Dirigir el movimiento económico y financiero de la Empresa hallándose 

habilitado para abrir cuentas bancarias y girar contra ellas. 

 Informar permanentemente sobre los avances y problemas detectados a 

Accionistas.  

 Intervenir en todo acto a contrato relativo a operaciones crediticias y 

otorgamiento de  fianzas, garantías y avales. 

 Aprobar planos de acuerdo a las medidas establecidas por las normas del 

transporte. 

 Coordinar con el jefe de producción sobre las necesidades o inquietudes  que 

tengan en cuestión del diseño. 

 Analizar, desarrollar y monitorear que los procesos sean eficaces en cada 

área de Producción.  

 Elaborar y gestionar objetivos de Ventas y procurar los recursos necesarios 

para alcanzarlos. 

 Evaluar el buen desempeño del sistema de gestión de la calidad ISO 9001: 

2008 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

 Supervisa constantemente los principales indicadores de la actividad de la 

empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un 

mejor desempeño de la empresa. 

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 

tecnologías o materias primas, insumos y productos más adecuados. 

 Decide cuando un nuevo diseño de bus  ha de ingresar al mercado y las 

especificaciones que debe poseer. 

 Se encarga de la contratación y despido de personal. 

 Está autorizado a firmar los cheques de la empresa para pagos referentes de 

la empresa. 

 Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, 

cartas de crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su 

aprobación. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: JEFE ADMINISTRATIVO 

CODIGO: R-MTH-A02 

DENOMINACION: JA 

ÁREA: Administrativa 

REPORTA A: Gerente General 

SUPERVISA A: Asistente Administrativa 

                             Contador 

                             Coordinador de Talento Humano  

                             Coordinador de Seguridad Industrial 

                             Asesor Comercial 

                             Bodegueros 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                               Título de Tercer Nivel en Administración de   Empresas     

                               Gestión Empresarial 

                               Economía 

EXPERIENCIA:  

                        2 Años en cargos similares   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                          Jornadas Gerenciales 

               Gestión de calidad 

               Medición de la Productividad  

                             Planeación Estratégica 

                          Relaciones Humanas 
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HABILIDADES:  

                              Elaboración e Interpretación de Informes Financieros 

                               Orientación al resultado 

         Orientación de Servicio al cliente 

                          Planificación 

                               Análisis y Expresión 

                               Análisis de flujo de efectivo 

                               Toma de Decisiones  

                                

RASGOS ACTITUDINALES: 

 Innovación 

                              Pensamiento Crítico 

                              Compromiso 

                              Iniciativa 

                              Integridad 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Planificar, dirigir y controlar las actividades Administrativas de la Empresa, así 

como coordinar y supervisar los Departamentos de Servicios Administrativos y 

Compras. 

 

Coordina con el Gerente General la gestión operativa diaria entre las diferentes 

áreas de la Empresa, evalúa políticas de seguros, ventas, precios; es responsable por 

el mantenimiento de un adecuado sistema de información y registro, dirigir las 

operaciones de compra de materias primas, materiales, insumos, repuestos, tanto 

administrativa como operativa. 
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FUNCIONES PRINCIPALES:  

 

 Es responsable de la organización, coordinación dirección y desarrollo de 

las áreas Administrativas de la Empresa. 

 Rendir informes de a la Gerencia General, en cuanto a los resultados de la 

Gestión Administrativa, aplicación de procesos y Sistemas de Gestión. 

 Elaborar cronogramas de actividades para el cumplimiento de objetivos 

junto con los Coordinadores de Producción 

 Consolidar información sobre pagos ya sea a proveedores con otros meses 

e informar todas las novedades al gerente general. 

 Será el encargado de asistir a reuniones con instituciones financieras, 

clientes o proveedores en representación del gerente general cuando este lo 

solicite. 

 Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos. Encargado de los aspectos financieros 

de todas las compras que se realizan en la empresa. 

 Entregar los originales y copias de la documentación a Contabilidad para su 

control y registro. 

 Analizar los presupuestos de administración y finanzas. 

 Reemplazo del gerente en su ausencia para la toma de decisiones, consultas 

y atención al cliente. 

 Dirigir, controlar y evaluar el buen desempeño del sistema de gestión de la 

calidad ISO 9001: 2008. 

 Efectuar Evaluación del Desempeño del personal a su cargo 
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OTRAS ACTIVIDADES 

 

 Administrar y autorizar préstamos para empleados. 

 Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de 

préstamos,  transacciones en dólares, etc.) 

 Elaboración de reportes financieros, de ventas y producción para la 

Gerencia General. 

 Velar porque los miembros de la organización actúen de acuerdo al logro de 

los objetivos trazados.  

 Tomar decisiones junto con el Gerente General con respecto a la evaluación 

del desempeño de sus subordinados, y con base en estas establecer ascensos, 

bonificaciones, incentivos y todo lo referente al bienestar de los empleados.  
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: CONTADOR/A 

CODIGO: R-MTH-A04 

DENOMINACION: CT 

ÁREA: Administrativa 

REPORTA A: Jefe Administrativa 

SUPERVISA A: Asistente Contable 

                             Auxiliar Contable 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                                     Título Superior en Contabilidad y Auditoría CPA  

EXPERIENCIA:  

                               2 Años en cargos similares   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                    Tributación 

          Gestión Financiera 

          Contabilidad y Auditoria 

                           ATS 

                           Impuestos 

HABILIDADES:  

                              Capacidad de Análisis 

         Numérica y Lógica 

                               Analítica y Expresiva 

                    Preparar informes financieros 

                               Calculo de Impuestos  

         Elaboración de ATS 
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RASGOS ACTITUDINALES: 

                                Disciplinado 

                                Honestidad 

                                Ética personal y profesional 

                                Integridad 

                                Confidencialidad 

                                Orden  

                                Calidad en el Trabajo 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Es el responsable de organizar, dirigir y supervisar todas las actividades, 

operaciones y procesos contables relacionadas con la contabilidad general y 

contabilidad de costos de la Empresa, de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Organizar todas las actividades que intervienen directa o indirectamente en 

el proceso contable. 

 Presentar mensualmente informes sobre el Estado de Situación Financiera 

de la empresa a la Gerencia. 

 Realizar oportunamente el cálculo para el pago de las obligaciones 

tributarias  de la empresa y sueldos del personal. 

 Elaborar balances anuales y presentar a la gerencia para su aprobación. 

 Contabilizar y registrar en el sistema contable todos los movimientos y 

transacciones que se originan en la empresa. 

 Verificar y depurar cuentas contables. 
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 Responsable de realizar los pagos de impuesto al patrimonio, patentes y 

contribuciones que por ley la empresa está obligada a realizar. 

 Elaborar y controlar contratos, letras de cambio, facturas, etc. 

 Liquidar unidades a ser entregadas. 

 Realización de Ingresos, Egresos. 

 Elaboración y envió de Retenciones de facturas de Proveedores. 

 Realizar estados financieros. 

 Revisar y comparar gastos realizados mensualmente en la empresa. 

 Coordinar la elaboración del presupuesto anual y dar seguimiento al mismo. 

 Revisar y firmar conciliaciones bancarias. 

      

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Controlar el correcto registro de los auxiliares de contabilidad. 

 Verificar y depurar cuentas contables. 

 Asignar y supervisar las tares del personal de contabilidad. 

 Revisar y firmar conciliaciones bancarias. 

