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Introducción
 

El objetivo fundamental de esta obra, por la forma didáctica como está 
construida, es brindar a los estudiantes y docentes de administración, 
economía y otras áreas del conocimiento, una valiosa herramienta 
de consulta sobre diferentes temas aplicables al manejo y dirección 
empresarial y, a las fami, micro, pequeñas y medianas empresas, una 
guía práctica y fundamental de manejo empresarial que, sin duda, con su 
aplicación, contribuirá al establecimiento de controles que conlleven al 
desarrollo y consolidación empresarial.

Lastimosamente existe todavía, en algunos círculos, la creencia de que 
las ciencias son autónomas e independientes, planteamiento que se 
contradice con las aplicaciones prácticas. Es por ello que en la elaboración 
de esta obra se tiene en cuenta la estrecha correlación e interactuación 
que existe entre diferentes áreas del conocimiento como: la economía, la 
administración	 de	 empresas,	 la	 contaduría,	 la	 administración	 financiera	
y el derecho, entre otras, lo cual se ha aplicado como fundamento para 
elaborar los diferentes manuales que se estructuran en desarrollo del 
texto, procurando que sean de fácil comprensión y aplicación.

Como podrá apreciarse, en el desarrollo de los diferentes manuales por 
capítulo, se ha establecido una metodología que explica los conceptos y 
principios fundamentales, de una manera sencilla y concreta, acompañada, 
en cada caso, de la construcción a modo de ejemplo, de un manual básico 
que sirve como guía para su fácil aprendizaje y/o aplicación práctica en el 
proceso de captar o trasmitir conocimiento y en la práctica empresarial.

De acuerdo con lo expuesto, damos comienzo en el capítulo primero con un 
Manual de funciones-responsabilidades y estructura organizacional, donde 
apreciamos, en primera instancia, la correlación función-responsabilidad 
y las relaciones internas de coordinación entre las diferentes jerarquías, 
que permiten la marcha armónica de una empresa, dando relevante 
importancia a la aplicación práctica del manual como herramienta de 
control y fundamento para tomar determinaciones laborales; pasando 
luego	 a	 identificar	 la	 forma	 en	 que	 han	 evolucionado	 las	 estructuras	
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organizacionales (organigramas empresariales), destacando los aportes 
a la humanización de las relaciones laborales que esta evolución ha 
proporcionado.

Como, necesariamente, para construir un manual de funciones-
responsabilidades y estructura organizacional de una empresa, se requiere 
establecer los cargos y determinar las personas que los ocuparán, pasamos 
a	 construir,	 siguiendo	 la	 misma	metodología,	 un	Manual	 de	 perfiles	 y	
de contratación, el cual, por sus características generales, servirá como 
marco de referencia para efectuar un adecuado proceso de selección que 
garantice el buen funcionamiento de la estructura empresarial.

En el proceso de globalización en que, por necesidad económica y social, 
se mueve actualmente la comunidad internacional, cada vez, con más 
trascendencia, se trata de que las empresas apliquen el concepto de calidad 
total para no dejarse sacar del mercado por la “violenta” competencia que 
trae consigo la internacionalización del comercio. Es por ello que cobra 
gran importancia el desarrollo y aplicación, por parte de las empresas, de 
consolidados y prácticos manuales de procesos y procedimientos, que las 
lleven	a	obtener	las	certificaciones	de	calidad,	por	lo	que,	en	este	capítulo,	
se ofrece una valiosa herramienta para su construcción y aplicación.

Siempre se ha dicho que si queremos construir un buen futuro no 
podemos olvidar el pasado. Está simple pero valiosa premisa, nos recuerda 
la importancia que cobra el buen manejo que se debe dar a la historia 
empresarial, lo cual se puede lograr con la aplicación de un sencillo y 
práctico Manual para la administración de archivos, como el que aquí se 
propone en el capítulo cuarto. En este bloque, a más de los ejemplos 
prácticos, se tiene en cuenta los procesos que se deben ejecutar y la 
normatividad que los rigen, lo cual, espero, sea de utilidad para conservar 
vigente la memoria de la empresa que le permita proyectarse a futuro.

