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Introducción 

 

SKYNET es una empresa dedicada al sector de las telecomunicaciones la cual brinda 

servicio de internet con 8 años en el mercado; en la actualidad posee una cobertura de 

servicio en el cantón Duran, Yaguachi y mucho lote 2 (Guayaquil). 

En la empresa SKYNET, se encuentra en pro de la ejecución de planes para el 

aseguramiento de la calidad, los procedimientos administrativos no se encuentran 

documentados, generando inconvenientes, y, por ende, existe la necesidad de mejorar el 

funcionamiento interno de la empresa. Por consiguiente, se presenta este trabajo, el cual 

tiene como meta la elaboración de un manual de procedimientos para la organización de 

los procesos en el departamento técnico, que se realizan en la empresa SKYNET, 

determinándose así, la situación actual de los procedimientos mediante entrevistas y 

observaciones hechas al personal, localizando las causas principales que ocasionan 

inconvenientes en los procedimientos. 

Esta investigación permite que se determine cuáles son las exigencias y las acciones que 

se deben seguir para la elaboración de un manual instructivo que beneficiará al 

departamento técnico, lo cual nos va a permitir mantener y capturar más clientes. 

Priorizando la atención al cliente dándole gran importancia porque a través de ellos 

conoceremos sus inquietudes y sabremos si los colaboradores del departamento de 

operaciones están ofreciendo un buen servicio.  

 

Ya que, en una empresa organizada en base a sus funciones, cada uno está enfocado al 

resultado final como un todo, tomando en cuenta la satisfacción del cliente. Dentro del 

proceso de mejoramiento continuo de la calidad que deben adoptar las organizaciones 

modernas para atender eficazmente las necesidades y expectativas de sus usuarios o 



2 
 

beneficiarios tanto externos como internos, se evidencia la importancia de la realización 

de manuales como un mecanismo de planificación eficaz , eficiente y rápido de orientar 

el rumbo de sus esfuerzos para lograr los objetivos , además que coopera a la creación 

de lineamientos y descripción de procedimientos para guiar a sus trabajadores a la hora 

de realizar sus trabajos. 

 

El manual de procedimientos contiene principalmente la descripción de la información 

que necesita el empleado para la ejecución de sus tareas. 

 

El manual de procedimientos es un documento que contiene de forma metódica, los 

pasos y operaciones que debe seguirse para la realización de las funciones de un área 

administrativa 

(http://www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/man

uales-herramientas-comunicacion_18_898890132.html, 2017; Alvarez, 2008) 

 

Ya que en el departamento de servicio técnico se ha identificado inconvenientes con el 

personal operativo que labora, presentándose retrasos, errores en los tiempos 

establecidos para cada actividad; lo que da como resultado la descoordinación de tareas 

asignadas a su ruta de trabajo de actividades diarias de instalaciones y mantenimiento de 

internet y demás tareas; creando inconformidad en los clientes desde hace algún tiempo.  

 

Es claro que, para brindar una excelente atención al cliente no solo debemos dirigir, 

administrar los recursos económicos, humanos y materiales, sino que también debemos 

conocer qué servicio requieren los clientes para lograr satisfacerlos y de esta manera 

captar la mayor parte del mercado posible.  
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En general las personas buscan y se quedan en donde se sienten bien, son aceptadas y 

les ponen atención, en otras palabras, se sienten felices, ya sea en una relación personal, 

de trabajo o comercial. Por otro lado tratarán de alejarse de cualquier situación que les 

provoque dolor, ya sea falta de respeto y de atención o mal trato. Por desgracia en la 

mayoría de los casos, nosotros somos quienes alejamos a las personas con nuestras 

actitudes, mal comportamiento e indiferencia. (Figueroa, 2009) 

 

El manual precisa la participación de los encargados del departamento en cuanto al 

manejo de sus tiempos, así como sus usos y destinos para cada trabajo. Contiene 

información y ejemplos de casos, uso de los formatos y planillas, autorizaciones, o 

documentos necesarios y pasos vitales en ciertas acciones, manejo de datos del personal, 

ingresos y egresos y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa. El manual es importante ya que podría facilitar las 

labores de auditoría, la evaluación y control interno y la vigilancia e inspección de la 

unidad de la empresa SKYNET. 

 

Desde el punto de vista externo el personal que desempeña la función operativa ha sido 

cambiado en ciertas oportunidades debido al mal desempeño laboral e incumplimiento 

de sus labores, por lo que se ha identificado la falencia de capacitar al personal técnico; 

de esta forma reflejar mejoras en dicho departamento operativo. 

 

Es importante identificar las posibles causas que han generado la problemática 

planteada como: desconocimiento operativo de las tareas de trabajo por parte del 

personal por no seguir una planificación de las actividades de mantenimiento e 
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instalación de equipos, es decir que no se realizan las tareas en el tiempo pronosticado; 

lo que presenta desmotivación del personal por falta de comunicación interna en la 

empresa. 

 

La utilización de manuales de procedimientos en una empresa es de gran importancia 

porque permite tener información de forma ordenada, clara y detallada las actividades a 

cargo de la empresa; fomentar la eficiencia indicado de cómo se debe hacer y qué hacer, 

así como unificar y dirigir el cumplimiento del hábito de trabajo y prevenir su 

alteración.  

 

 El fin de los manuales de procedimientos es el de ordenar y documentar la selección de 

dichos procesos, etapas, procedimientos que permite a las organizaciones minimizar el 

uso de los recursos, evitar actividades repetitivas, eludir responsabilidades, lo cual da 

como resultado ahorro de tiempos facilitando el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

 

El presente trabajo estará conformado por tres capítulos los cuales estarán divididos de 

la siguiente manera: 

 

Capítulo I.- Desarrollo del marco teórico está conformado por la descripción de la 

empresa, fundamentos teóricos y definiciones conceptuales de manuales de 

procedimientos empleados en el trabajo de investigación. 
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Capítulo II.-, Se refiere al diagnóstico del estado actual de la problemática de la 

empresa, incluyen técnicas y métodos para la elaboración de la propuesta; además de la 

entrevista y encuestas realizadas al personal operativo detectando las causas 

primordiales que generan inconvenientes en el Departamento Tecnico. 

  

Capítulo III.- Se elabora la propuesta de la investigación, mediante encuestas al personal 

operativo para la elaboración de un manual de procedimiento instructivo que beneficiara 

al departamento técnico, lo cual nos va a permitir mantener y capturar más clientes y 

finalizamos con el desarrollo de las conclusiones, recomendaciones anexos y 

bibliografía del proyecto. 
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Planteamiento del problema 

 

Actualmente la empresa SKYNET tiene inconvenientes en el personal que desempeña 

la función operativa en el departamento técnico es donde se concentra la problemática 

debido a su mal manejo de tiempo retrasando el cumplimiento de las actividades 

además no hay un buen control de los procesos por parte del gerente técnico creando 

desinterés en el cumplimiento de los objetivos de la empresa e  inconformidad en los 

clientes, ya que al solicitar un servicio que requiere la intervención de otras áreas, 

demore mucho tiempo y en algunos casos no llegue a ser atendido siendo el resultado 

final la falta de coordinación. 

 

 La inexistencia de un Manual de procedimiento como guía para el control de las 

funciones operativas ha afectado el desempeño de esta área al realizar sus actividades y 

de seguir así afectaría no solo el rendimiento económico sino perdida de cliente para la 

Empresa.  

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar los procedimientos técnicos para la empresa Skynet en el cantón Duran -

Guayas. 
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Objetivos Específicos 

 

 Investigar la teoría Metodológica acerca de los procedimientos correctos que se 

deben seguir en el departamento técnico. 

 

 Realizar una investigación para analizar los procedimientos actuales del 

departamento técnico a través de encuestas. 

 

 Elaborar un Manual de procedimientos para el departamento técnico de la 

empresa. 

 

Justificación del Proyecto 

 

Justificación Teórica 

 

El presente manual busca mejorar la problemática del departamento técnico, buscando 

contenidos similares al tema de la tesis para respaldar mediante autores que es 

indispensable obtener una guía de trabajo para crear un mejor entorno laboral mediante 

la participación de los empleados, que proporciones una adecuada fuerza laboral que a 

medida que la Empresa vaya creciendo y se va desarrollando se establecerán las 

necesidades futuras donde los mejores talentos se quedaran. 

 

Justificación Metodológica 

 

La justificación metodológica busca mejorar el desempeño laboral de los empleados 

para lograr los objetivos propuestos mediante la recolección de información y encuestas 
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realizadas para ser presentados en forma estadística y conocer las debilidades que 

afectan a la empresa.  

 

La motivación establece un vínculo entre el esfuerzo humano y el logro efectivo que 

trae como resultado el desempeño laboral de una persona, aumentar la motivación de los 

trabajadores dará como resultado el incremento de su eficiencia y productividad en la 

Empresa. 

 

Manifiesta (Chiavenato, 2008), que la falta de motivación influye en el desempeño 

laboral de las personas, antes esta situación es importante que los gerentes conozcan las 

fuerzas motivacionales de las necesidades humanas, un empleado motivado ayuda al 

mejoramiento de la productividad de la Empresa. 

Justificación Práctica 

 

El desarrollo practico será el resultado del manual de procedimiento que permitirá 

definir las tareas, actividades que deben realizar los empleados del Departamento 

Tecnico ya que es una herramienta de apoyo para el logro de los objetivos Considerando 

la importancia que se requiere en el departamento de servicio técnico tenga por escrito 

las funciones de las actividades que deba realizar, se procede a proponer el presente 

Manual de procedimiento que va a permitir a los empleados de dicho departamento a 

brindar un excelente servicio a los clientes de una manera eficiente y oportuna. 
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Diseño teórico 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo un manual de procedimientos puede reducir los tiempos de instalación y 

mantenimiento brindados por el departamento técnico de la empresa Skynet? 

 

Hipótesis General 

 

“Un manual de procedimientos reducirá los tiempos de instalación y mantenimiento 

brindados por el departamento técnico de la empresa Skynet”  

 

Variable Independiente: Un manual de procedimientos para el departamento técnico de 

la empresa Skynet. 

 

Variable Dependiente: los tiempos de instalación y mantenimiento brindados  

por el departamento técnico de la empresa Skynet . 