 Asignar los valores correspondientes para el pago de servicios básicos de la 

empresa. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  

CODIGO: R-MTH-A05 

DENOMINACION: AD 

ÁREA: Contabilidad 

REPORTA A: Jefe Administrativa y Contador/A 

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                                     Título Superior en Contabilidad y Auditoría CPA  

EXPERIENCIA:  

                               2 Años en cargos similares   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                    Tributación 

          Gestión Financiera 

          Contabilidad y Auditoria 

                           ATS 

                           Impuestos 

HABILIDADES:  

                              Capacidad de Síntesis 

         Numérica y Lógica 

                               Analítica y Expresiva 

         Orden y Calidad en el Trabajo 

                               Cálculos Matemáticos 

                          Escribir reportes y correspondencia comercial 
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RASGOS ACTITUDINALES: 

                                  Integridad 

                                  Cooperación 

                                  Iniciativa 

                                  Trabajo en equipo  

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Brindar el apoyo más eficaz y eficiente de tipo logístico para el buen desarrollo de 

las actividades propias de la organización manteniendo actualizado el movimiento 

de las cuentas por cobrar 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Elaborar Contratos de compra- venta  con reserva de dominio para el crédito 

que sea concedido  a los clientes. 

 Registrar auxiliares de libros contables. 

 Elaboración de cheques para pagos en general 

 Actualización de reportes de clientes, proveedores control de ingresos de  

 Conciliaciones bancarias. 

 Mantener el archivo en forma ordenada y cronológica de la documentación 

a su cargo. 

 Ingresar al sistema contable y descargar los valores de las respectivas 

cuentas. 

 Preparar informes y comprobantes de ingreso y egreso, que entrega o  

deposita.  

 Realización de informes de chequeras conjuntas con la Jefa Administrativa. 
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 Realizar los cobros de las ventas de contado. 

 Manejo de caja chica 

 Archivo de las facturas de respaldo para la reposición de la caja chica. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Tener actualizado el Plan único de Cuentas. 

 Entregar documentos de un departamento a otro. 

 Realizar otras funciones y responsabilidades que le asigne su jefe inmediato, 

en concordancia con su puesto. 

 Realiza los pagos al proveedor de  alimentación. 

 Realiza los pagos por concepto de transporte del personal que labora en el 

área de producción. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: AUXILIAR CONTABLE  

CODIGO: R-MTH-A06 

DENOMINACION: AC 

ÁREA: Contabilidad 

REPORTA A: Jefe Administrativa y Contador/A 

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DE COMPETENCIAS 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                                     Título Superior en Contabilidad y Auditoría CPA  

EXPERIENCIA:  

                               2 Años en cargos similares   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                    Tributación 

          Gestión Financiera 

          Contabilidad y Auditoria 

                           ATS 

                           Impuestos 

HABILIDADES:  

                              Elaboración informes o estados financieros  

         Elaboración de Conciliaciones Bancarias 

                              Analítica y Expresiva 

                   Realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión 

                              Analizar los resultados contables y financieros 

                              Analizar declaraciones de impuestos 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
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ADMINISTRATIVA 
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RASGOS ACTITUDINALES: 

                               Honestidad 

                               Integridad 

                               Trabajo en equipo 

                               Orden  

                              Analítico 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Brindar el apoyo más eficaz y eficiente de tipo logístico para el buen desarrollo de 

las actividades propias de la organización manteniendo actualizado el movimiento 

de las cuentas por cobrar 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Registrar auxiliares de libros contables. 

 Elaboración de cheques para pagos en general 

 Actualización de reportes de clientes, proveedores control de ingresos de 

clientes, Ingreso en el sistema roles de pago 

 Conciliaciones bancarias. 

 Mantener el archivo en forma ordenada y cronológica de la documentación 

a su cargo. 

 Ingresar al sistema contable y descargar los valores de las respectivas 

cuentas. 

 Realizar otras funciones y responsabilidades que le asigne su jefe inmediato, 

en concordancia con su puesto. 

 Preparar informes y comprobantes de ingreso y egreso, que entrega o  

deposita.  

 Hacer pedidos a proveedores mediante Nota de Pedido con autorización  

 

MANUAL DE FUNCIONES 
AREA: 

ADMINISTRATIVA 
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 Realiza retenciones de las facturas de pago. 

 Preparar asientos por ajustes varios a la contabilidad, procurado el orden 

contable 

 Revisar e ingresar estados bancarios al sistema contable. 

 Preparar asientos de depósitos de los  Bancos que maneje la empresa. 

 Recepción de facturas y comprobantes de retención. 

 

OTRAS ACTVIDADES: 

 

 Reemplazar al Asistente Contable en situaciones necesarias. 

 Mantener el archivo de proveedores. 

 Elaboración de reporte de ingresos y egresos. 

 Manejo de papeletas de depósito y coordinación del depósito 

 Manejo del libro de bancos. 

 Realizar corte mensual de cuentas. 

 Elaboración de retenciones. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: COORDNADOR DE TALENTO HUMANO 

CODIGO: R-MTH-A07 

DENOMINACION: TH 

ÁREA: Administrativa 

REPORTA A: Gerente General y Jefe Administrativa  

SUPERVISA A: N/A 

                          

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                                     Psicología Industrial 

                               Psicología Organizacional 

                               Ing. de Recursos Humanos  

EXPERIENCIA:  

                              1 Años en cargos similares   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                    Legislación Laboral 

                          Relaciones Humanas 

                          Nomina 

                          Riesgo Psicosocial 

HABILIDADES:  

                              Comunicación 

                              Capacidad de Negociación y Mediación  

         Liderazgo 

                              Orden y Calidad en el Trabajo 

                              Cálculos Matemáticos 

                               Capacidad de Motivación 
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                               Fluidez Verbal  

                               Manejo de Subsistemas de Talento Humano  

                               Manejo de paquetes de Office 

                          Manejo de Pagina de IESS y MDT 

  

RASGOS ACTITUDINALES: 

                               Proactivo 

                               Prudencia 

                               Tolerancia 

                               Ética Profesional 

                               Trabajo en Equipo 

                               Autocontrol 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Es responsable del manejo, actualización y confidencialidad de toda la información 

que tenga o se maneje en esta área, eejecutar el manejo del  funcionamiento de las 

herramientas empresariales para los empleados manteniendo el trabajo en equipo 

para una eficacia del personal  

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Planificar, ejecutar y controlar los procesos de Reclutamiento, Selección, 

Inducción y Entrenamiento del personal. 

 Realizar las etapas técnicas de selección de personal con el objeto de proveer 

del personal idóneo para cubrir las vacantes que requiera la Empresa. 

 Aplicación de baterías psicológicas a los candidatos seleccionados. 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
AREA: 

ADMINISTRATIVA 
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 Establecer con el Coordinador de cada área los programas de inducción y 

entrenamiento inicial para el personal que se incorpora a la empresa, con el 

objeto de facilitar su rápida adaptación a los respectivos puestos de trabajo, 

coordinando con los responsables de las distintas áreas. 

 Fortalecer  la comunicación entre el personal para mejorar el clima  laboral. 

 Manejar los conflictos con una orientación humanística. 

 Mantener actualizadas las carpetas del personal.  

 Mantener actualizados y comunicar al personal, el contenido de todos los 

reglamentos, manuales y documentos aplicados en la organización. 

 Llenar registro de calificación de personal para selección de candidatos. 

 Realización y entrega de necesidades de los colaboradores. 

 Elaboración de roles de pagos del personal administrativo y de producción. 

 Registrar las novedades  del personal en el  IESS. 

 Elaboración y registro  de contratos de trabajo. 

 Elaboración y registro de actas de finiquito. 

      

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Elaboración convenios de confidencialidad. 

 Verificación del personal en periodo de prueba. 

 Emisión de informes del personal que están próximos a culminar su contrato 

de trabajo. 

 Solicitar las necesidades de capacitación y entrenamiento de cada área. 

 Promover programas de motivación para el personal. 

 Elaborar un análisis de salarios en base al desempeño laboral. 

 Mantener el banco de datos del personal actualizado. 

 Elaboración y pago de fondos de reserva al personal. 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
AREA: 

ADMINISTRATIVA 
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 Realización de memorandos o llamados de atención. 

 Actualizar organigramas, procedimientos, manuales y políticas del 

departamento. 

 Gestionar con los coordinadores de producción permisos para ausentarse el 

personal de producción. 

 Llevar un índice de rotación y ausentismo del personal. 

