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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA: “ANALISIS  DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA OPTIMIZAR 

EL CONTROL INTERNO  DE LA IMPRENTA CLARENSA S.A.” 

RESUMEN 

 

     El trabajo de investigación que hemos realizo está dirigido a la empresa  ``CLARENSA 

S.A.``  en la cual se encontró  problemas en las funciones, procesos y falta de organización en 

los empleados, debido a que existe un ambiente de trabajo poco satisfactorio que les ocasiona 

un bajo rendimiento en sus tareas a desempeñar.  

 

Descubrimos por medio de la entrevista  al personal que la labora en las diferentes áreas con 

la debida autorización del Gerente General de ``CLARENSA S.A.`` los cuales nos facilitaron 

datos  de suma importancia para llevar acabo las respectiva investigación  y obtener 

información verídica.  

 

Al analizar la información anterior nos sirve de guía para la propuesta de la creación de un 

manual de procedimiento ya que se considera necesario y de suma urgencia  para el 



 

XII 
 

desenvolvimiento en las diferentes áreas donde se generan problemas encontrados. 

Esperamos que la ejecución de este proyecto sirva de ayuda para la mejora continua de la 

compañía y en el ámbito laboral.  

 

Palabras clave: organización, rendimiento, investigación, funciones, manual y procedimiento  
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CARRERA INGENIERÍA COMERCIAL 

 

TEMA:   “ANALISIS  DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA OPTIMIZAR 

EL CONTROL INTERNO  DE LA IMPRENTA CLARENSA S.A.” 

ABSTRACT 

      

The research work we have done is aimed at the company "CLARENSA S.A." in which there 

were problems of operation, functions, processes and Lack of organization in employees, 

because there is an unsatisfactory working environment that causes them poor performance in 

their tasks. 

 

We conducted interviews with the staff who work in the different areas, with the proper 

authorization of the General Manager of "CLARENSA S.A." and we found important data to 

carry out the respective investigation and get truthful information. 
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Analyzing the above information serves as a guide for the proposal of the creation of a 

procedure manual as it is considered to be necessary and of utmost urgency for the development 

in the different areas where problems are generated. 

 

We hope that the implementation of this project will help the continuous improvement of the 

company and in the workplace. 

  

Key words:  organization, performance, investigation, functions, manual, procedure 
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INTRODUCCION 
 

     CLARENSA S.A.  Es una empresa que fue constituida el 03/09/2013 dedicada actividades 

graficas como: Elaboración de facturas, guías de remisión, notas de venta, notas de crédito, 

comprobante de retención, recibos de cajas, etc. Actualmente  se encuentra ubicada en  

Mapasingue este Av. Segunda #226 y callejones en la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas. Posee instalaciones adecuadas con aire acondicionado, oficina en buen estado con 

escritorios, muebles para uso de la misma, equipos de computación así mismo impresoras, 

fotocopiadoras, teléfono, servicio de internet, servicio sanitario, área de cafetería. 

 

     El propósito de este estudio de caso es aplicar un manual de procedimiento administrativo 

que permita adecuar la correcta gestión de procesos para optimizar, tiempo, recursos y obtener 

mejoramiento en  los resultados para lograr objetivos establecidos por la empresa. 

 

     Tener un manual de procedimiento administrativo sirve de mucha ayuda y beneficios en la 

organización como  en el adiestramiento  para la capacitación del personal e inducción al puesto 

que permitan describir en forma detallada las actividades a realizar y facilitar la interacción en 

las distintas áreas proporcionando al personal operativo el conocimiento de los diversos pasos 

a desarrollar, las actividades rutinarias y coordinadas a través de un flujo eficiente de 

información  con la finalidad de comprender la visión integral de la empresa al personal y al 

mismo tiempo de precisar las fallas, omisiones y el desempeño de los empleados en los 

procedimientos con guías de trabajo a ejecutarse. Esto daría buenos resultados y ayudaría al 

mejoramiento del servicio obteniendo la satisfacción de los clientes, y logrando alcanzar las 

expectativas planteadas en este proyecto. 
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  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 Problematización  

     En el mundo entero existen empresas dedicadas a la industria gráfica que a partir del siglo 

XV se comprobó el progreso tecnológico, social y económico que favoreció a un gran avance 

y jugo un papel  muy importante ya que evoluciono de la copia manual y elitista a una 

reproducción de libros masivos, disminuyendo tiempo y mejorando costos favorables. A 

partir de este momento la impresión grafica comienza a tener un rol decisivo, lo que ha 

permitido desempeñar un papel principal como medio de la evolución en la cultura, ciencia  y 

tecnología, ayudando a una difusión rápida, segura y universal. 