 

Diseño Metodológico 

Los métodos utilizados en la presente tesis a continuación: 

 

Métodos teóricos  

 

La presente investigación se aplicó el método inductivo partiendo de la búsqueda de 

información y la observación de la problemática en el departamento Técnico.  
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Método empírico 

 Se utilizó el método de observación que fue el primer método que permitió conocer la 

situación actual de la empresa con el personal operativo. 

Método estadístico  

El esquema empleado es descriptivo en la cual analizamos y describimos la totalidad de 

la población del departamento técnico de la empresa para medir las variables y obtener 

información mediante encuesta. 

Tipo de investigación  

 

El tipo de investigación que se aplico fue descriptivo porque describe la  

problemática presentada en el área del departamento técnico por la falta de un  

manual de procedimiento que ayudara a obtener más control y eficiencia en  

sus colaboradores. 

Alcance de la Investigación 

 

 La investigación descriptiva según (Hernández, 2010), nos indica cómo se detallan las 

características del problema que se estudia y poder determinar cuáles son las variables 

involucradas en el estudio de la investigación.  

La investigación descriptiva ayudara a identificar las funciones que realizan las 

personas en el área operativas, así como la problemática que presentan determinando el 

tiempo y espacio de las actividades que ejecutan. 
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Investigación Desarrollo e innovación (Definiciones según Norma UNE, 2016) 

 

Investigación: Indagación original y planificada que persigue descubrir nuevos 

conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico o tecnológico. 

Investigación fundamental o básica: Ampliación de los conocimientos generales 

científicos y técnicos no vinculados directamente con productos o procesos industriales 

o comerciales. 

Investigación industrial o aplicada: Investigación dirigida a adquirir nuevos 

conocimientos con vistas a explotarlos en el desarrollo de productos o procesos nuevos, 

o para suscitar mejoras importantes de productos o procesos existentes. 

 Desarrollo Tecnológico: Aplicación de los resultados de la investigación, o de 

cualquier otro tipo de conocimiento científico, para la fabricación de nuevos materiales, 

productos, para el diseño de nuevos procesos, sistemas de producción o prestación 

servicios, así como la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos o 

sistemas preexistentes. Esta actividad incluirá la materialización de los resultados de la 

investigación en un plano, esquema o diseño, así como la creación de prototipos no 

comercializable y los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto, siempre que 

los mismos se conviertan o utilicen en aplicaciones industriales o para su explotación 

comercial. 

Innovación: Actividad cuyo resultado es la obtención de nuevos productos o procesos, o 

mejoras sustancialmente significativas de los ya existentes. Las actividades de 

innovación son: Incorporación de tecnologías materiales e inmateriales, diseño 

industrial, equipamiento e ingeniería industrial, lanzamiento de la fabricación, 

comercialización de nuevos productos y procesos. 
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Se distingue entre:  

 Innovación en tecnología: Actividad de generación y puesta a punto de 

nuevas tecnologías en el mercado que, una vez consolidadas, empezarán a 

ser usadas por otros procesos innovadores asociados a productos y procesos. 

 Innovación tecnológica: Actividad de incorporación, en el desarrollo de un 

nuevo producto o proceso, de tecnologías básicas existentes y disponibles en 

el mercado. 

Innovación en la gestión: Mejoras relacionadas con la manera de organizar los recursos 

para conseguir productos o procesos innovadores. 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 1: Ciclo de investigación y desarrollo 
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Población y muestra 

 

Para la presente investigación se va a utilizar toda la población del  

departamento operativo. 

Para (Fidías, 2012)Se entiende por población el "(…) conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los objetivos del estudio". 

 

 

Tabla 1: Población y Muestra 

 

 

CARGO 

 

SUJETOS / TRABAJADORES 

 

Gerente infraestructura 

 

1 

 

Gerente técnico 

 

1 

 

Técnicos 

 

13 

 

Total 

 

15 
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CAPITULO I 

1. Marco Teórico Metodológico de la Investigación 

 

 1.1 Antecedentes del problema que se investiga  

 

La empresa SKYNET una compañía anónima de nacionalidad ecuatoriana con 8 años 

en el mercado, dedicada al segmento de la telecomunicación ofreciendo sus servicios de 

internet para la ciudad de Guayaquil (Mucho lote #2) y los cantones de Yaguachi y 

Durán. 

Actualmente la empresa SKYNET tiene inconvenientes en el personal que desempeña 

la función operativa en el departamento técnico es donde se concentra la problemática 

debido a su mal manejo de tiempo retrasando el cumplimiento de las actividades 

además no hay un buen control de los procesos por parte de la gerente técnico creando 

desinterés en el cumplimiento de los objetivos de la empresa e  inconformidad en los 

clientes, ya que al solicitar un servicio que requiere la intervención de otras áreas, 

demore mucho tiempo y en algunos casos no llegue a ser atendido siendo el resultado 

final la falta de coordinación. 

 La inexistencia de un Manual de procedimiento como guía para el control de las 

funciones operativas ha afectado el desempeño de esta área al realizar sus actividades y 

de seguir así afectaría no solo el rendimiento económico sino perdida de cliente para la 

Empresa. 

La empresa no se ha propuesto a realizar nueva técnica para los procesos de las 

actividades, una buena forma de mejorar el desempeño laboral de los trabajadores es 
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motivándolos constantemente por ejemplo un mejor sueldo, bonificación, un mejor 

cargo darle mayores responsabilidades, ofrecer un mejor clima laboral. 

El manual técnico aportará al mejor funcionamiento interno de los empleados del 

departamento técnico de la empresa a tener un control y buen manejo de servicio de 

instalación y mantenimiento de internet que permita cumplir con las funciones y 

proceso de una manera clara y precisa para satisfacer al consumidor. 

 

 

 

Gráfico 2: Organigrama de la Empresa SKYNET 

(Departamento administrativo, 2005) 

GERENTE 
HEIDI CARRANZA 

Gerente 
Infraestructura 

JUAN CARLOS SANTOS 

Gerente Soporte  
y Logística Técnica GEORGE MENA 

Tecnico Nivel 1 

CARLOS CAICEDO 

Tecnico Nivel 2 

RONALD SANCHEZ 

Asistente Tec 

JORGE LUIS TRIVIÑO 

Gerente 
Administrativo 

HEIDI CARRANZA 

Jefe Agencia 
Duran 

ALINA SANTOS 

Gerente de 
Ventas 

LOGAN BERNI 

   Jefe de 
vendedores EXT. 

VENDEDORES 
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El organigrama está orientado al cumplimiento de los objetivos de la empresa con el 

propósito de alcanzar los resultados.  

(Ordoñez, 2015)En  la  búsqueda  de  la  mejor  forma  de  organización  de  la  empresa  

se  han  establecido  cuatro  estructuras  de organigrama: lineal, matricial, circular por 

departamentalización e híbrida.  Una organización formal es la constituida por una 

sanción oficial para lograr objetivos determinados, en ocasiones se le cita como una 

jerarquía de puestos; existen cuatro componentes básicos en la organización formal:  

a) El trabajo, el cual es dividido.  

b) Las personas que son asignadas y ejecutan este trabajo dividido. 

 c) El ambiente en el cual se ejecuta el trabajo.  

d) Las relaciones entre las personas o las unidades trabajo-personas. 

1.2 Fundamento Teórico y Metodológico 

1.2.1 Manual 

1.2.1.1 Definiciones 

 

(Alvarez, 2008) denomina manual a toda guía de instrucciones que sirve para la 

corrección de problemas o el establecimiento de procedimientos de trabajo. Los 

manuales son de enorme importancia a la hora de transmitir información que sirva a las 

personas a desenvolverse en una situación determinada. En general los manuales 

contienen información clara y precisa para el mejoramiento de la empresa.  

(Rodriguez J. , 2013)  manifiesta que los manuales constituyen un medio de 

comunicación escrita, que proporciona diversos tipos de información, referente a una 

organización y representa un valioso instrumento dentro de la administración. 
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1.2.1.2 Objetivos 

 

El objetivo fundamental del manual es direccionar el desempeño laboral   de los 

empleados sobre las funciones, reglas y políticas que debe seguir en la empresa. 

 

1.2.1.3 Manual técnico:  

 

Describe las actividades operacionales que se deber de realizar   en un área funcional de 

la empresa 

 

1.2.1.4 Ventajas y desventajas  

 

1.2.1.4.1 Ventajas 

 

Los Manuales facilitan muchos aspectos en la gestión de talento humano  

evitando dificultades internas en cada área instruyendo al personal de la 

 empresa aumentando la eficiencia de la realización de las actividades, logra 

 incrementar la coordinación del trabajo y ayuda a resolver problemas en la  

organización. 

Permitir el ahorro del tiempo y esfuerzo en las actividades de las funciones,  

evitando la repetición de instrucción sirviendo como guía instructivo para 

 nuevos empleados también son fuentes primordiales de información sobre las  
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prácticas generales de la empresa. 

 

1.2.1.4.2 Desventajas 

 

Algunas Compañías pequeñas creen que no es necesario un manual  

porque sus empleados conocen sus funciones laborales además consideran 

que es demasiado caro y complicado elaborar un manual y que necesita ser 

actualizado constantemente porque pierde vigencia. 

El manual difícilmente puede incorporar elementos informales como los  

datos de la vida diaria de la empresa. 

1.2.1.5 Característica de un buen manual  

 

 Un buen manual surge después de un cuidadoso proceso de elaboración. 

 Debe ser realizado de manera sencilla y precisa para ser manejo de por el 

usuario. 

1.2.1.6 Políticas 

 

Las políticas son guías para orientar en la toma de decisiones sobre un problema que se 

repite constantemente dentro de la empresa, en este sentido las políticas facilitan la 

ejecución e implementación de las estrategias de la organización. 

1.2.1.7 Tipos de políticas 

 

Generales: son aplicadas en todos los niveles de la organización. 
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Específicas: son aplicadas a determinada área de la organización. 

 

1.2.2 Manual de procedimiento 

1.2.2.1 Definición 

 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse para realización de las funciones  de una o varias 

entidades. 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. 

Suelen contener información  a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al 

correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. Además, contienen 

formularios, flujograma y diagramas representación gráfica de la continuidad de las 

actividades para hacerla más fácilmente comprensible, este manual nos especifica que 

se debe hacer, como se debe hacer quien debe hacer y cuando debe hacerse alguna 

actividad. 