 Lleva el control de vacaciones y permisos, así como de días adicionales de 

trabajo. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: ASESOR COMERCIAL 

CODIGO: R-MTH-A08 

DENOMINACION: AC 

ÁREA: Administrativa 

REPORTA A: Gerente General y Jefe Administrativa  

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                                     Marketing 

                              Administración de Empresa 

EXPERIENCIA:  

                              1 Años en cargos similares   

 

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                    Técnicas de Venta 

                          Relaciones Humanas 

                          Ofimática 

                          Servicio al cliente 

HABILIDADES:  

                              Comunicación 

                              Negociación   

         Facilidad de palabra 

                              Saber Escuchar 

                              Ser Creativo 

                              Para encontrar clientes  

 

MANUAL DE FUNCIONES 
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                             Para generar y cultivar relaciones con los clientes  

                             Para determinar las necesidades y deseos de los clientes  

                             Para hacer presentaciones de venta eficaces  

                             Para cerrar la venta  

                             Para brindar servicios posventa  

                             Para retroalimentar a la empresa de lo que sucede en el mercado 

 

RASGOS ACTITUDINALES: 

                               Determinación 

                               Entusiasmo 

                               Paciencia 

                               Dinamismo 

                               Responsabilidad 

                               Empatía 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Responsable de la atención al cliente en la venta así como posterior a la venta, 

con la finalidad de proporcionarle información sobre las bondades de los 

productos de la Empresa y atender a los diferentes requerimientos que pueda 

tener.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Proporciona información sobre todos los productos de la Empresa, sus 

características, precios, condiciones de venta, asistencia técnica que 

proporciona la Empresa. 

 Promociona los productos de la Empresa directamente o a través de otros 

medios que se consideren adecuados. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
AREA: 

ADMINISTRATIVA 
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 Explicar promociones y ofertas disponibles para la venta. 

 Realizar demostraciones del producto. 

 Realiza visitas a los clientes que han adquirido productos de la Empresa, 

para determinar el grado de atención recibida y la satisfacción con el 

producto adquirido. 

 Coordina la asistencia técnica que se brinda a los clientes, tanto en la fase 

de pre-venta, de venta como de postventa y realiza seguimiento. 

 Mantiene un registro de todos los clientes de la Empresa, razón social, 

dirección, Estado de Situación, Referencias Financieras y Comerciales  

 Contribuye a propiciar y mantener la buena imagen de la Empresa y de sus 

productos. 

 Participa en el Proceso de Mejoramiento Continuo de la Calidad y 

Productividad, asistiendo a las reuniones informativas y de entrenamiento. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 Atender las reclamaciones de los clientes 

 Dar consejos de uso sobre el producto 

 Informar de garantías y seguros 

 Definir las necesidades de material promocional y soporte técnico para la 

zona. 

 Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de 

entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo 

 Confeccionar informes sobre reclamos y novedades de sus clientes. 

 Sugerir posibles cambios sobre el producto al gerente general. 

 Mantener actualizado el indicador de ventas. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: COORDINADOR DE COMPRAS 

CODIGO: R-MTH-A09 

DENOMINACION: CC 

ÁREA: Administrativa 

REPORTA A: Gerente General y Jefe Administrativa  

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                              Administración de Empresa 

                              Economía 

                              Contabilidad 

EXPERIENCIA: 

                             1 Años en cargos similares   

HABILIDADES:  

                             Elaboración de órdenes de pedido                               

                             Comunicación 

                             Negociación   

       Orientación a Resultados 

                             Facilidad de palabra 

                             Cálculos Matemáticos 

                             Solución de problemas 

                             Trato con la gente 
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ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                   Gestión de Calidad 

                          Ofimática 

                          Planeación de compras e inventario  

                          Contabilidad básica de costos 

 

RASGOS ACTITUDINALES:      

                               Iniciativa 

                               Honradez 

                               Sentido de Responsabilidad 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Responsable de planificar, coordinar, controlar todo el proceso de compras desde 

el pedido hasta la liquidación del mismo, responsable de realizar todas las 

negociaciones buscando el proveedor que mejor servicio nos brinde el mejor precio. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Realizar los trámites necesarios y oportunos para la adquisición de los 

materiales e insumos para el normal funcionamiento de la producción, de la 

administración, mantenimiento y en general de la empresa. 

 Pedir cotizaciones de los productos a comprarse, para garantizar que la 

calidad y precio de los mismos son los que convienen a los intereses de la 

empresa. 

 Mantener actualizados los catálogos de artículos y de los proveedores. 

 Control de órdenes de compra, requisiciones y evaluación de proveedores 

 Documentar toda compra con detalle y firma de responsabilidad. 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
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 Entregar los originales y copias de la documentación a Contabilidad para su 

control y registro. 

 Coordinar con producción y bodega acerca de las necesidades de materiales 

para cumplir con los pedidos oportunamente. 

 Realizar la  selección, evaluación y reevaluación de proveedores mantener 

buenas relaciones de trabajo con proveedores de productos o servicios para 

la empresa. 

 Garantizar el abastecimiento de insumos en todas las áreas de la Fundación 

 Planificar y Coordinar el Proceso de Compras. 

 Realizar el presupuesto de compras de la empresa 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Elaborar y presentar informes mensuales de las estadísticas de compras 

clasificadas en sus diferentes rubros. 

 Mantener estricta reserva de la información confidencial por motivos de su 

cargo. 

 Comprar suministros de oficina que no se tengan en existencia a través de 

compra directa. 

 Atender al personal interno de la institución con relación a las requisiciones 

de compra y pagos respectivos. 

 Fotocopiar y archivar las órdenes de compra, pago y liquidación 

 
 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
AREA: 

ADMINISTRATIVA 

Elaborado por: 

Srta. Evelyn Revelo 

Talento Humano 

Revisado por: 

Ing. Rocío Jara 

Jefa Administrativa 

Aprobado Por: 

Sr. Ramiro Cepeda 

Gerente General 



 

 

133 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: BODEGUERO 

CODIGO: R-MTH-A10 

DENOMINACION: BD 

ÁREA: Administrativa 

REPORTA A: Jefe Administrativa  

SUPERVISA A: Ayudante de Bodega 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                      Administración de Empresa 

                      Tecnólogo en Contabilidad 

EXPERIENCIA:  

                       1 Años en cargos similares   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

             Manejo de Inventarios 

                   Excel 

                   Contabilidad básica  

                   Manejo de Bodegas 

HABILIDADES:  

                        Comunicación 

                         Rapidez  

   Ordenamiento espacial 

                    Concentración 

                         Cálculos Matemáticos 

                         Manejo de Materiales 

                         Despachar los productos de acuerdo a las necesidades de cada   

                         proceso. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
AREA: 

ADMINISTRATIVA 
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RASGOS ACTITUDINALES: 

                                Puntualidad 

                                Responsabilidad 

                                Minuciosidad 

                                Honradez 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Responsable de la organización y supervisión de las actividades de recepción, 

almacenamiento, control ingresos y egresos de existencias y despacho de insumos, 

repuestos o materiales destinados al área de producción, organizar, controlar y 

supervisar toda la materia prima, suministros y herramientas desde el pedido hasta 

el uso de los mismos. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Mantener controladas las existencias de materiales. 

 Atiende los requerimientos de materiales, productos e insumos, 

despachando y/o entregando a las diferentes áreas de producción, en base a 

la solicitud de Materiales y/o suministros. 

 Reporta  los requerimientos de productos, insumos y materiales de las 

diferentes áreas  y verifica con las existencias de Almacenamiento para 

solicitar  al Coordinador de Compras la provisión. 

 Verificar el producto, calidad, cantidad según la Nota de Pedido y registrar 

la conformidad en la factura mediante  la firma de Recibí Conforme para 

que la factura y  nota de pedido se entreguen a contabilidad  

 Responsabilizarse por la integridad de las existencias, una vez que han 

entrado a formar parte del inventario de bodega. 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
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 Organizar la bodega en cuanto a ubicación de productos para facilitar el 

ingreso y salida de los mismos. 