Lastimosamente, por estar enmarcados dentro de unos parámetros que 
determina	 la	 ley,	 los	 informes	 de	 revisoría	 fiscal	 sobre	 los	 resultados	
financieros	 de	 una	 empresa,	 se	 elaboran	de	manera	 rutinaria	 y	 bajo	 el	
uso de formatos altamente prediseñados, por lo tanto, en el capítulo 
quinto	 se	 presenta	 un	Manual	 para	 evaluación	 económica	 y	 financiera,	
que permitirá a los directivos empresariales y a los estudiantes, aplicar la 
metodología para “calentar” las cifras y poder efectuar análisis mediante 
indicadores	económicos	y	financieros,	lo	que	se	convierte	en	una	valiosa	
herramienta para realizar ajustes oportunos y tomar decisiones. Aunque el 
ejemplo que se expone como manual básico, corresponde a una empresa 
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en una situación muy crítica, la recomendación es que estas evaluaciones 
se realicen al interior de las empresas de manera periódica y rutinaria para 
así, mediante la toma de decisiones oportunas, evitar que una empresa 
llegue a este tipo de situación.

En el capítulo sexto se expone un Manual para la construcción de proyectos, 
que contiene los diferentes bloques de estudios y análisis necesarios 
para la elaboración y evaluación de un proyecto, aplicable tanto para 
emprendedores que pretenden iniciar operaciones empresariales, como 
para la expansión de empresas ya establecidas. En su desarrollo se le da 
relevante importancia al Estudio de mercado, ya que el objetivo último 
de toda empresa es colocar sus productos o servicios y permanecer 
en el mercado, sin desconocer la importancia de los estudios técnico y 
financiero,	así	como	la	evaluación	económica	y	el	plan	de	ejecución,	para	
finalizar	con	la	metodología	para	elaborar	una	descripción	sumaria	de	un	
proyecto.

En toda empresa, sin importar su tamaño, tipo de productos o sector 
donde opere, es de gran trascendencia aplicar un adecuado sistema para 
controlar los inventarios; es por ello que se pone a consideración, en el 
capítulo séptimo, un corto pero concreto y practico Manual sumario para 
control de inventarios, con la convicción de que su aplicación contribuirá a 
mejorar	el	seguimiento	y	control	sobre	este	significativo	activo	empresarial,	
ya que su aplicación práctica, en múltiples empresas que he asesorado, ha 
producido excelentes resultados.



                                                                            

                  Capítulo 1

Manual de funciones – 
responsabilidades y estructura 

organizacional

1.1 Objetivo

Como el título de esta primera parte lo indica, toda empresa sin importar 
su tamaño, desde las macro empresas multinacionales hasta las micro o 
fami-empresas, debe disponer de una herramienta que le permita ejercer 
control y tomar determinaciones sobre el cumplimiento de las tareas y 
las responsabilidades de sus colaboradores; así mismo, que le sirva para 
determinar las líneas jerárquicas de dependencia o interdependencia para 
que,	aparte	de	las	funciones	y	responsabilidades	específicas	individuales,	se	
pueda realizar coordinación y trabajo en equipo que conlleve al desarrollo 
y consolidación de las ejecuciones y proyecciones empresariales.  

En este punto es importante tener presente que, por las circunstancias 
mismas del desarrollo económico y empresarial, las estructuras laborales 
de las empresas han evolucionado desde la rigidez deshumanizada y 
casi dictatorial, hacia la elasticidad y la humanización de las relaciones 
interpersonales laborales. Sin embargo, estos positivos avances en las 
relaciones laborales no eliminan de ninguna manera los niveles de jerarquía 
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y las líneas de dependencia, ya que estas son inherentes a la estructura 
misma de una empresa y al comportamiento social de sus componentes, 
tal como sucede desde los más elementales hasta los más complejos 
sistemas de convivencia y subsistencia de las comunidades animadas 
conocidas.