El manual de procedimiento se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la 

información referente al funcionamiento interno de la descripción de tareas, Ubicación y 

puestos que deben ejecutarse. 

 

1.2.2.2 Objetivos 

 

El objetivo que persigue este manual son los siguientes: 

 Brindar una guía e instrucción a los funcionarios. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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 Comunica los objetivos y metas de la Organización. 

 Sirve como instrumento interno para exigir el cumplimiento de las 

 políticas, normas y procedimientos de la empresa. 

Según (Rodriguez, 2006) el objetivo principal de los procedimientos es el control 

interno en las actividades de la empresa. 

1.2.2.3 Importancia de los procedimientos 

 

Los procedimientos son importantes porque nos guía de forma ordenada a realizar los 

trabajos administrativos para su mejor funcionamiento en cuanto a las actividades 

dentro de la organización. 

Más que todo por la necesidad de un riguroso control para determinar la acción de los 

trabajos rutinario, ordenado de un solo modo para obtener mayor eficiencia.  

Según (Franklin, 2009) Los procedimientos son guía de forma ordenada para realizar 

los trabajos administrativos en una empresa. 

 

1.2.2.4 Características esenciales de los procedimientos 

 

 Los procedimientos no son aplicaciones generales, sino que dependerá de la 

situación que se requiera en particular. 

 Son flexible, porque pueden adaptarse a nueva exigencia si se requiere. 

 Son ordenada y secuencial porque se repite de acuerdo a la situación del trabajo. 
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1.2.2.5 Beneficio de los manuales de procedimientos 

 

 Sirve como apoyo para conocer los procedimientos que tiene la empresa además 

de dar solución a problemas internos. 

 Permite controlar el cumplimiento de las actividades de trabajo. 

 Aumenta la eficiencia laboral. 

 Delimitar tiempo en cada tarea. 

 

1.2.2.6 Formalidades esenciales del procedimiento 

 

Entre las formalidades existen una más importante es la notificación que especifica el 

acto administrativo es decir la manifestación de voluntad o conocimiento expresada en 

forma verbal, escrita con carácter general o particular cumple con los objetivos de 

satisfacer los intereses colectivos o públicos. 

Efectos de la notificación: 

 Que el administrado tenga conciencia de los actos administrativos. 

 El cumplimento será el punto de partida para los derechos y obligaciones que 

aplica el acto administrativo. 

 Que sea el punto de partida para señalar el plazo que disponga la ley. 

1.2.2.7 Estructura de los procedimientos 

 

Los puntos considerables para un manual bien estructurado son los siguientes: 
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- Identificación  

- Índice y contenido 

- Introducción 

-Objetivos de los procedimientos 

-Área o alcance de los procedimientos. 

-Políticas y normas de operación  

-responsables. 

1.2.2.8 Ventajas del manual de procedimiento 

 

 Facilita la igualdad de control rutinario en el cumplimiento del trabajo. 

 Apoyo en la preparación del personal nuevo dentro de la empresa. 

 Control de manera ordena los procedimientos según las áreas de la empresa. 

 

1.2.3 Diagrama de flujo 

1.2.3.1 Definición 

 

Los diagramas de flujo son utilizados para representar visualmente la continuidad de la 

actividad que se realiza en cada operación. 

(Ramonet, 2013)Los Diagramas de flujo (DF) son, con toda seguridad, el método más 

extendido y popular  para realizar diseño gráfico de procesos. Su simplicidad y 

versatilidad  han contribuido notablemente a su difusión.  Pero, siempre  hay un “pero” 

no se han difundido por igual las reglas sintácticas y semánticas que convierten esta 
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herramienta en un método realmente potente y simple para cumplir con su principal 

objetivo: facilitar la comunicación entre personas implicadas.  

1.2.3.2 Características del diagrama de flujo 

 

Todo flujograma tiene un inicio y final de cada proceso que se realiza en Cada área, así 

como también el responsable del proceso actual de la empresa.  

1.2.3.3 Importancia de un diagrama de flujo 

 

Son de gran importancia porque ayudan a elegir cualquier representación gráfica para 

cada procedimiento, es uno de las principales herramientas que utilizan las empresas. 

 

1.2.3.4 Símbolos utilizados en el diagrama de flujo 

 

 

 

SIMBOLO 

 

SIGNIFICADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO O FIN:   Iniciación o terminación del  

procedimiento al interior del símbolo. 

 

 

PROCESO:  Se utiliza para representar una  

operación que se realiza y que se origine cambio.  

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Se describe la  

operación que se va a ejecutar. 
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DECISION:  Pregunta breve de la decisión que 

 se va a tomar. 

 

ARCHIVO: Archivo del documento. 

 

CONECTOR DE ACTIVIDADES: Indica los pasos del 

procedimiento de una operación. 

 

 

CONECTOR AL FIN DE LA PAGINA: Indica que el  

 

procedimiento continuo en la siguiente página. 

 

 

 

FLECHA INDICADORA: La flecha se lo utiliza para 

continuar los procedimientos de las actividades. 

 

Gráfico 3: 4 Símbolos utilizados en el diagrama de flujo 

 

1.2.4 Manuales de procedimientos dentro del control interno. 

 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno 
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para obtener una información detallada, y ordenada, contiene todas las 

responsabilidades, políticas, funciones de las actividades que se realizan en una 

organización. 

 

El control interno aparte de ser una política es una herramienta de apoyo para los 

representantes de cualquier empresa para obtener los mejores resultados con calidad y 

eficiencia. 

Todos los procedimientos que se encuentran dentro del manual deben ser objetiva 

dándole la importancia que cada uno merece dentro del proceso productivo u 

operacional. 

1.2.5 Coordinación 

 

La coordinación es un proceso que consiste en integrar las actividades de cada 

departamento para perseguir las metas de la organización con efectividad. Sin 

coordinación, la persona perdería el rumbo dentro de la organización y perseguiría solo 

las metas de su departamento y no lo de la organización. 

El grado de coordinación va a depender de las tareas realizadas y el esfuerzo que existe 

entre las personas de las diversas áreas además de la comunicación mutua beneficiara a 

la empresa. 
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Gráfico 4: Coordinación 
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1.2.6 Mejoras continuas 

 Permite mejorar y optimizar las actividades periódicamente para aumentar la calidad de 

servicio, la mejor manera de crear una cultura en una empresa. 

1.2.7 FODA  

 

La FODA es una técnica que se utiliza en las empresas u organizaciones con el único 

propósito de investigar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas a las 

que se enfrentara para planificar estrategias para el futuro de la empresa.  

1.2.7.1 FODA del departamento técnico de la empresa Skynet 

 

 

Gráfico 5: Análisis FODA 

  

 

FORTALEZAS 

Dispone con maquinaria y equipos 
de primera calidad para prestar 
sus servicios. 

Agradable trato y comunicacion 
entre el personal de la empresa 

Capacidad de proponer mejores 
opciones de servicio al cliente. 

 

 

DEBILIDADES 

Diferencia de opiniones en el 
personal operativo. 

Desconocimiento en las 
actividades especificas por parte 
del personal. 

Falta de concentracion en las 
tareas del dia. 

 

 

OPORTUNIDADES 

Excelente cartera de clientes. 

Empresa competitiva y reconocida 
a nivel nacional 

AMENAZAS 

.Aumenta el material 
tecnico. 

Escacez de repuesto en la 
zona. 
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1.2.8 Conceptualización de las variables  

 

Concepto de variables: como su nombre lo indica representa una constante variación y 

se clasifica en: 

Variables Dependiente e Independiente 

-Variable Dependiente: Es la variable que dependerá necesariamente de los valores que 

obtengan otra variable. 

-Variable Independiente: influye en la variable dependiente
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VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

Recursos 

Predisposicion 
del personal 

INDICADORES 

predisposicion 
al cambio 

Capacitacion 
tecnica 

Distribucion de 
tareas 

Control interno 
de los procesos 

INSTRUMENTO 

Vehiculo de la 
empresa 

ITEM (rubro de gastos 
tecnicos) 

N.-1 ¿Esta deacuerdo que se implemente un manual de 
procedimiento en el departamento tecnico? 

N.-5 ¿Considera necesario realizar capacitacion al 

personal acerca del mantenimiento e instalacion de 
equipo para mejorar sus actividades? 

N.-2 ¿Considera usted que se puede mejorar los 
procedimientos actuales? 

MANUAL DE 
PROCEDIMIENTO 

TECNICO 

1.2.9 Operacionalización de las variables  

  

Gráfico 6: Operacionalización de las variables 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

Recursos 

Tiempo de 
mantenimiento 

Tiempo de 
instalacion 

INDICADORES 

Tiempo de 
Movilizacion  

Tiempo de 
inspeccion previa 

Horas de trabajo 
planificadas 

INSTRUMENTO 

No se realiza  

Vehiculo de la 
empresa 

No se realiza 

8 Horas de trabajo 

ITEM (rubro de gastos 
tecnicos) 

N.-4¿En cuanto tiempo realiza una instalacion? 

N.-9 ¿Usted considera que es necesario gestionar los 
tiempos en las actividades operativas? 

TIEMPO DE 
MANTENIMIENTO E 

INSTALACION DE EQUIPO 

 Operacionalizacion de las variables 

  

  

Gráfico 7: Operacionalización de las variables 2 
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A continuación, se exponen los conceptos que sustenta el trabajo. Departamento 

Tecnico: 

Es el que se encarga del área operativa de la empresa, las tareas que realizan son 

servicios de instalación, desinstalación inspecciones técnica, resolver problemas de red, 

revisión y mantenimiento de equipo. 

 

Desempeño laboral: 

Permite demostrar el rendimiento laboral de los trabajadores eficazmente para efectuar 

las tareas que le asignen en su área de trabajo. 

 

Manual:  

Es un instrumento de guía el cual recogen información importante para el mejor 

funcionamiento de manera ordenada, sencilla y precisa para la empresa.  