 Informar al Coordinador de Compras la existencia de productos no  

 Conformes para su devolución o reposición. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Mantener el orden y aseo de la Bodega 

 Custodiar la mercadería entregada 

 Mantener en óptimas condiciones la maquinaria que se encuentra en la 

bodega. 

 Confrontar las existencias de la bodega con las ingresadas en el sistema 

Adempier. 

 Controlar la rotación y vencimiento de los productos de la bodega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
AREA: 

ADMINISTRATIVA 

Elaborado por: 

Srta. Evelyn Revelo 

Talento Humano 

Revisado por: 

Ing. Rocío Jara 

Jefa Administrativa 

Aprobado Por: 

Sr. Ramiro Cepeda 

Gerente General 



 

 

136 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: AYUDANTE DE BODEGA 

CODIGO: R-MTH-A11 

DENOMINACION: AB 

ÁREA: Administrativa 

REPORTA A: Bodeguero  

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                              Tecnólogo en Contabilidad 

                              Bachiller técnico en Contabilidad 

EXPERIENCIA:  

                              1 Años en cargos similares   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                    Manejo de Inventarios 

                          Excel 

                          Contabilidad básica  

                          Manejo de Bodegas 

HABILIDADES:  

                             Comunicación 

                              Rapidez  

        Ordenamiento espacial 

                         Concentración 

                              Cálculos Matemáticos 

                              Manejo de Inventarios 
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RASGOS ACITUDINALES: 

                                         Puntualidad 

                                         Responsabilidad 

                                         Minuciosidad 

                                         Honradez 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Responsable de la organización y supervisión de las actividades de recepción, 

almacenamiento, control ingresos y egresos de existencias y despacho de insumos, 

repuestos o materiales destinados al área de producción, organizar, controlar y 

supervisar toda la materia prima, suministros y herramientas desde el pedido hasta 

el uso de los mismos. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Mantener controladas las existencias de materiales. 

 Entrega materiales, productos e insumos, despachando y/o entregando a las 

diferentes áreas de producción, en base a la solicitud de Materiales y/o 

suministros 

 Reporta  los requerimientos de productos, insumos y materiales en el  

 Registra en la Nota de Ingreso materiales recibidos  

 Registro de Requisición de Materiales para la verificación del Bodeguero 

 Verificar el producto, calidad, cantidad según la Nota de Pedido y registrar 

la conformidad en la factura mediante  la firma de Recibí Conforme. Para 

que la factura y  nota de pedido se entreguen a contabilidad  

 Responsabilizarse por la integridad de las existencias, una vez que han 

entrado a formar parte del inventario de almacenamiento. 
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 Organizar el almacenamiento en cuanto a ubicación de productos para 

facilitar el ingreso y salida de los mismos. 

 Informar al Coordinador de Compras la existencia de productos no  

 Conformes para su devolución o reposición. 

 Etiquetar los accesorios de Propiedad del Cliente 

 Egresar los materiales y/o suministros por Orden de Producción al Sistema 

Adempier. 

 

OTRAS ACTIVIDADADES: 

 

 Confrontar las guías de despacho o factura con las órdenes de adquisiciones. 

 Mantener el orden y aseo de la bodega. 

 Llevar un control de las herramientas entregadas. 

 Realizar el ingreso de materiales a la bodega cuando los operarios no lo 

ocupan. 

 Entrega/recepción de los materiales y las herramientas a los operarios. 

 Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
AREA: 

ADMINISTRATIVA 

Elaborado por: 

Srta. Evelyn Revelo 

Talento Humano 

Revisado por: 

Ing. Rocío Jara 

Jefa Administrativa 

Aprobado Por: 

Sr. Ramiro Cepeda 

Gerente General 



 

 

139 

 
IDENTIFICACION DEL CARGO 

CARGO: JEFE DE PRODUCCIÓN 

CODIGO: R-MTH-P01 

DENOMINACION: JP 

ÁREA: Producción 

REPORTA A: Gerente General, Jefe Administrativa 

SUPERVISA A: Coordinador de Producción  

                             Coordinador de Mantenimiento Interno 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                               Ingeniero Mecánico  

                               Ingeniero Industrial 

EXPERIENCIA:  

                              3 Años en cargos similares   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

               Gestión de calidad 

               Medición de la Productividad  

                             Planeación Estratégica 

                               Solid Works 

                               Gestión de Procesos 

HABILIDADES:  

                              Orientación al resultado 

         Planificación 

                               Analítica y Expresiva 

         Cálculos Matemáticos 

                               Manejo de Personal 

                               Elaboración de planos 
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                                  Elaboración de Layout 

                                  Elaboración de línea de producción 

                                  Realización de pruebas de Estanqueidad y Vuelco 

                                  Optimización de Recursos 

  

RASGOS ACTITUDINALES: 

                                  Trabajo en Equipo 

                                  Liderazgo 

                                  Creativo  

                                  Innovador 

                                  Respeto 

            Orden  

                             Calidad en el Trabajo 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Coordinar, planificar, dirigir, controlar los procesos  productivos de Empresa. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Planificar la producción, en base a las Ventas realizadas y a los 

requerimientos de    los  clientes. 

 Controlar la producción para evitar desperdicios, reprocesos y retrasos en la  

planificación  de la producción. 

 Tomar decisiones inmediatas cuando se presenten problemas en la Planta o 

en cualquiera de las dependencias de producción. 

 Informar periódicamente o cuando lo solicite la gerencia, sobre la 

producción y      cumplimiento  de la planificación. 

 Medir la eficiencia de cada uno de los procesos productivos. 
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 Entrega de las unidades terminadas a los clientes. 

 Verificar conjuntamente con los bodegueros las existencias de materiales 

para la   elaboración de las carrocerías. 

 Aplicación de pruebas técnicas a los aspirantes a cargos de producción. 

 Realizar homologaciones de las unidades con las entidades de control para 

su respectiva  matriculación. 

 Diseño y desarrollo de nuevos modelos de carrocerías. 

 Determinar los tiempos de ciclo de producción en función de un balance de 

línea. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Realizar la evaluación al desempeño de los coordinadores de producción. 

 Ejecutar pruebas de los materiales a utilizar en las carrocerías. 

 Informar al área pertinente sobre la requisición de personal de las áreas de 

producción. 

 Ejecutar las reuniones de planificación con los coordinadores de producción 

para determinar el avance las unidades. 

 Determinar los procesos de sustitución de piezas o elementos amovibles y 

fijos, seleccionando los equipos y materiales a emplear para la carrocería. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: COORDINADOR DE PRODUCCION 

CODIGO: R-MTH-P02 

DENOMINACION: CP 

ÁREA: Producción 

REPORTA A: Jefe de Producción 

SUPERVISA A: Obreros 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                              Ingeniero Mecánico 

                              Ingeniero Industrial  

EXPERIENCIA:  

                             1 Año en cargos similares   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

               Gestión de calidad 

               Medición de la Productividad  

                             Planeación Estratégica 

                               Solid Works 

                               Gestión de Procesos 

                               Auditor ISO 9001:2008 

                            Programas Informáticos de diseño industrial 

HABILIDADES: Comunicación 

                              Rapidez  

         Planificación 

         Dirección de Personas  
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                         Concentración 

                              Cálculos Matemáticos 

                              Elaboración  de planos 

                         Manejo paquetes Informáticos en diseño industrial 

 

RASGOS ACTITUDINALES: 

                               Comunicativo 

                               Cooperación 

                               Tolerancia 

                               Responsabilidad 

                              Trabajo en Equipo 

 
RESPONSABILIDADES: 

 

Verificar y dirigir las operaciones del departamento de producción a fin de que se 

cumpla las especificaciones técnicas y normas de seguridad establecidas.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Planificar y Evaluar semanalmente la Producción con el Jefe de Producción.  

 Emitir las órdenes de trabajo. 

 Entregar y coordinar el cronograma de trabajo de cada área. 