1.2 Metodología

Para la construcción y desarrollo de un Manual de funciones y 
responsabilidades, partimos de la aplicación a cada persona componente 
del equipo de trabajo del formato: Formulario para la estructuración 
funcional,	que	más	adelante	se	detalla.	Para	poder	extraer	el	mayor	beneficio	
del formulario tramitado, debemos conocer inicialmente cuáles son los 
elementos básicos que debe contener el manual, como se describe a 
continuación:

Contenido básico del manual 
  

Empresa (Razón social)

Manual de funciones y responsabilidades

Ubicación, dependencia, relaciones y funciones por cargos

1.		Ubicación	–	división:	identifica	el	área	de	la	empresa			donde		ejecuta		
sus labores prácticas y rutinarias; 

2.  Denominación del cargo: titulo o nombre del cargo;
3.		Código:	identificación	numérica	o	alfa-numérica	interna	para	procesos	

de nómina, archivo, comunicaciones y otras actividades. 

Específicamente	se	compone	(para	la	aplicación	numérica):
001………..099:		identifica	la	división	o	área	de	la	empresa.
001………..099:		identifica	el	número	correspondiente	al	cargo.
001………..099:		identifica	la	cantidad	de	empleados	que	ocupan	el	mismo		

  cargo.

4. Líneas de dependencia: 
4.1 Directa: establece el orden jerárquico superior inmediato.
4.2 Interdependencia: establece órdenes jerárquicos indirectos.



Otros títulos de interés:

∙ El servicio invisible:  fundamento de
   un buen servicio al cliente, 
   Humberto Domínguez C.

∙ Gestión estratégica organizacional, 
   Jorge Eliécer Prieto.

∙ Los proyectos:  la razón de ser del
   presente,  
   Jorge Eliécer  Prieto. 

∙ Manual para la creación de empresas,
   Carlos Julio Galindo.

∙ Pronóstico empresarial. Cómo
   proyectar su empresa al futuro, 
   Carlos José Bello.

∙ Gestión del talento humano, 
   Armando Cuesta Santos.

∙ Administración de compras,
   Alberto Montoya Palacios.

∙ Competencias gerenciales, 
   Edimer Gutiérrez Tobar.

∙ Dirección estratégica,
   Luis Carlos Palacios Acero.

∙ Gestión  y gerencia empresariales,
    Edgar Van Den Berghe.

∙ Negociación, arte empresarial,
    G. Andrés Zapata.

∙ Sostenibilidad empresarial,
    Marc J. Epstein.



Contiene una serie de manuales prácticos (siete), desarrollados mediante una 
metodología que explica los conceptos y principios fundamentales de una 
manera sencilla y concreta, por lo que le permite su aplicación empresarial o 
didáctica;  acompañados, en cada caso, de construcciones  prácticas que se 
pueden tomar como ejemplo para desarrollar implementaciones al interior de 
las empresas o como marco de referencia para compartir conocimiento en la 
academia. Al final encontrarán varios casos aplicados, construidos a partir de 
experiencias reales en ejecución de asesorías empresariales, los cuales, por su 
estructura coherente y claridad de planteamiento, le servirán como ejercicio y 
referente.

Por la forma didáctica como esta construida, esta obra va dirigida a los docentes 
y estudiantes de administración de empresas, administración financiera, econo-
mía. mercadeo, contaduría y otras ramas del conocimiento; e igualmente, a los 
profesionales independientes que se dedican a la prestación de servicios de 
asesoría y consultoría empresarial. Así mismo, es una valiosa herramienta de 
consulta sobre diferentes temas aplicables en el manejo y dirección empresarial 
de las famiempresas, microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Por su lenguaje sencillo y enfoque práctico, este texto  constituye un valioso 
material de auto-aprendizaje para aquellas personas que, sin tener el bagaje 
académico de la universidad, dedican el esfuerzo a dirigir sus propias empresas o 
para los emprendedores de diferentes sectores que desean incursionar en el 
complejo mundo de la práctica empresarial.

Área: Ciencias Administrativas
Colección: Administración.

Prácticas
empresariales