 

Procedimientos: 

Son guía de acción que permitirá la realización de las actividades de la manera más 

correcta. 
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CAPITULO II 

2. Diagnóstico del Estado Actual de la Problemática 

 

2.1 Técnicas de investigación 

 

El enfoque que se utilizó para la problemática de la investigación fue cualitativo,  

con el fin de verificar los procesos de la empresa se realizaron técnicas de  

investigación para obtener información de dichos procesos que se ejecutan en  

el departamento técnico.  

También se realizó la investigación cuantitativa mediante la técnica de  

recolección de información y fueron las siguientes: 

 Entrevista y encuesta a empleados del Departamento Técnico. 

 Entrevista al Gerente Administrativo. 

2.1.1 Entrevista al Gerente Administrativo. 

El 29 de julio del 2016 se realizó una entrevista al Gerente Administrativo de la 

empresa donde procedió muy amablemente a darnos información sobre la 

problemática del Departamento técnico.  

2.1.2 Entrevista a empleados del departamento técnico 

 

Se procedió a realizar una entrevista a los empleados técnico de la empresa  

SKYNET, en donde se solicitó la descripción de las actividades diarias que  
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realiza. 

2.1.3 Encuesta a empleados del departamento técnico 

Dentro del proceso de elaboración de la tesis se decidió elaborar una encuesta  

al personal operativo de la empresa con la finalidad de: 

 Conocer y evaluar el grado de satisfacción de los empleados. 

 Proponer mejoras de desempeño de los empleados en la empresa 

 Colaborar en la planificación de las actividades de la empresa. 

 Conclusiones y graficas de la investigación 

 

Los resultados obtenidos a continuación: 
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33% 

67% 
Si

No

2.2. Análisis de los resultados  

 

1 ¿Está de acuerdo con que se elabore un manual de procedimiento para el 

Departamento Técnico? 

 

Tabla 2: Elaboración de manual de procedimiento 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 5 33% 

No 10 67% 

Total 15 100% 

 

 

 

Figura 1 Elaboración de Manual de procedimiento Elaborado por: Johanna Carranza 

Cholota, Laura Paredes Díaz. 

 

 

Análisis: 

 

En el departamento técnico, 5 de los empleados operativos contestaron que SI 

 

 que representa al 33% y los 10 restantes dijeron que NO que representa el  

 

67%sobre la pregunta planteada lo que establece que se requiere de una guía 

 

 adecuada para realizar un buen trabajo.  
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100% 

0% 

Si

No

2 ¿Considera usted que se pueda mejorar los procedimientos actuales?  

 

Tabla 3Mejoras de Procedimientos actuales 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

   

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

Figura 2 Se puede mejorar los procedimientos actuales Elaborado por: Johanna 

Carranza Cholota, Laura Paredes Díaz 

 

 

Análisis: 

Se puede observar que el 100% de los empleados requieren una herramienta como es un 

manual dentro de la empresa. 
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13% 

20% 

67% 

No se definen responsabilidades

No se especifican las  actividades

No hay designacion de tareas
diarias

3 ¿Cuál es la falla del porque no se siguen los procedimientos actuales de la 

empresa? 

Tabla 4: Falla porque no se siguen procedimientos 

 

Características 

 

No se definen responsabilidades. 

No se especifican las actividades. 

No hay designación de tareas 

diarias. 

Total 

Frecuencia 

Absoluta 

2 

 

3 

 

10 

 

15 

 

Frecuencia 

Relativa 

13% 

 

20% 

 

67% 

 

100% 

 

 

Figura 3 Porque no se siguen los procedimientos actuales Elaborado por: Johanna 

Carranza Cholota, Laura Paredes Díaz. 

 

Análisis: 

Analizando los procedimientos el 67% del personal operativo dicen que la falla es 

porque no hay una buena designación de tareas diarias mientras que el resto del personal 

que representa el 33% dicen que no se han definido responsabilidades ni descripción de 

actividades al realizar el trabajo. 
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100% 

0% 

2horas

1hora

4.- ¿En cuánto tiempo realiza una instalación?  

 

 

Tabla 5: Tiempo de instalación 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

2horas 15 100% 

1 hora 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

 

Figura 4 Tiempo que se realiza instalación Elaborado por: Johanna Carranza Cholota, 

Laura Paredes Díaz 

 

Análisis: 

Los encuestados indican que realizan cada instalación en 2 horas por lo que es 

demasiado tiempo y por ello requieren de un manual que les guie para mejorar sus 

actividades.   



38 
 

 
 

100% 

0% 

Si

No

5.- ¿Considera necesario realizar capacitaciones al personal acerca del 

mantenimiento e instalación de equipos para mejorar sus actividades?  

 

Tabla 6: Es necesario la capacitación del personal 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 5 Es necesario realizar capacitación al personal Elaborado por: Johanna 

Carranza Cholota, Laura Paredes Díaz 

 

Análisis: 

El 100% del personal operativo está de acuerdo que se realice capacitación para mejorar 

su desempeño laboral en la empresa. 
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100% 

0% 

Si

No

6 ¿Tiene conocimiento de todos los procedimientos que tiene la empresa? 

 

Tabla 7: Conoce los procedimientos de la empresa 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 6 Conoce todos los procedimientos de la empresa Elaborado por: Johanna 

Carranza Cholota, Laura Paredes Díaz 

 

 

Análisis: 

El 100% del personal operativo conoce muy bien los procedimientos actuales  

de la empresa, pero lo tienen que poner en práctica para obtener excelentes  

resultados en el trabajo. 
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100% 

0% 

Si

No

7 ¿Cree usted que es necesario realizar mantenimiento preventivo en los equipos 

instalados?  

Tabla 8:Es necesario realizar mantenimiento preventivo en los equipos de instalación 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 15 100% 

No 0 0% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 7 Es necesario realizar mantenimiento preventivo en los equipos instalados. 

Elaborado por: Johanna Carranza Cholota, Laura Paredes Díaz 

 

Análisis: 

El personal operativo considera que es necesario realizar mantenimiento preventivo 

porque ayuda a delimitar tiempo en las actividades laborales. 
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67% 

20% 

13% 

Si

No

A veces

8 ¿Se da seguimiento a los problemas identificado hasta darle solución? 

Tabla 9: Se da seguimiento  a los problemas identificados 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 10 67% 

No   3 20% 

A veces   2 13% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

Elaborado por: Johanna Carranza Cholota, Laura Paredes Díaz 

 

 

Análisis: 

Todo el personal operativo da seguimiento al problema para darle solución. 
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60% 

40% 

Si

No

9. ¿Usted considera que es necesario gestionar los tiempos en las actividades 

operativas? 

 

 

Tabla 10: Considera necesario gestionar los tiempo en las actividades operativas 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si   9   60% 

No   6   40% 

Total 15 100% 

 

 

 

 

 Elaborado por: Johanna Carranza Cholota, Laura Paredes Díaz 

 

 

Análisis: 

El 60% de los empleados está de acuerdo en gestionar los tiempos para realizar con 

eficacia las actividades operativas y aumentar la productividad de la empresa.  
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0% 

100% 

Si

No

10. ¿Existen programas de formación interna en el departamento técnico? 

 

Tabla 11:Tienen programas de formación interna 

 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 0    0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 10 Existen programa de formación interna en el departamento interno Elaborado 

por: Johanna Carranza Cholota, Laura Paredes Díaz 

 

 

Análisis: 

El 100% que representa el NO manifiesta que debe haber programas de  

formación interna para hacerle frente a nuevos retos, nuevas  

oportunidades para lograr con éxito el bienestar de todos. 
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0% 

100% 

Si

No

11 ¿Considera que realiza actividades que no corresponde al departamento 

técnico? 

 

Tabla 12: Considera que realiza actividades que no corresponden al departamento 

técnico 

Características Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Si 0    0% 

No 15 100% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 11 Considera que realiza actividades que no corresponde al departamento técnico 

Elaborado por: Johanna Carranza Cholota, Laura Paredes Díaz 

 

 

Análisis: 

El 100%del personal indica que no realiza actividades que no sean operativas. 
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2.3 Interpretación de los resultados del diagnóstico  

    Luego del estudio de campo se estableció las siguientes conclusiones: 

 

Los resultados de la encuesta hecha a los empleados  del departamento técnico exponen 

que dicho departamento necesita mejorar en el manejo de sus tiempos, que no se 

encuentran capacitados, esto nos arroja como resultado la insatisfacción de los clientes. 

 La encuesta realizada al personal operativo también da como resultado que no cuentan  

con una designación de tareas organizada por lo que requieren de un manual  

de procedimiento para la guía de sus actividades diarias para realizarla en  

menor tiempo posible y si se requiere automatizar ciertos procesos actuales 

 para ayudar al personal operativo. 

 

2.4 Evaluación general del departamento técnico 

 

Se realizó dicha evaluación de su funcionamiento del Departamento Operativo  

y se obtuvo lo siguiente: 

2.4.1 Organización del departamento 

2.4.1.1 Infraestructura: 

 

Las dimensiones con las que cuenta el departamento operativo es de 5 metros  

cuadrados distribuida de la siguiente manera: revisión de maquinarias, y  

reserva de maquinaria.  

Revisión de maquinaria cuenta con un mesón de trabajo, una computadora y  
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repuestos para realizar el trabajo. 

En la reserva de maquinarias cuenta con kit de repuestos y piezas para 

 maquinarias, cables, router para la venta si el cliente lo solicita. 

La empresa no cuenta con una infraestructura amplia para realizar todas sus  

actividades como por ejemplo una sala de reuniones para tratar sobre los  

procedimientos actuales. 

2.4.1.2 Organigrama operativo de la empresa 

 

 

 

Gráfico 8: Organigrama Operativo de Skynet 

 

  

DEPARTAMENTO 
OPERATIVO 

Gerente 
Infraestructura 

JUAN CARLOS SANTOS 

Gerente Soporte  
y Logística Técnica 

GEORGE MENA 

Tecnico Nivel 1 

CARLOS CAICEDO 

Tecnico Nivel 2 

RONALD SANCHEZ 
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2.5 Actividades del departamento operativas 

 

En la actualidad el departamento técnico no dispone de un documento que  

describa las principales tareas que se debe realizar en el día por lo que se ha  

observado a través de la información obtenida de este departamento. Se  

describe a continuación las siguientes actividades. Resolver problemas de internet.  

 

 Soporte a los técnicos. 