 Verificar la asistencia diaria del personal en cada área. 

 Revisar que todas las áreas dispongan de los materiales y herramientas  

necesarias. 

 Supervisar las actividades en los diferentes procesos de producción. 

 Verificar los procedimientos empleados. 

 Realizar Control de Calidad de todos los Proceso Productivos 

 Controlar la utilización adecuada de materiales. 
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 Controlar la preparación de materiales. 

 Comprobar las medidas de las piezas. 

 Verificar el orden y la limpieza de los puestos de trabajo. 

 Realizar diferentes funciones conjuntamente con el personal que tiene a 

cargo. 

 Realizar el cronograma de actividades diarias de los colaboradores 

estableciendo los tiempos de ciclo. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 Establecer el calendario mensual de limpieza de descontaminación de 

material de acuerdo al área de trabajo. 

 Realizar y comunicar la lista de limpieza del comedor, vestidor y baños a 

los operarios. 

 Coordinar el doblado de cerchas dos veces a la semana. 

 Disponer el personal que deba quedarse trabajando horas extras de su 

horario normal. 

 Efectuar la evaluación del periodo de prueba del personal nuevo. 

 Aprobar permisos para ausentarse el personal una vez verificado las 

actividades. 

 Informar al jefe de producción de anomalías en los productos utilizados en 

la realización de la carrocería. 

 Realizar pruebas de ruta y estanqueidad de las unidades. 

 Colocación de accesorios en las unidades. 

 Revisión de stock de material preparado. 

 Mantener al día los indicadores de gestión de sus respectivos procesos. 

 Actualizar cuando se considere necesario los procedimientos de cada área 

de producción.  
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: COORDINADOR DE MANTENIMIENTO INTERNO 

CODIGO: R-MTH-P03 

DENOMINACION: CQ 

ÁREA: Producción 

REPORTA A: Jefe de Producción 

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                              Ingeniero Mecánico 

                              Ingeniero Industrial  

EXPERIENCIA:  

                              1 Año en cargos similares   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

               Metrología 

                    Manejo de paquetes Informáticos 

         Instalaciones Eléctricas  

                          Soldadoras MIG SMAW 

                               Solid Works 

                               Gestión de Procesos 

                              Auditor ISO 9001:2008 

HABILIDADES:  

                             Comunicación 

                              Rapidez  

        Planificación 
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                         Trabajo en Equipo 

                         Mecánica Automotriz 

                              Cálculos Matemáticos 

                              Análisis de la maquinaria averiada 

                              Manejo de suelda MIG SMAW 

 

RASGOS ACTITUDINALES: 

                               Proactivo 

                               Ordenado 

                         Innovador     

                        Puntualidad 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Ejecutar todas las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, 

maquinarias, instalaciones y servicios en general, de acuerdo a la directiva y normas 

técnicas establecidas, observando estrictamente las normas de Seguridad, con el 

objeto de mantener en buen estado de funcionamiento las máquinas, equipos, 

instalaciones y más servicios de la Empresa. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Es responsable personal por el buen manejo y  conservación de las 

máquinas, materiales, insumos, productos, equipos y otros elementos  

entregados a su cargo en razón de su función, debiendo reportar a su Jefe de 

Producción  cualquier novedad que se presentare sobre los bienes bajo su 

responsabilidad. 
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 Elabora un plan de mantenimiento preventivo del área de Producción, con 

fechas de revisiones de los diferentes elementos como máquinas y equipo 

de herramientas  

 Controla que los  materiales y repuestos solicitados para las diferentes áreas 

de Producción, se mantengan en Almacenamiento  sobre los stocks mínimos 

necesarios, con la finalidad de evitar contratiempos en el mantenimiento 

preventivo y en las reparaciones. 

 Revisar periódicamente el estado de maquinaria 

 Revisar permanentemente el correcto funcionamiento del Sistema eléctrico 

en todas las áreas de operación de la Empresa. 

 Se encarga de la limpieza y arreglo del  área donde ejecuta sus labores. 

 Asistir a reuniones para revisar, evaluar e informar el reporte de averías. 

 Se encarga del mantenimiento general de las Plantas de Producción. 

 Garantizar que los equipos de seguimientos y medición se encuentren en     

óptimas condiciones a fin de permitir mediadas exactas en el producto final.   

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 Calibrar e Identificar los flexometros así como también las escuadras del 

todo los operarios. 

 Solicitar a comprar la requisición de partes y herramientas para la ejecución 

del mantenimiento de las maquinas. 

 Solicitar al INEC los patrones de calibración de los instrumentos de 

medición. 

 Establecer las normas de utilización de la maquinaria, así como etiquetarlas 

en cada una. 

 Verificar semanalmente los sopletes ubicados en el área de preparación de 

pintura. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: COORDINADOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

CODIGO: R-MTH-P04 

DENOMINACION: SI 

ÁREA: Producción 

REPORTA A: Gerente General- Jefe de Producción 

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                         Ingeniero Industrial con registro de Técnico de Seguridad Industrial  

                         Psicólogo Industrial con registro de Técnico de Seguridad Industrial  

                         Maestría en Seguridad Industrial 

EXPERIENCIA:  

                         1 Año en cargos similares   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

          Auditor SART 

                     Trabajos en Altura 

                     Trabajo en espacios confinados 

                     Seguridad y Salud Ocupacional 

               Manejo de paquetes Informáticos 

                     Planes de Emergencia 

                          AUTOCAD 

HABILIDADES:  

                        Comunicación 

                    Planificación 
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              Analizar y detectar la existencia de riesgos en sitio de trabajo. 

                         Elaborar informes técnicos. 

                    Manejo de equipos e instrumentos de medición de riesgos. 

                         Elaboración de Informes de accidentabilidad. 

                         Elaboración de planes de emergencia. 

 

RASGOS ACTITUDINALES:                              

                    Trabajo en Equipo 

                    Proactivo 

                    Iniciativo 

                    Ordenado 

                    Disciplinado 

                    Compromiso 

RESPONSABILIDADES: 

 

Responsable por la planificación, supervisión, coordinación, evaluación e 

implementación de las políticas, procedimiento, normas y programas que aseguren 

buenas condiciones de seguridad Personal. 

Cumplir las normas nacionales e Internacionales referente a Seguridad Industrial, 

física y salud ocupacional. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 Coordinar y controlar con los Coordinadores de Producción y Bodegueros 

las medidas de seguridad  Industrial con referencia a los materiales y 

herramientas.  

 Coordinar los planes de entrenamiento, inspecciones, acerca de la seguridad 

de cada miembro de la producción. 

 Planificar, coordinar, establecer y hacer seguimiento de programas para 

mejorar la confiabilidad, disponibilidad y mantenimiento de los equipos del 

sistema contra incendios de las plantas. 
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 Coordinar con la administración de la empresa la realización del programa 

de capacitación y entrenamiento de precaución del personal de acuerdo a 

necesidades de la empresa y normativa vigente. 

 Implementar políticas, procedimientos, normas, instructivos y programas 

que aseguren buenas condiciones de seguridad en los puestos de trabajo. 

 Elaborar y actualizar planes de emergencia en la empresa.  

 Solicitar a la administración los requerimientos del área de seguridad 

industrial. 

 Realizar simulacros de emergencias.  

 Elaborar índices proactivos y reactivos. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Coordinar las reuniones mensuales del comité paritario. 

 Inspecciona las condiciones de las áreas de trabajo para verificar si son 

adecuadas o no. 

 Realizar la dotación de equipos de protección personal necesarios para los 

trabajadores. 

 Establecer ubicación de extintores. 

 Inspecciona la existencia y condiciones de equipos de protección y 

seguridad necesarios para que el trabajador preste su labor con bajo nivel de 

riesgo. 

 Inspecciona la carga y descarga de sustancias y/o materiales inflamables. 

 Auditar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad e 

higiene del trabajo. 

