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DESCRIPCIÓN: Para dar inicio al trabajo se realizó un diagnóstico en las 
diferentes áreas, a partir de la observación de necesidades y de posibles 
alternativas que se les pudieran brindar a la agencia de carga (SLS); es así  como 
se dio comienzo a la  elaboración de  un manual de funciones que evidencia cada 
una de las áreas y puesto de trabajo, también se incluye los aspectos más 
importantes del direccionamiento estratégico 
 
METODOLOGÍA: Para llevar a cabo cada una de las actividades se tendrá el 
apoyo del gerente el cual comunicará reuniones periódicas con el fin de establecer 
el cumplimiento de las actividades con base en lo estipulado en el cronograma de 
actividades para el proyecto. 
 
Este documento se divide en los siguientes aspectos generales: 
 
• Diagnóstico empresarial. Es la primera etapa del asesoramiento ya que se va a 
conocer como está conformada la empresa y quienes la conforman. En este 
diagnóstico se entrevista y se recopila la información de las diferentes áreas que 
conforman la agencia (SLS) haciendo uso de la observación como herramienta 
para esta primera etapa. 



  
• Área administrativa y legal. Para esta etapa se realizó la misión y visión de la 
empresa ya que no existe, se analiza la distribución de la oficina para resolver los 
problemas que se estén presentando. Se desarrollara planes para un buen 
almacenamiento de archivo, manual de funciones con los respectivos objetivos.  
 
• Área de recursos humanos en esta parte se analizó todo lo implicado con 
determinación de requisitos y competencias, selección del personal, realización y 
toma de pruebas, contratación y control del personal. Dentro de las debilidades 
existentes tenemos: falta de actividades motivacionales para el buen ambiente 
laboral, de manera que el empleado no solo se limite a sus funciones, sino más 
bien aporte con algo más a la empresa. 
 
• Área logística y mantenimiento se analizó la determinación de rutas de viaje y 
rutas alternativas dentro de las debilidades existentes tenemos: retraso en la 
entrega de la carga por circunstancias que muchas de las veces no son 
controlables, es por ello que se da lugar a que el cliente se moleste y proceda al 
reclamo. 
 
• Área de servicio al cliente se realizó y organizo las siguientes funciones como: 
atender al cliente, facturar, recepción de llamadas. Dentro de las debilidades 
existentes tenemos: falta de relaciones humanas para brindar una mejor atención 
al cliente, de manera que el mismo se sienta a gusto y no acuda a otras empresas 
para transportar carga. 
 
• Con la ayuda de un manual de funciones se evidenciaran y se dará un 
direccionamiento a la agencia en cuestiones de funcionalidad, organización, 
compromiso y trabajo integrado para mejorar los hábitos de trabajo.   
 
• Plan de acción y mejoramiento. Para esta etapa se debe tener en cuenta un 
análisis D.O.F.A por cada área, esto con el fin de mejorar y garantizar el buen 
manejo y funcionamiento de la empresa. Después de este proceso de análisis se 
implementarán los planes que se han plantado durante todo  este trabajo de 
campo. 
 
CONCLUSIONES: Las agencias de carga, son empresas que se dedican a la 
prestación de servicios de logística en el manejo de carga en cuanto a  
exportación e importación; cuentan con un mercado importante a nivel nacional e 
internacional, que pide un buen servicio, el cual debe brindarse con productividad 
y eficiencia, fortaleciendo el ambiente de control. 
 
La importancia de tener un buen plan de mejoramiento y un manual  de funciones 
en  las organizaciones, se ha incrementado en los últimos años, esto debido a lo   
práctico que resulta medir la eficiencia y productividad al momento de 



implantarlos, en especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan. 
Con el presente trabajo se pretende proporcionar una guía para evaluar el control 
interno en la agencia de carga, así mismo establecer un modelo de control interno 
que sirva de base para establecer una estructura que pueda ser adoptada por la 
administración de estos negocios para obtener eficiencia y productividad en sus 
actividades. 
 
Gracias a los trabajadores de la agencia de carga la Estructura Organizacional de 
la empresa es la adecuada, por lo que necesita que se diferencien los niveles 
jerárquicos existentes y los canales de comunicación por lo tanto fue necesario la 
realización de este trabajo y se concientizó a los trabajadores de la agencia de 
carga (SLS), y también el Gerente General quien es el encargado de planificar, 
organizar, dirigir y controlar  la supervisión de los trabajadores ahora  cumplen a 
cabalidad las funciones, en  consecuencia se brinda un servicio de calidad. 
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