 

 realiza inspecciones y mantenimiento de equipo 

 

 realiza desinstalaciones.  

 

 Liberar estaciones de equipos desinstalados. 

 

 Cortes/Activación del servicio a empresas. 

 

 Verificar servicio a clientes. 

 

 Realiza Mantenimiento de vehículos.  

 

 Creación de accesos a SKYBOX. 

 

 Administrar ingreso de cuentas a SKYBOX. 

 

 Soporte de feriados (soporte de Infraestructura, soporte al técnico en llamadas) 

 

2.6 Análisis de la recopilación de información de departamento operativo 

 

Analizando los procedimientos actuales que tiene la empresa SKYNET  

observamos que no hay una buena sincronización de tiempos en las actividades 

operativas donde ocurre la problemática el cual buscan cambios o mejoras para los 
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procedimientos ya establecidos en la empresa. Una vez establecido mejoras en los 

procedimientos el manual será una guía a los empleados de manera eficaz y ordenada. 

A continuación, se describen las funciones de la Empresa Skynet 

Administración 

1.Manejos de Cajas: 

a) Caja Chica Guayaquil. 

b) Control de Cajas de oficina Durán. 

2. Cuentas x Pagar (Proveedores) 

a) Facturas de Compras y Gastos 

b) Reporte de Cuentas x Pagar 

c) Gestión de Pagos de proveedores 

3. Bancos 

a) Subir archivos de todas las cuentas de bancos  

b) Bancos y chequera. 

4. Cuentas por Cobrar (Clientes) 

a) Registros de pagos de clientes que reporten por correo electrónico, 

recaudaciones mi vecino 

b)  Confirmación y baja de todos los pagos de clientes en el sistema. 

c) Débitos bancarios 

5. Cortes de Clientes 

6. Facturación 

7. Recursos Humanos 

a) Sueldos 

b) Control de horarios de llegada del personal 

8. Tarjetas de Crédito 

9.   Coordinación de tareas y documentos administrativos. 

10. Cierre de mes 

11. Activo e Inventario 

13. Renovación de Seguros 

14. Cierre de Caja de Yaguachi. 

15.   Permisos Municipales Oficina Durán y Guayaquil. 
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16. Auditoría Internas 

 

Ventas 

Tabla 13 Actividades Gerente comercial -Ventas 

Actividades Principales Gerente Comercial 

Creación de grupos de Ventas 

Seguimiento a vendedores externos  

Publicidad en Página web 

Publicidad en Periódicos Locales 

Campañas publicitarias en redes sociales 

Búsqueda de puntos estratégico para puesta de letreros de publicidad 

Implementación de estrategias de ventas para atraer nuevos clientes 

Adecuación de publicidad en oficina 

Organización de reuniones semanales con grupo de ventas para revisión de avances 

Análisis de gestión del departamento de ventas 

Revisión de planes de internet creados y fijación de precios de acuerdo a la necesidad del mercado 

actual 

Creación de políticas de ventas y bonificaciones creadas al departamento de ventas 

Capacitación e inducción de vendedores para el logro de objetivos 
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CAPÍTULO III 

 

 

PROPUESTA 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE LA 

EMPRESA SKYNET 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

PROCEDIMIENTOS Año: 2017 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

II. OBJETIVO DEL MANUAL Y ALCANCE 

III. JUSTIFICACIÓN 

IV. MARCO LEGAL 

V. POLÍTICAS GENERALES 

VI. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS PROPUESTO PARA EL 

DEPARTAMENTO TÉCNICO 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

PROCEDIMIENTOS Año: 2017 

  

INTRODUCCION  

 

Para la Empresa SKYNET la elaboración de un manual de procedimiento para el área 

operativa es de gran utilidad porque permitirá tener un mejor control y desempeño de 

las actividades realizadas por el personal. 

El manual de procedimiento proveerá fuerza operativa a la empresa SKYNET y 

ofrecerá las herramientas necesarias para las tareas coordinada al servicio de 

mantenimiento e instalación de internet sean más eficiente y se mantenga una excelente 

relación con el proveedor.  

El factor más importante dentro de las organizaciones es la administración del personal 

porque dependerá en gran parte el buen funcionamiento de las actividades y es por esto 

que la empresa SKYNET busca un mejor desempeño en las labores operativas. 

Se elabora dicho manual con el fin de mantener actualizado los procedimientos que se 

ejecuta en el departamento técnico permitiendo alcanzar los objetivos que se han 

propuesto orientando a sus colaboradores a realizar sus funciones con mayor desempeño 

siendo este manual una guía esencial. 

Cabe recalcar que el presente manual deberá actualizarse anualmente cada vez que la 

empresa cambie su estructura organizacional. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCEDIMIENTOS  

OBJETIVOS Y ALCANCE  

 

Objetivo del manual 

 

Para nuestro trabajo tenemos como objetivo principal proporcionar un manual que 

detalle los procesos operativos mediante la coordinación de tiempo y un mejor control 

interno logrando la eficiencia de cada una de las tareas asignada. 

 

Alcance del manual 

El alcance de este manual está dirigido al personal operativo responsable del 

mantenimiento e instalación de equipo, cumpla con los procedimientos relacionados a 

las actividades de la empresa en un tiempo determinado. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCEDIMIENTOS  

JUSTIFICACION  

 

Justificación  

 

Elaboramos este manual como instrumento de guía para el cumplimiento de los 

procedimientos de la empresa SKYNET, la cual va a facilitar el control y supervisión de 

las actividades en el área operativa, el personal tendrá total conocimiento de cómo 

realizar sus labores a tiempo, la gerencia administrativa se ha percatado de los 

problemas existentes en esa área debido al rendimiento del personal y al no contar con 

dicho manual.  

El manual de procedimiento está orientado al personal operativo del departamento 

técnico como una herramienta de apoyo para guiar y cumplir las responsabilidades 

asignadas, además de un buen control interno en la empresa. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCEDIMIENTOS  

BASE LEGAL  

 

Base Legal 

 Ley de compañía del Ecuador. Reglamento General a la Ley del Sistema Ecuatoriano de 

la Calidad. 

Art. 1.- El presente Reglamento General contiene la normativa para una adecuada 

aplicación de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, con el objeto de viabilizar y 

facilitar la investigación y aplicación de las normas y reglamentos técnicos, metrología, 

acreditación y evaluación de la conformidad que promueven y protegen la calidad de 

bienes y servicios, en busca de la eficiencia, el mejoramiento de la competitividad; el 

incremento de la productividad; y, el bienestar de los consumidores y usuarios. 

 Art. 2.- Este Reglamento tiene como objetivo regularizar el Sistema Nacional de la 

Calidad, adaptándolo a la nueva estructura democrática del Estado, lo cual permitirá un 

sistema coherentemente articulado, solidario, inclusivo, y de permanente y continua 

colaboración interinstitucional, en armonía con los preceptos legales. 

Art. 4.- Mediante resolución motivada del Comité Interministerial de la Calidad, se 

designarán a las entidades e instituciones públicas que, en función de sus competencias, 

tendrán la capacidad de expedir normas, reglamentos técnicos y procedimientos de 

evaluación de la conformidad; y, que formarán parte del Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad. 
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 Proyecto Reglamento Ley Orgánica de la CGE 

Art. 16.- Aplicación del control interno.- El manual de procesos y procedimientos que 

emitirán las entidades establecerá las funciones incompatibles, la distinción entre 

ordenadores de gasto y ordenadores de pago, los procedimientos y los procesos 

administrativos, financieros, operativos y ambientales, para reducir el grado de error y 

la 

posibilidad de fraude a niveles mínimos, el pago con cheques o por la red bancaria, el 

depósito intacto e inmediato de lo recaudado y el otorgamiento de recibos. Cada entidad 

emitirá, codificará y actualizará su reglamento orgánico funcional, que será publicado 

en el 

Registro Oficial. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCEDIMIENTOS  

Políticas generales  

 

Los empleados están obligados a acatar y cumplir las siguientes políticas internas 

establecidas por la empresa. 

 Respetar y tratar con amabilidad a los representantes de la Compañía y a sus 

compañeros de trabajo. 

 

 Guardar disciplina durante las horas laborales y en general durante su estabilidad 

en la compañía. 

 

 Asistir con puntualidad a las actividades de trabajo. 

 

 Cuidar las herramientas, útiles de trabajo y bienes de la empresa, en caso de 

pérdida o daño de la misma responderá el trabajador que está encargado en el 

momento que estuvo a su cuidado y que será descontado del sueldo que percibe. 

 

 Observar con debido cuidado y respetar las medidas preventivas de riesgo de 

accidente de trabajo y procedimientos. 

 

 Dar atención cordial y respetuosa al público que ingresa a nuestras instalaciones. 

 

 En caso de retraso o falta dar aviso correspondiente a su jefe inmediato, si se 

trata de enfermedad deberá presentar un certificado un certificado médico 

sellado por el IESS para justificación de la misma. 

 

 Dar aviso a su jefe sobre cualquier anomalía que haya en la empresa sea falta, 

hurto, error o acto ilícito que perjudique a la empresa. 
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 Dar aviso inmediato al Gerente Administrativo en caso de accidente de trabajo. 

 

 Entregar a la empresa en buen estado los equipos de trabajo al momento de no 

pertenecer a la misma o estar con permiso de licencia o por vacaciones todas las 

herramientas que le han sido proporcionado para trabajar. 

 

 Asumir con responsabilidad por los errores que se ha cometido o hubiese 

causado daño a la empresa o terceros. 

 

 Mantener limpia y en buen estado las herramientas de trabajo para lograr un 

mejor funcionamiento. 

 

 Realizar todas las actividades laborales con empeño y cuidado para no 

desperdiciar tiempo y dinero. 

 

 Trabajar en caso de accidente fortuito en la empresa por un tiempo mayor a las 

horas laborales en el caso que así se requiera. 

 Cumplir con los reglamentos de seguridad e higiene establecido en la empresa. 

 

 Mantener una excelente conducta y un mejor desempeño laboral para permita 

lograr un buen ambiente de trabajo y el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

 

 Desarrollar las actividades que fueron encomendada en los tiempos establecidos, 

las cuales deben de estar bien realizadas para no hacer doble trabajo. 