 Colaborar en el diseño con un enfoque preventivo y ergonómico tanto de 

equipos como de instalaciones industriales en los diversos puestos de 

trabajo. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: OBRERO EN GENERAL DE PRODUCCION 

CODIGO: R-MTH-P05 

DENOMINACION: 10-19 

ÁREA: Producción 

REPORTA A: Coordinadores de Producción 

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                              Educación Básica  

                              Bachiller Técnico en mecanizado  

                              Bachiller Técnico en construcciones mecánicas 

EXPERIENCIA:  

                             1 Año en carrocerías   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                 Manejo de máquinas 

                                 Manejo de herramientas 

                                Metrología 

HABILIDADES:  

                          Calidad en el Trabajo 

                          Manejo flexómetro  

                          Manejo de escuadra 

                          Manejo de soldadora eléctrica 

                          Manejo de pegas y solventes 
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RASGOS ACTITUDINALES: 

                                     Puntualidad 

                                     Honradez 

                                     Proactivo 

                                     Trabajo en equipo 

                                     Iniciativa  

                                     Orden 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Realizar la adaptación y montaje de partes y piezas en la carrocería, cumpliendo 

con los requerimientos de calidad especificados, aplicando criterios de seguridad e 

higiene de cada uno.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos o indicados 

por su Jefe inmediato, evitando el reproceso en las operaciones. 

 Comprobar las condiciones de los equipos, dispositivos, máquinas, 

herramientas, materiales y condiciones del puesto de trabajo al inicio de la 

operación, notificando en caso de anomalías. 

 Trabajar con el equipo de seguridad adecuado previniendo accidentes de 

trabajo. 

 Revisar la orden de trabajo enviada por los Coordinadores de producción. 

 Revisar el estado físico de maquinaria, herramientas y equipo a utilizarse. 

 Realizar la descontaminación, limpieza, desoxidado y fosfatizado de los 

materiales ferrosos laminados al caliente, según lo planificado con los 

Coordinadores de Producción de acuerdo al grupo designado  
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 Acatar órdenes de trabajo de acuerdo  a cada uno de los Coordinadores de 

Producción. 

 Realizar el requerimiento de materiales conjuntamente con los 

Coordinadores de producción en Almacenamiento según formato de 

solicitud de materiales y/o suministros.  

 La ejecución debe ser realizada bajo los parámetros establecidos en los 

manuales e Instructivos de Producción. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Terminar las tareas preservando el orden y la limpieza en el espacio de 

trabajo. 

 Reemplazar o Ayudar en cualquiera de los puestos que sean asignados  por 

su Jefe Inmediato. 

 Realizar el aseo diario de su puesto de trabajo. 

 Asistir al doblado de cerchas cuando sea notificado. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: SOLDADORES 

CODIGO: R-MTH-P06 

DENOMINACION: 10-18 

ÁREA: Producción 

REPORTA A: Coordinadores de Producción 

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                              Educación Básica  

                              Bachiller Técnico en mecanizado  

                              Bachiller Técnico en construcciones mecánicas 

EXPERIENCIA:  

                             1 Año en carrocerías   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                 Manejo de máquinas 

                                Manejo de herramientas 

                                Manejo de soldadora MIG y SMAW 

HABILIDADES:  

                                 Calidad en el Trabajo 

                            Coordinación mano ojo 

                            Elaboración de cordones de soldadura 

                            Diseño de Uniones  
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RASGOS ACTITUDINALES: 

                                     Puntualidad 

                                     Respeto 

                                     Honestidad 

                                     Iniciativa 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Realizar las operaciones de soldadura, de acuerdo a los criterios de aceptación, en 

el tiempo  de producción establecido, aplicando las medidas de higiene y seguridad 

industrial, en personas, productos y procesos 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Trabajar con el equipo de seguridad adecuado previniendo accidentes de 

trabajo. 

 Comprobar las condiciones de los equipos, dispositivos, máquinas, 

herramientas, materiales y condiciones del puesto de trabajo al inicio de la 

operación, notificando en caso de anomalías. 

 Desarrollar con calidad y responsabilidad, todas las tareas de producción 

asignadas en el tiempo y espacio planificado con el CP 

 Preparar y acondicionar el material a soldar, seleccionar equipos, material 

de aporte y herramientas de medición y control.  

 Realiza control de calidad de las soldaduras conjuntamente con el CP 

 Reconocer los materiales de trabajo e insumos según especificaciones y 

normas técnicas establecidas por cada uno de los Coordinadores de 

Producción. 

 Terminar las tareas preservando el orden y la limpieza en el espacio de 

trabajo 
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 Cumplir con el Procedimiento de Soldaduras WPS 

 Reemplazar o Ayudar en cualquiera de los puestos que sean asignados por 

su Jefe Inmediato. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Interpretar los planos para la unión de los perfiles. 

 Preparación de superficies a soldar: en forma de V, doble V, U, doble U, 

aplicando método de trabajo para asegurar la penetración total de la suelda. 

 Ejecutar trabajos de soldeo por arco eléctrico y arco TIG con electrodos 

revestidos. 

 Identificar las herramientas y metodologías adecuadas para la realización de 

cálculos de estructura y su respectiva estructuración. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: FORRADORES 

CODIGO: R-MTH-P07 

DENOMINACION: 10-17 

ÁREA: Producción 

REPORTA A: Coordinadores de Producción 

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                              Educación Básica  

                              Bachiller Técnico en mecanizado  

                              Bachiller Técnico en construcciones mecánicas 

EXPERIENCIA:  

                              1 Año en carrocerías   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                Manejo de máquinas 

                                Manejo de herramientas 

                                Metrología 

HABILIDADES:  

                          Manejo de pegas 

                          Manejo de fibra de vidrio 

                         Calidad en el Trabajo 
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RASGOS ACTITUDINALES: 

                                    Trabajo en Equipo 

                               Orden 

                                    Responsabilidad 

                                    Puntualidad 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Realizar el subproceso del forrado de la carrocería, cumpliendo con los 

requerimientos de calidad especificados. 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Asegurar la realización del proceso de forrado de la carrocería en todas sus 

partes  aplicando criterios de productividad, seguridad y aceptación del 

producto terminado 

 Comprobar las condiciones de los equipos, dispositivos, máquinas, 

herramientas, materiales y condiciones del puesto de trabajo al inicio de la 

operación, notificando en caso de anomalías 

 Hacer uso de toda la indumentaria de Seguridad Industrial  

 Terminar las tareas preservando el orden y la limpieza en el espacio de 

trabajo. 

 Realiza control de calidad de Forrado Exterior conjuntamente con el CP 

 Cumplir con el Instructivo de Forrado Exterior. 

 Aplicar pega sika en todo el forrado cumpliendo con los tiempos de secado. 

 Aplicar praimer en toda la superficie de la carrocería.  

 Reemplazar o Ayudar en cualquiera de los puestos que sean asignados por 

su Jefe Inmediato. 
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     OTRAS ACTIVIDADES: 

 Remachar el techo de la carrocería. 

 Pulir y limpiar las superficies laterales de la carrocería. 

 Adaptar las fibras laterales y de techo para el forrado interior. 

 Perforación y Colocación de los asientos. 

 Realización de Canastillas. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: PREPARADOR DE PINTURA 

CODIGO: R-MTH-P08 

DENOMINACION: 10-16 

ÁREA: Producción 

REPORTA A: Coordinadores de Producción 

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                              Educación Básica  

                              Bachiller Técnico en mecanizado  

EXPERIENCIA:  

                              1 Año en carrocerías   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                 Manejo de máquinas 

                                 Uso de soplete 

                                 Manejo de pintura y sus componentes 

 

HABILIDADES:  

                            Calidad en el Trabajo 

                             Fondear 

                             Manejo de lija orbital 

                             Manejo de diluyentes 
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RASGOS ACTITUDINALES: 

                                         Puntualidad 

                                         Respeto 

                                         Trabajo en Equipo 

                                    Orden 

RESPONSABILIDADES: 

 

Planificar y realizar  el desarrollo del proceso de preparación de Pintura de la 

carrocería cumpliendo con los requerimientos de calidad especificados por los 

Coordinadores de producción  

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos o indicados 

por su superior, evitando el reproceso en las operaciones. 