 

 Comunicar al jefe o al Gerente Administrativo los peligros de daños materiales 

que perjudique la vida del empleador y sus trabajadores. 

 

 Colaborar con todas las inspecciones o auditorias que realice el empleador o jefe 

inmediato con el fin de guardar los intereses de la empresa. 

 

 Acatar las medidas de prevención e higiene que aplica las autoridades. 

 Guardar minuciosamente las confidencias generales de la empresa de cómo se 

ejecuta el trabajo.  



59 
 

 
 

 

 Someterse a un reconocimiento médico para comprobar su actual estado de 

salud al solicitar su ingreso de trabajo. 

 

 Abstenerse de prestar servicios a otra empresa de similar característica a 

SKYNET durante su permanencia en la empresa, así como también en periodo 

de vacaciones o cualquier tipo de permiso. Se le considerará como desleal y 

como tal será sancionado. 

 

 Revisar que todos los equipos de oficina estén apagados al finalizar el día de 

trabajo. 

 

 Abstenerse de sacar documentos administrativos, equipo de oficina o bienes de 

propiedad de la empresa sin autorización del jefe o representante. 

 Se podrá sacar con autorización herramientas u otro bien que se encuentre 

defectuoso para darle mantenimiento y poder ser utilizados en las actividades de 

la empresa. 

 

 Cumplir con las horas laborales y no paralizar las actividades excepto que el jefe 

lo ordene. 

 

 Mantener limpia las instalaciones de trabajo en beneficio de la empresa y sus 

colaboradores. 

 

 Para pedir permiso en horas laborales, el trabajador deberá solicitar por medio 

de correo electrónico autorización con anticipación de 24 horas al jefe inmediato 

y al departamento de recursos humanos y asentar su hora de salida y entrada al 

trabajo. Asistir a las reuniones que realiza la empresa, en el horario indicado. 

 

 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 

 

 Colaborar con disciplina las órdenes del empleador. 

 

 Todo reclamo u observación tiene que ser con fundamento y de manera 

respetuosa. 
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 El trabajador debe informar al empleador sobre cambio de dirección, correo 

electrónico, estado civil, teléfono u otro dato adicional para actualizar los datos 

personales en su historial laboral. 

 

 Prohibido comer en horas laborales y lanzar desperdicio en lugares no 

apropiado.  

 

 No excederse del tiempo establecido del horario asignado para almorzar, el cual 

será 1 hora como lo establece la ley. 

 

 No dedicarse a otra actividad que no sea la del área designada por su jefe 

inmediato. 

 

 Mantener en vigencia los permisos de funcionamiento. 

 

 Al finalizar el día laboral reportar las herramientas o útiles que le han sido 

entregado para trabajar. 

 

 El trabajador debe presentarse a laboral con el informe que la empresa le haya 

proporcionado, el cual debe mantener limpio y en buen estado. 

 

 Cuidar su imagen personal. 

 

 Informar al jefe inmediato si no tuviere claro algún proceso o procedimiento el 

cual se haya designado en sus actividades. 
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Planificación de los procedimientos propuesto para el departamento técnico. 

 

Los procedimientos propuestos en un manual para el departamento técnico a 

continuación:  

1.- Proceso: Capacitación y mejoras continúa al personal operativo. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

El tiempo de la capacitación para el personal operativo se realizará por medio de 

seminarios intensivos de forma mensual para la actualización de nuevo software 

aportando de esta forma mejoras de procesos; logrando optimizar tiempo y recursos en 

la instalación.  

 

Además, fomentará la participación en equipo considerando al empleado como un 

cliente interno que necesita saber por qué y para que la capacitación de instalación y 

mantenimiento de equipos.  

Departamento 

técnico 

Actividades 

Recursos 

Indicador 

 Plan de capacitación y mejoras 

continua. 

 

 Recurso Humano: personal técnico. 

  Material Didáctico: Manual impreso 

y en digital del seminario de 

capacitación. 

 Equipos de Trabajo: Computadoras, 

impresora y Proyector. 

 Cantidad de Personal Operativo 

capacitado. 
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2- Proceso: Gestión de tiempo de Actividades.  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal técnico deberá tardar en realizar instalación de equipo será de dos horas ya 

que tienen que ver la ubicación de la antena, la señal de cobertura y los materiales que 

va a utilizar para realizar el trabajo, además de explicarle al cliente el manejo de dicho 

equipo. 

Sera programado en un tiempo no superior a una hora la desinstalación e inspección que 

se realice en el domicilio del cliente. 

Departamento 

Técnico 

Actividades 

Recursos 

Indicador 

 Delimitar los tiempos en el trabajo. 

 Cronograma de actividades del jefe 

técnico. 

 

 Recurso Humano: personal técnico.  

 Materiales: Hoja de tareas de 

trabajo asignadas al grupo técnico 

en la hoja de ruta. 

 Equipo de trabajo. Materiales, 

equipos y herramientas técnicas. 

 

 Cumplimiento del programa 

establecido en el día laboral. 
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3- Proceso: Instalación y Desinstalación de equipo de Internet  

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cliente debe estar bien informado sobre el servicio de internet que ofrece la empresa 

para satisfacer su necesidad a la hora de solicitarlo en el incluye los planes de internet, 

cuantos megas ofrecen dependiendo del valor además de los requisitos que se necesita 

para pedir el servicio como planilla de servicios básico, copia de cedula del titular y el 

croquis del domicilio. 

 

Departamento 

Técnico 

Actividades 

Recursos 

Indicador 

 Procedimientos de cronograma de 

actividades. 

 Procedimientos de Instalación de 

equipos de internet al cliente. 

 Procedimiento de Desinstalación de 

equipo solicitado por el cliente. 

 Procedimiento de reubicación de 

equipo. 

 Recurso Humano: personal técnico. 

 Material Didáctico: Volantes de 

planes de instalación 

 Equipo de trabajo: Croquis del 

domicilio del cliente. 

 Cantidad de instalaciones, 

desinstalaciones en el día de trabajo 

de acuerdo al tiempo establecido. 
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4- Proceso: Implementación de mejoramiento de calidad de servicio 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mejoramiento de calidad de servicio ayudara a mejorar los procesos interno para 

orientar a los empleados en el desempeño laboral , satisfacer al cliente y expandirse en 

el mercado.  

Departamento 

Técnico 

Actividades 

Recursos 

Indicador 

 Medir el desempeño operativo 

 Mejorar la calidad del proceso 

interno. 

 Recurso Humano: Motivación del 

personal técnico. 

 Equipo de trabajo: Actualización de 

sitio web. 

 Realizar encuestas de satisfacción al 

cliente 

 Cobertura 

 Eficacia 

 Satisfacción del cliente. 

 Competitividad. 
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5.- Proceso: Mantenimiento preventivo de equipo 

 

                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Es necesario contar con un plan de mantenimiento preventivo el cual ayudara a 

minimizar los problemas en las actividades. 

  

Departamento 

Técnico 

Actividades 

Recursos 

Indicador 

  procedimiento de mantenimiento 

preventivo que garantice la 

protección del equipo. 

 Procedimiento de Ingreso y Salida 

de equipo. 

 Procedimiento de inspección 

Técnica al equipo 

 Recurso Humano: personal 

capacitado en mantenimiento 

preventivo. 

 Material: Hoja de revisión. 

 

 

 Mantenimiento. 

 Gestión de órdenes de trabajo 

 Rendimiento. 
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6- Proceso: Planificación de contingencia. 

 

                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La empresa necesita un plan de contingencia para dar una respuesta planificada ante 

cualquier evento que se le presente que ponga en peligro la existencia de la empresa. 

  

Departamento 

Técnico 

Actividades 

Recursos 

Indicador 

 Medidas preventivas para control 

de acceso y respaldo de información 

de la empresa. 

 Plan de contingencia contra 

incendio. 

 Previsión de desastre. 

 Procedimiento de desarrollo de plan 

de contingencia. 

 Recurso Humano: personal 

capacitado para enfrentar posibles 

desastres. 

 Equipo de trabajo: botiquín de 

primeros auxilios y manejo de 

extintor.  

 Equipo básico para control de 

desastre. 

 Costo del plan de 

contingencia. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCESO # 1  

Plan de capacitación y Mejoras continua 
 

 

Descripción capacitación: 

 

 Manifestar las necesidades de capacitar al personal operativo. 

 Mejorar los procesos internos operativos. 

 Mejorar el desempeño laboral. 

 Incrementar las instalaciones de equipo de internet. 

 Fomentar la comunicación en toda la empresa. 

 Mejorar las relaciones entre jefe-subalterno. 

 Conducir a una mayor rentabilidad a la empresa. 

 Elevar la fuerza laboral. 

 

 

Descripción Mejoras continua: 

 

 Realizar reuniones semanales. 

 Aseguramiento de calidad. 

 Evaluar el desempeño laboral 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCESO # 2  

Delimitar tiempo en el trabajo 
 

 

Descripción de delimitación de tiempo: 

 Realizar cambios para que mejoren los proceso y dar solución a los problemas 

que se han detectados. 

 Crear procedimientos que facilite la eficiencia en el puesto de trabajo. 

 Planificar tareas especifica en el día laboral. 

 Estimar la duración de cada actividad.  



69 
 

 
 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCESO # 3  

Cronograma de actividades del departamento técnico  

 

 Realizar reuniones internas para seguimiento de actividades operativas. 

 Fomentar la participación de los empleados con actividades recreativas 

 para estimular el desempeño laboral. 

 Dar seguimiento a las actividades expuestos en la capacitación. 

 Solicitar informe diario de las actividades realizadas durante el día. 

 Mejorar el tiempo de inspección y mantenimiento de equipo en el 

 domicilio del cliente. 

 Identificar los sectores para realizar una óptima coordinación del  

cronograma de las actividades. 

 Llevar a cabo el almacenamiento de materiales. 

 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las  

           labores que les han sido encomendadas y lograr la uniformidad en los  

           procedimientos de trabajo y la eficiencia y la calidad esperada en los  

           servicios.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCESO # 4  

Procedimiento de instalación de equipo de internet 

 

 

 

Actores del Proceso: trabajadores técnicos y Cliente.  

Documentos:             Formulario de Mantenimiento e Instalación y guía de  

                                  guía de Remisión de Salida de equipo. 

 

Descripción de Procedimiento # 1: 

 

Responsable 

 

Tiempo de 

Instalación 

  

Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento 

Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

2hora 

 

Horario de entrada a la oficina 9:00 AM 

 

Entregar la respectiva documentación 

correspondiente del día anterior sobre las 

instalaciones, desinstalaciones e 

inspecciones que se han realizado además la 

recaudación de las inspecciones técnica. 

 

Una vez reportado la documentación del día 

 anterior solicitar una nueva para comenzar con 

 las labores del día. 

 

Solicitar equipo de servicio a instalar y entregar 

los números de serie de los equipos que se van 

 a usar ya sea router, antena. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCESO # 5  

 

Desinstalación de equipo solicitado por el cliente 

 

 

Actores del Proceso: Servicio al cliente, Tecnico, Clientes. 

Herramientas:            Hoja de ruta de trabajo del técnico. 

Documentos:             Solicitud de desinstalación del cliente. 

Descripción de Procedimiento # 2: 

 

Responsables 

 

 

Tiempo 

desinstalación 

 

Actividades 

 

Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio  

al cliente 

 

 

2 Horas 

 

Expone su deseo de cancelación de contrato  

obligatorio al servicio al cliente por medio de  

una carta firmada exponiendo el motivo, si es  

una tercera persona que realiza el tramite llevar 

copia de cedula y carta firmada del titular y copia 

de cedula de la persona que va a realizar el trámite 

correspondiente. 

 

 

Actualiza los datos del cliente para dicha 

 desinstalación y verifica si tiene pagos 

pendientes para la cancelación del contrato de  

servicio de internet. 
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Responsables 

 

 

Tiempo de  

Desinstalación 

         

                    Actividades 

 

Servicio  

al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicos 

 

2Hora 

 

Indica que los pagos pendientes los debe pagar si 

no tiene en ese momento la desinstalación se la 

debe realizar.  

 

 

La prioridad de la empresa es recuperar los equipos 

instalados y se procede con la desinstalación ya 

acordada por el cliente.  

 

 

Entregar los equipos al departamento técnico  

con la hoja de cancelación del servicio. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCESO # 6  

 

Reubicación de equipo 

 

 

Actores del Proceso: Servicio al cliente, Tecnico, Clientes. 

Herramientas:            Hoja de ruta de trabajo del técnico. 

Documentos:             Solicitud de reubicación de equipo. 

Descripción de Procedimiento # 3: 

 

 Los clientes podrán solicitar la reubicación de equipo al departamento de 

servicio al cliente por medio de correo electrónico. O a su vez en nuestras 

oficinas de servicio al cliente llenando el formulario de reubicación. 

 

 Servicio al cliente le comunicará al cliente para coordinar la reinstalación de los 

equipos e indicará cuales podrían ser los posibles valores a cancelar. 

 

 Servicio al cliente en el momento que reciba la petición de reubicación de 

equipo, programará el día la fecha y hora de la reubicación, detallando la nueva 

dirección del cliente. 

 

 El departamento técnico deberá de llenar la orden de inspección técnica la cual 

debe de contener los valores a cobrar por la reubicación de la antena Informará 

por medio de correo electrónico a los departamentos involucrados como 

comunicado general. 

 

 El técnico determinará en el momento de la reinstalación que valores deberá 

cancelar el cliente estos pueden ser los siguientes: 
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 Si el técnico determina que habría que sustituir el cable por mal estado el valor a 

pagar será de $33.60 Incluido IVA. 

 Si el cable y el Poe se encuentran en perfectas condiciones el valor a pagar será 

de $11.20 incluido IVA. 

 

 El cliente deberá de cancelar el valor de la reinstalación de los equipos al técnico 

encargado. Si el cliente no tuviere en ese momento el valor para cancelar se le 

hará firmar la hoja de inspección técnica, y ese valor lo deberá cancelar máximo 

hasta el vencimiento de pago de la próxima factura. 

 

 Después de haber realizado la reinstalación de los equipos el técnico encargado 

deberá de ingresar los datos de la inspección técnica en el Software SAC-

SKYNET donde deberá informar vía correo electrónico al departamento de 

contabilidad para que le factura dicho valor. 

 

 En el caso de los clientes que cancelen el valor en el momento de la 

reinstalación, el técnico encargado después de haber enviado la notificación vía 

electrónica, entregará los valores al departamento de contabilidad para que 

genere el pago. 

 

 El departamento de logística será el encargado de archivar las inspecciones 

técnicas físicas. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCESO # 7  

Implementación de mejoramiento de calidad de servicio 
 

 

Actores del Proceso: Departamento técnico 

Descripción de actividad # 1: 

Medir el desempeño operativo 

Se mide el desempeño operativo de los empleados mediante: 

 Indicadores de Gestión. 

 Evaluación de desempeño laboral. 

 

Descripción actividad # 2: 

Mejorar la Calidad de los procesos internos 

 La mejora de calidad en los procesos internos, constituye la base del desarrollo de la 

empresa, es consecuencia de la necesidad de satisfacer necesidades y expectativas cada 

vez más en aumento de nuestros clientes, las presiones competitivas y los avances 

técnicos. La mejora de la calidad en los procesos internos de servicio conduce a una 

nueva planificación de esta, por lo tanto, requiere: 

 Redefinir los requisitos de cada servicio y los indicadores para evaluar el 

desempeño y los niveles a alcanzar en cada servicio. 

 Estar en constante mejora los mecanismos para identificar la necesidad de cada 

servicio. 

 Rediseñar el procedimiento para la realización de cada servicio. 

 Rediseñar los registros y los documentos a utilizar para cada servicio. 
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 Establecer la estructura organizativa necesaria y asignar nuevas 

responsabilidades y funciones. 

 Definir las necesidades de capacitación y/o formación del personal. 

 

Las fases de la gestión de la calidad en los procesos internos de calidad (planear, 

implementar, controlar y mejorar) no se dan de manera lineal sino interactiva, así por 

ejemplo durante la planificación y la implementación se ejecutan también acciones de 

control y de mejora, los procesos deben ser dinámicos. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCESO # 8  

Mantenimiento Preventivo de Equipo 
 

 

Actores del Proceso: Departamento técnico 

Descripción de procedimiento # 1: 

Responsable Actividades 

 

 

 

 

 

Técnicos 

 

Revisar el calendario de visitas y comunicarse con el cliente para 

concordar la cita. 

 

Asistir al día y fecha acordada. 

 

Inspeccionar las condiciones en las que se encuentra el equipo ya 

sea por humedad, polvo o seguridad de instalación. 

 

Limpie el equipo y comienza a desarmar cuidadosamente. 

Inspeccionar las partes internas del equipo para detectar 

desgastes, sobrecalentamiento, rotura, fugas o cualquier otra 

anomalía que obligue reemplazar las partes afectada. 
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Responsable 

 

Actividades 

 

 

 

 

 

 

Técnicos 

 

Reemplazar piezas si es necesario. 

 

Lubricar y engrase cada parte del equipo. 

 

Arma el equipo y asegúrate de colocar correctamente en su sitio 

todos los tornillos. 

 

Encienda el equipo para que verifique el cliente que está 

correctamente funcionando. 

 

Si no hay fallas en el funcionamiento elabore un informe en la 

hoja de revisión y firma el cliente o responsable del equipo. 

 

 

Entregar copia del informe al cliente. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCESO # 9  

Ingreso y salida de Equipo 
 

 

Actores del Proceso: Departamento técnico, Gerente técnico y Logística. 

Documento:              Orden de ingreso o salida del equipo. 

Descripción de Procedimiento #2: 

Responsables Actividades 

 

Departamento 

Tecnico 

 

 

 

Logística 

y 

Gerente Tecnico 

 

El único Documento válido para el ingreso y salida de equipo 

de la empresa es el formato de órdenes.  

 

El ingreso de equipo debe estar detallado las características 

completas del mismo y la orden de ingreso firmado por el 

cliente con sus respectivos nombres y apellidos completos. 

 

Etiquetar el equipo que ingresa. 

 

Enviar vía correo el escáner de la hoja de ingreso del equipo 

para que realice el trabajo el técnico. 

 

La orden de ingreso debe estar detallado todos los costos 

según el tipo de trabajo que se realice. 

 

Debe constar en la orden de ingreso la fecha de retiro del 

equipo, no puede ser menos de 48  

horas en que se van a demorar en realizar el  

trabajo. 
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Responsables 

 

 

Actividades 

              

 

 

 

 

 

 

Gerente Tecnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibe los equipos debe etiquetarlo donde le  

pondrá el ingreso a cada uno de las partes, la  

persona que recibe la hoja de ingreso debe  

escanearla y enviarla vía electrónica para que 

realice el trabajo. 

 

Los equipos que ingresan a la compañía para  

trabajo técnico debe ser devuelto a sus  

respectivos dueños. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCESO # 10  

 

Inspección técnica 

 

 

Actores del Proceso: Departamento técnico 

Descripción de procedimiento # 3: 

Responsable Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento técnico 

 

Estar a la hora indicada en el calendario del día. 

Revisar el stock de comprobantes de inspección  

técnica. 

Se le pregunta al cliente que inconveniente presenta con el 

servicio de internet. 

Se le comunica al cliente que si no es problema del servicio 

de internet se realizará una facturación de una visita técnica. 

Todo comprobante de inspección debe estar firmado y con 

numero de cedula del cliente. 

Comprobar con el cliente que el servicio está  

funcionando correctamente y que se solucionó el  

problema. 
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Descripción de control de acceso y respaldo de información a la empresa. 

Control de acceso 

 Debe ser personalizado para cada empleado el usuario y contraseña.  

 

 El personal operativo debe ser responsable del usuario y contraseña que 

le da el jefe inmediato para el uso y acceso de recursos. 

 

 No debe proporcionar información de la empresa a personal externo. 

 

 No debe guardar contraseña en ningún programa o archivo que facilite el 

acceso de información a terceros. 

 

 Administrar de manera eficiente los recursos operativos velando la 

seguridad de acceso de información 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCESO #11  

 

Plan de Contingencia 

 



83 
 

 
 

     Respaldo de información 

 Realizar periódicamente copias de respaldo en los equipos de cómputo. 

 

 La responsabilidad de la realización de la copia de respaldo será el área 

encargada por el jefe inmediato. 