 Comprobar las condiciones de los equipos, dispositivos, máquinas, 

herramientas, materiales y condiciones del puesto de trabajo al inicio de la 

operación, notificando en caso de anomalías 

 Realizar las actividades aplicando criterios de seguridad laboral utilizando 

el equipo de seguridad necesario. 

 Revisar las máquinas y herramientas que estén en perfecto estado de  

funcionamiento como lijadoras orbitales, amoladores, taladros, cepillos de 

alambre. 

 Proceden a limpiar, pulir y a masillar la parte del forrado Exterior. 

 Preparar para aplicar pintura de acabado utilizando lijadora orbital con lijas 

3.20 para poder soplar  con aire, utilizando franelas húmedas y finalmente 

desengrasar con Nafta y Barniz. 

 Aplicar el fondo una vez terminado el proceso de lijado. 

 Realizar la insulacion interna de los parantes. 
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 Lijado y pulido de la estructura de la colación de los faros delanteros y 

posteriores. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Terminar las tareas preservando el orden y la limpieza en el espacio de 

trabajo. 

 Realiza control de calidad de Preparación para Pintura conjuntamente con  

el CP 

 Reemplazar o Ayudar en cualquiera de los puestos que sean asignados  por 

su Jefe Inmediato. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: PINTOR 

CODIGO: R-MTH-P09 

DENOMINACION: 10-16-2 

ÁREA: Producción 

REPORTA A: Coordinadores de Producción 

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                              Educación Básica  

                              Bachiller Técnico en mecanizado  

EXPERIENCIA:  

                              1 Año en carrocerías   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                 Manejo de máquinas 

                                 Uso de soplete 

                                 Manejo de pintura y sus componentes 

HABILIDADES:  

                                Calidad en el Trabajo 

                                Franjeado 

                               Aplicación de fondo 

                               Aplicación de Barniz 

                               Manejo de soplete 
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RASGOS ACTITUDINALES: 

                                        Trabajo en Equipo 

                                   Orden 

                                        Puntualidad 

                                        Responsabilidad 

 

RESPONSABILIDADES: 

 

Asegurar la realización del proceso de pintura de la carrocería, bajo condiciones 

controladas, aplicando criterios de productividad, seguridad y aceptación del 

producto terminado 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Utilizar la indumentaria correcta y necesaria para la protección y Seguridad 

de trabajo. 

 Comprobar las condiciones de los equipos, dispositivos, máquinas, 

herramientas, materiales y condiciones del puesto de trabajo al inicio de la 

operación, notificando en caso de anomalías. 

 Aplicar pintura base una vez que las unidades se encuentren el área de 

acabados. 

 Pintar los colores especificados de cada unidad. 

 Realizar franjeado dependiendo del modelo de la carrocería. 

 Aplicar barniz una vez pintada la unidad. 

 Revisar la pintura de cada unidad terminada con precisión y calidad a fin de 

garantizar un producto final acorde de las exigencias de los clientes. 

 Realizar un trabajo eficaz para la satisfacción del cliente  

 Chequear semanalmente que los equipos y accesorios de pintura se 

encuentren en perfecto estado. 
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 Dar mantenimiento semanalmente a los equipos de pintura. 

 Realizar correctamente la limpieza de la carrocería para luego continuar con 

el pintado de la misma de acuerdo a las especificaciones dadas por el 

Coordinador de producción. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Mantener en perfecto estado el funcionamiento, las máquinas y 

herramientas a su cargo. 

 Terminar las tareas preservando el orden y la limpieza en el espacio de                     

trabajo. 

 Reemplazar o Ayudar en cualquiera de los puestos que sean asignados  por 

su Jefe Inmediato. 

 Limpiar las unidades antes de su entrega. 

 Aplicar amoral al finalizar la limpieza. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: ELECTRICISTA 

CODIGO: R-MTH-P10 

DENOMINACION: 10-15 

ÁREA: Producción 

REPORTA A: Coordinadores de Producción 

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DE CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                              Educación Básica  

                              Bachiller Técnico en Electricidad  

EXPERIENCIA:  

                              1 Año en carrocerías   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                 Manejo de máquinas 

                            Manejo de Cautín 

                            Manejo Voltímetro 

                                  

HABILIDADES:  

                          Calidad en el Trabajo 

                           Instalación de equipos de audio y video 

                           Interpretación de diagramas y planos 
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RASGOS ACTITUDINALES: 

                                     Trabajo en Equipo 

                                Orden 

                               Responsabilidad 

                               Puntualidad 

RESPONSABILIDADES: 

 

Asegurar la funcionalidad de los equipos y paneles de control instalados en la 

carrocería 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 

 Comprobar las condiciones de los equipos, dispositivos, máquinas, 

herramientas, materiales y condiciones del puesto de trabajo al inicio de la 

operación, notificando en caso de anomalías. 

 Realizar el tendido de cableado y las conexiones necesarias para el buen 

funcionamiento de la carrocería. 

 Perforar los soportes para cableado interno. 

 Cablear el sistema eléctrico interior de acuerdo al Instructivo de sistemas 

eléctricos. 

 Instalar el tablero de switcheo digital. 

 Colocar e instalar iluminación interior y exterior. 

 Adaptar, colocar e instalar amplificador de audio. 

 Adaptar, colocar e instalar los espejos retrovisores exteriores 

 Instalar la radio Motorola. 

 Instalar monitor de video. 

 Instalar de la calefacción. 

 Colocar e instalar la iluminación sistema de limpia brisas. 
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 Colocar e instalar parlantes, sistema de audio, sistema de video, cámaras de 

vigilancia, placas de digitales (interiores y exteriores 

 Realizar eficientemente todo el proceso de instalación Eléctrica. 

 Analizar si el trabajo realizado esta en excelentes condiciones. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Es responsable de cumplir las actividades de acuerdo a las indicaciones De 

los Coordinador de Producción    

 Terminar las tareas preservando el orden y la limpieza en el espacio de 

trabajo. 

 Realizar el control de Calidad conjuntamente con el Coordinador de  

 Producción. 

     Reemplazar o Ayudar en cualquiera de los puestos que sean asignadas por     

     su Jefe Inmediato.  
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

 

CARGO: TAPICERO 

CODIGO: R-MTH-P11 

DENOMINACION: 10-14 

ÁREA: Producción 

REPORTA A: Coordinadores de Producción 

SUPERVISA A: N/A 

                             

REQUISITOS DEL CARGO 

 

ESTUDIOS (EDUCACIÓN):  

                              Educación Básica  

                              Bachiller  

EXPERIENCIA:  

                              1 Año en carrocerías   

ENTRENAMIENTO (FORMACIÓN):  

                 Metrología 

HABILIDADES:  

                          Calidad en el Trabajo 

                          Utilización de máquina de coser 

RASGOS ACTITUDINALES: 

                                 Trabajo en Equipo 

                            Orden 

                            Responsabilidad 

                            Puntualidad 

                                Manejo de pegas 
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RESPONSABILIDADES: 

 

Realizar  y desarrollar  las actividades planificadas  cumpliendo con los 

requerimientos de calidad especificados 

 

FUNCIONES PRINCIPALES 

 

 Asegurar la correcta adaptación y montaje de tapicería de la carrocería, 

aplicando criterios de productividad, seguridad y aceptación del producto 

terminado. 

 Medir y cortar el corosil y tapizon para el forrado interior. 

 Forrar con corosil y tapizon las consolas para los  parlantes, los porta 

parabrisas y viseras.  

 Tapizar ½ cabina y cabina completa 

 Tapizar canastillas, gaveta, consola del equipo de video, caja de parlantes 

 Confeccionar y colocar forros de asientos. 

 Confeccionar y colocar cabeceras. 

 Estampar en las cabeceras el sello de IMCE. 