 

 Se Deberá respaldar sitio web, documentos y correos electrónicos. 

 

 

 Deberá realizar una vez por semana copia de seguridad de la información 

obtenida. 

 

 Ejecutar planes de respaldo de información que garantice la continuidad 

de las actividades operativas. 

 

 

 Análisis de riesgo 

         Riesgo de incendio 

 Activar alarma contra fuego. 

 Evacuar el área perjudicado. 

 Dar aviso al jefe inmediato o supervisor. 

 Conteo del personal. 

 registro de personas desaparecida. 
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 Como prevenir riesgo de incendio  

 No fumar en zona restringida. 

 No acumular materiales inflamables 

 No tener cableados mal instalados. 

 Realizar mantenimiento preventivo de los equipos instalados 

 Contar con todos los equipos necesarios para combatir el incendio. 

 Realizar mantenimiento anual al extintor. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Departamento técnico 

 

Pág.: 

 Año: 2017 

PROCESO # 11  

 

Plan de Contingencia 

 

 

 

 

 

Procedimiento para desarrollo del plan de contingencia: 

 

 

 Capacitar a todos los técnicos, como prevenir una situación de 

emergencia y cómo reaccionar si llegase a presentarse. 

 Sacar copias de respaldos de información de la empresa. 

 Apagar y desconectar equipos de cómputo. 

 Verificar el funcionamiento de extinguidores cargados. 

 Contar con cinta, impermeables y lámparas de emergencia. 

 Mantener los teléfonos celulares cargados. 

 Tener los vehículos con combustible. 

 Contar con radio de comunicación cargados. 
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Gráfico 9Flujo grama para la capacitación del personal 
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Tabla 14: Presupuesto para la Capacitación de Personal 

PRESUPUESTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

AL PERSONAL OPERATIVO 

DESCRIPCION CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

FINAL 

Pasaje terrestre. 
13 1,50 19,50 

Lapiceros. 
13 2,00 26,00 

Marcadores 
13 3,00 39,00 

libreta 
13 1,00 13,00 

Carpetas anilladas 
13 3,00 39,00 

Ventilador 
3 50,00 150,00 

Alquiler/Computador 
1 500,00 500,00 

Alquiler/Proyector 
1 500,00 500,00 

Certificado  
13 25,00 325,00 

Honorario al expositor 1 1000,00 1000,00 

Refrigerio 
13 30,00 390,00 

Total Capacitación Mensual 

    3001,50 
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Resultados que se esperan con la Implementación del Manual 

Entre los principales beneficios que tendrá SKYNET serán:  

 

 Con el manual que se implementará en el departamento técnico se pretende cumplir con 

las principales funciones de la Administración cómo lo son:  

 Planificación 

 Organización 

 Dirección 

 Coordinación  

 Control 

 La optimización de los tiempos, de esta forma el personal técnico será más operativo y 

productivo para la empresa. 

 Se brindará un servicio de calidad, agilidad y calidez  

 Atraerá más clientes, de esta forma le empresa podrá expandirse  

 Ahorro de recursos económicos. 

 Se creará un ambiente más sano, de esta forma el trabajo en equipo será la carta de 

presentación de la empresa. 

 Facilita la capacitación del personal de nuevo ingreso y al promovido a un mejor 

puesto. 
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Conclusiones 

 

El presente trabajo se enfocó en la problemática del área operativa de la empresa Skynet 

y hemos podido observar y concluir lo siguiente: 

 El diagnóstico de la situación actual del departamento técnico permitió conocer 

las debilidades en el cumplimiento de sus actividades que no se realizan de 

manera correcta dando como resultado retraso en las instalaciones. 

 Se realizó un análisis de los procedimientos actuales que tiene la empresa 

mediante encuestas donde se detectó la falta de información y coordinación de 

las funciones operativas afectando el desempeño laboral de los empleados por la 

inexistencia de un manual de procedimiento. 

 El 80% del personal operativo consideran que se requiere un manual de 

procedimiento para simplificar los procesos en la compañía. 

 Este manual de procedimiento es de gran importancia dentro de una empresa 

porque mejorara los procesos existentes y dará a conocer procedimientos nuevos   

que guiara al personal operativo a realizar de manera ordenada, sencilla y rápida 

las actividades. 
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Recomendaciones 

 

 

 

 Se recomienda a la Directiva de la empresa Skynet a realizar reuniones 

semanales para determinar si se están realizando bien las actividades asignadas 

por el Departamento técnico. 

 Se recomienda establecer políticas de riesgo laboral basado en las normas ISO. 

 Establecer un cronograma de revisión de las actividades mes a mes para el 

rendimiento y beneficio de la empresa. 

 Guardar una copia de plan de contingencia y sus respaldos. 

 El plan de contingencia debe ser revisado periódicamente. 

 Realizar capacitación de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 
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Tabla 14 Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LA 

EMPRESA SKYNET CANTON DURAN-GUAYAS 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS 

 

FORMULARIO PARA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

Objetivo: Desarrollar los procedimientos técnicos para la empresa Skynet en el cantón Duran -

Guayas.  

INSTRUCCIONES: Por favor, llene el formulario, no deje espacios en blanco y proceda con el 

desarrollo de cada pregunta. 

 

1.- ¿Está de acuerdo con que se elabore un manual de procedimiento para el Departamento 

Tecnico? 

Sí____           No____ 

2.- ¿Considera usted que se pueda mejorar los procedimientos actuales?   

Sí____           No____ 

 

3 ¿Cuál es la falla del porque no se siguen los procedimientos actuales de la empresa? 

 

No se definen responsabilidades        ____            
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No se especifican las actividades        ____ 

No hay designación de tareas diarias ____ 

 

4.- ¿En cuánto tiempo realiza una instalación? 

2Horas____   1Hora____ 

 

5.- ¿Considera necesario realizar capacitaciones al personal acerca del mantenimiento e 

instalación de equipos para mejorar sus actividades?  

Sí____           No____ 

6.- ¿Tiene conocimiento de todos los procedimientos que tiene la empresa? 

Sí_____ No____ 

 

7.- ¿Cree usted que es necesario realizar mantenimiento preventivo en los equipos instalados? 

Sí ___     No ____       

8.- ¿Se da seguimiento a los problemas identificado hasta darle solución? 

Sí ___     No ____       

9.- ¿Usted considera que es necesario gestionar los tiempos en las actividades operativas? 

Sí ___     No ____       

10.- ¿Existen programas de formación interna en el departamento técnico? 

Si___     No ____       

11.- ¿Considera que realiza actividades que no corresponde al departamento técnico? 

Sí___     No ____     

 

 



96 
 

 
 

 

Bibliografía 

(http://www.milenio.com/firmas/universidad_tecnologica_del_valle_del_mezquital/manuales-

herramientas-comunicacion_18_898890132.html, 2017; Álvarez, 2008). 

E Figueroa (2009) Quien se ha llevado mi Cliente – Satisfacción del Cliente. 

Arias Fidias (2012) El Proyecto de Investigación 6° Edición Editorial Episteme 

Caracas, Venezuela. 

Ordoñez Urrutia (2015) view-source: http://myslide.es/documents/potencial-

productividad-organizacion-organigrama-por-claudio-leonel-ordonez-urrutia-

559c181b308b2.html. 

Jaume Ramonet (2013) view-source: http://myslide.es/documents/potencial-

productividad-organizacion-organigrama-por-claudio-leonel-ordonez-urrutia-

559c181b308b2.html 

Chiavenato Idalberto (2008) Administración de Recursos Humano. 9na Edición 

Editorial Mc Graw Hill. Cuidad México D.F.  

Álvarez Torres Martin (2008) Manual para elaborar Manuales de Política Y 

Procedimientos Segunda Edición. Editorial Panorama. Cuidad México D.F 

Rodríguez Joaquín (2013) Como Elaborar y usar Manuales Administrativos. Editorial 

Pearson Educación S.A Cuidad México D.F. 

Rodríguez Valencia (2006) Control Interno: Un Efectivo Sistema para la Empresa. 

Editorial Trillas Cuidad México D.F. 

Enrique Benjamín Franklin Fincowsky (2009) Organización de Empresas Editorial Mc 

Graw Hill Ciudad México D.F. 



97 
 

 
 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) Metodología de la Investigación 4ta Edición. 

Editorial Mc Graw Hill Ciudad México D.F. 

Rodríguez Valencia Joaquín (2011) Estudios de Sistema y Procedimientos 

Administrativos Internacional. Editorial Cuidad México D.F 

David & Hampton (2008) Administración, Editorial Mc Graw Hill 9na Edición. 

Ortiz Ibáñez L.O (2010) Manual de procesos y procedimientos Base estratégicas 

Organizacionales Editorial Trillas México 

Aguilar Morales J.E (2010) “Estructura de un manual de organización “Editorial Trillas 

México D.F 

Dávila Guevara Carlos (2008) “Teorías organizacionales y Administración” México 

D.F 

Cuervo Álvaro (2008) Introducción a la Administración de Empresa Sexta Edición. 

Desler Gary (2005) Administración de personal. México. Pearson Educación. 

Desler Gary (2009) Administración de Recursos Humanos Decimo primera Edición. 

García MJ (2012) Gestión de conflictos laborales. 

Gutiérrez Oscar (2013) Fundamento de la Administración. Editorial Pirámide 

Koontz Harold (2005) Administración. Una Perspectiva Global y Empresarial Decima 

cuarta Edición. 

Maristany Jaime (2007) Administración de Recursos Humanos 2da Edición 

Moyano José (2011) Administración de Empresas. Editorial Prentice- Hall. 



98 
 

 
 

Pérez José Antonio (Quinta Edición) Gestión por Procesos ESIC Editorial 2016. 

Robert M. Noé (2005) Administración de Recurso Humano. Pearson. Educación. 

Robbins S.P Coulter M. (2010) Administración Décima Edición. 

Snell. Bohlander (2005) Administración de Recursos Humanos Decima Sexta Edición. 

Villarroel Patricio (2007) Manual Básico sobre la creación de política de Empresa. 

William B. Werther/Keith Davis (2008) Administración de recursos Humanos sexta 

Edición. 

Wayne Mondy (2005) Capital Humano, Novena Edición. 

 

 

 