 Confeccionar cortinas. 

 Tapizar los parantes con corosil. 

 Elaborar  forros para tapa-maquinas. 

 Realizar perforaciones en las canastillas para la colocación de luces de 

lectura. 
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OTRAS ACTIVIDADES: 

 

 Recibir órdenes de trabajo del coordinador de producción en base al 

Instructivo de Tapicería. 

 Realizar el control de Calidad conjuntamente con el Coordinador de  

Producción 

 Reemplazar o Ayudar en cualquiera de los puestos que sean asignados por 

su  Jefe Inmediato. 
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6.7 Matriz del Modelo Operativo 
 

Tabla 20: Matriz modelo operativo 
 

 

 

 

 

 

FASE OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE TIEMPO 

PLANIFICACIÓN 

Diseñar la 

restructuración 

del nuevo 

Manual de 

Funciones. 

 Verificar los puestos 

de trabajo existentes. 

 Realizar una matriz de 

actividades esenciales. 

 Establecer las 

competencias para 

cada puesto de trabajo. 

 Fijar la interrelación 

existente entre puesto 

de trabajo. 

 Especificar los niveles 

de responsabilidad 

dentro de la 

organización así como 

de puesto. 

 

Humanos: 

 

 Investigador 

        Directivo 

 Colaboradores. 

 

Materiales: 

 

         Impresiones. 

 

Tecnológico: 

 

        Computador 

         Proyector 

   Investigadora Noviembre 2014 
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SOCIALIZACIÓN 

 

 

 

 

Socializar al 

personal de 

carrocerías IMCE 

la restructuración 

el Manual de 

Funciones 

 

 

 

 

 Reunión con Gerencia 

de la Empresa para 

mostrar las 

modificaciones 

realizadas en el nuevo 

Manual de Funciones. 

 

 

Humanos: 

 

              Investigador 

              Directivos 

Materiales: 

 

              Impresiones. 

 

Tecnológico: 

 

Computador 

Proyector 

Investigadora Diciembre  2014 

EJECUCIÓN 

 

Realizar la 

elaboración de la 

restructuración 

del manual de 

funciones. 

 

 

 Desarrollo del Manual 

de Funciones de 

acuerdo  las 

necesidades de la 

empresa. 

 Solicitar la aprobación 

a la Gerencia para la 

implantación del  

nuevo Manual de 

Funciones. 

 

Humanos: 

 

  Investigador 

Directivos 

       Colaboradores. 

Materiales: 

 

Impresiones 

 

Tecnológico. 

 

  Computador 

Proyector. 

Investigadora 

Directivos 

    Colaboradores 

Diciembre  2014 
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Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

Fuente: Datos de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Evaluar la 

aplicación del 

Manual de 

Funciones 

encaminando al 

mejoramiento del 

desempeño 

laboral del 

personal de 

carrocerías 

IMCE. 

 

 Evaluar si el 

desempeño labora de 

los colaboradores ha 

mejorado en base a la 

restructuración del 

Manual de Funciones. 

 

Humanos: 

 

Investigador 

Autoridades 

Materiales: 

 

Impresiones 

            Copias 

Tecnológico. 

 

Computador 

Proyector. 

Investigadora Semestralmente 
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6.8 Administración de la Propuesta. 

Tabla 21: Administración de la propuesta 

INSTITUCIÓN RESPONSABLES ACTIVIDADES PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO 

 

Carrocerías 

IMCE 

Investigadora: 

Evelyn Revelo 

Elaboración del 

Manual de Funciones 
$100.00 

Todo el  material, 

instrumentos, y recursos 

económicos serán 

proporcionados por la empresa 

carrocerías IMCE. 
 

Investigadora: 

Evelyn Revelo 

Presentación del 

Manual de Funciones 

 

$50.00 

Gerente General 
Aprobación de 

Manual de Funciones 

 

$6.00 

Investigadora: 

Evelyn Revelo 

Impresión de 10 

Manual de Funciones 
$100.00 

Investigadora: 

Evelyn Revelo 

Entrega de los 

Manual de Funciones 
$6.00 

 

Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 

Fuente: Datos de la investigación



 
 

 

6.8 Plan de evaluación de la propuesta 

 

Una vez aplicado el manual de funciones es necesario que sea evaluado con la 

finalidad de conocer el avance de la propuesta. 

 

 Tabla 22: Plan evaluación de la propuesta 

Elaborado por: Revelo, Evelyn 2015 
Fuente: Datos de la investigación  
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PREGUNTAS 

BÁSICAS 
EXPLICACIÓN 

1. ¿Que evaluar? 

Se evaluara el manual de funciones y su 

incidencia en desempeño laboral de los 

colaboradores de la empresa carrocerías “IMCE”. 

2. ¿Por qué evaluar? 

Porque es importante verificar la 

operacionalización del manual de funciones así 

como la participación de los colaboradores y su 

nivel de desempeño laboral. 

3. ¿Quién evalúa? 

INTERESADOS EN LA EVALUACIÓN 

 

El manual de funcione deberá ser evaluado para 

no perder el grado de objetividad en la utilización 

del mismo por: 

 

Gerente General 

La  investigadora 

     Departamento de Talento Humano. 

4. ¿Cuándo evaluar? La evaluación se realizara semestralmente. 

5. ¿Cómo evaluar? 
Se evaluará con la aplicación de cuestionarios, y 

entrevistas. 

6. ¿Con que evaluar? 
Mediante el formulario de evaluación de 

desempeño laboral. 
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ANEXO 1: CUESTIONARIO APLICADO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACION 

CARRERA DE PSICOLOGIA INDUSTRIAL 

 

 

Objetivo: Investigar la incidencia el manual de funciones en el desempeño laboral 

de los colaboradores de la empresa carrocerías “IMCE” del canto Ambato, 

provincia de Tungurahua. 

 

Instrucciones: Lea detenidamente y marque con una X la respuesta que usted 

considere es la más apropiada. 

 

INTERROGANTES 

ALTERNATIVAS 

SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

1¿Considera usted que el manual de 

funciones apoya en la ejecución de los 

procesos de planeación? 

   

2. ¿En la empresa el actual manual de 

funciones integra el liderazgo, 

desarrollando la oportunidad para tomar 

decisiones y resolver conflictos? 

   

3. ¿El actual manual promueva el 

desarrollo de actividades estableciendo 

responsabilidades a los colaboradores 

encaminándose hacia el cumplimiento 

empresarial? 

   

4. ¿Las tareas que usted realiza están 

acorde a las establecidas en el manual 

de funciones? 
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5. ¿En el actual manual de funciones se 

encuentra establecidas las tareas 

específicas a su cargo? 

   

6. ¿En el manual de funciones se 

describen los puestos estableciendo los 

requisitos, funciones y 

responsabilidades del cargo? 

   

7. ¿En la empresa los trabajadores 

conocen y cumplen las funciones con 

eficacia? 

   

8. ¿El trabajador comprende y resuelve 

problemas demostrando sus 

habilidades, destrezas y experiencia? 

   

9. ¿Considera usted que sus destrezas 

están acorde a las establecidas para el 

cargo? 

   

10. ¿Cuenta usted con la experiencia 

necesaria para el cargo que ocupa? 

 

   

11. ¿Considera usted que en la empresa 

existe la necesidad de dar a conocer el 

manual de funciones para potencializar 

el desarrollo? 

 

   

Muchas gracias por su colaboración 
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Anexo 2: Fotografías de aplicación de la encuesta en la investigación  

 

 

 

APLICACION ENCUESTAS 1 APLICACION ENCUESTAS 2 

APLICACION ENCUESTAS 3 



              
  

 

189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACION ENCUESTAS 4 APLICACION ENCUESTAS 5 
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ANEXO 3: Persona de carrocerías IMCE 

Sr. Ramiro Gerente General  Personal de Ingeniería  

Personal Administrativo 
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Colaboradores de Carrocerías IMCE 1 

Colaboradores de Carrocerías IMCE 2 