 

     En el Ecuador hay  varias  empresas que se  dedican a las actividades graficas que han 

experimentado un gran crecimiento con el pasar de los años,  perfeccionando  con tecnología 

de punta, que se ajusta a las necesidades de los clientes debido a la gran demanda  que existe 

en el mercado de la industria gráfica  logrando brindar un buen servicio de alta calidad.  

 

     La empresa ``CLARESA S.A`` está ubicada en la ciudad de Guayaquil y fue creada el 03 

de septiembre del 2013 por un conjunto de personas que tenían amplios conocimientos en el 

campo grafico debido a que venían de la disolución de una empresa llamada ´´FORMAS Y 

ACCESORIOS S.A`` que por motivos económicos tuvo que ser liquidada de aquí nace la 

idea de crear un nuevo prototipo y continuar con las metas trazadas e impidiendo la perdida 

de sus clientes, logrando obtener una posición en el mercado y teniendo la aceptación de los 

consumidores. Actualmente está teniendo complicaciones en su administración debido al mal 

manejo en los procesos, ya que no cuenta con un manual de procedimientos que guie el 
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correcto funcionamiento de las actividades que se realizan dentro de la empresa, esto genera 

muchos errores y equivocaciones en el ámbito laboral. 

     En la actualidad sabemos que los conocimientos a nivel profesional se adquieren con la 

experiencia, pero siempre es necesario que toda organización proporcione la correcta 

capacitación y debidas herramientas que sirva de apoyo a los trabajadores y  así impedir caer 

en las mismas falencias. 

 

Delimitación del problema 

     La compañía  CLARENSA S.A. ubicada en Ecuador provincia del Guayas cantón 

Guayaquil dirección comprendida en las calles Mapasingue este Av. Segunda #226 y 

callejones, nos permitirá acceder a la información que necesitamos, para llevar acabo el 

análisis de la problemática.  

 

Formulación del Problema  

     ¿Al analizar un manual de procedimiento nos permite reducir el tiempo de las tareas 

asignadas a cada departamento de la empresa ´´CLARENSA S.A´´?  

 

Sistematización del problema 

    ¿De qué manera dificultad las ineficiencias en los procesos a realizarse y el 

desconocimiento organizacional de las actividades? 
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    ¿Cómo perjudica la carencia  de  capacitación  que ayuden a mejorar la falta  de  

conocimiento en las tareas a ejercer  del grupo de trabajo? 

    ¿Cómo  influye la ausencia de un manual de procedimientos para mejorar el rendimiento 

del talento humano? 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

Justificación de la investigación 

     Las organizaciones de la industria gráfica han evolucionado con el pasar del tiempo y 

perfeccionado su estilo de trabajo y en un lapso se han vuelto más exigentes en el ámbito 

laboral, por eso hemos analizado y observado que es de mucha importancia crear un manual 

de funciones que ayuden a lograr la eficiencia y facilitar el desarrollo en el ámbito 

profesional. 

 

     Este análisis tiene como objetivo general crear una estructura del personal que permita 

obtener un cambio en los procesos de manera que contribuyan a la óptima ejecución de las 

labores que realiza el departamento de talento humano.  

Dentro de los logros que deseamos es alcanzar y recopilar la información  necesaria que la 

obtendremos por parte de la empresa ´´CLARENSA S.A´´ mediante la aplicación de técnicas 

de investigación y así mismo aclarar  los factores que afectan el ámbito laboral. 

     Al llevar a cabo este tipo de investigación procederemos a utilizar las herramientas 

necesarias,  con el fin de  conseguir el mejoramiento y  rendimiento de los empleados y  

alcanzar  una eficiencia y calidad de servicio interno para los consumidores.  
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Objeto de estudio  

     Analizar un manual de funciones de la empresa ´´ CLARENSA S.A.´´ ubicada en  la 

ciudad de Guayaquil, para la creación de un manual de procedimiento de acuerdo a las 

necesidades actuales de la empresa. 

 

Campo de acción o de investigación  

     El estudio de caso de la empresa ´´ CLARENSA S.A.´´ se desarrollara en las calles 

Mapasingue este Av. Segunda #226 y callejones de la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

     Al analizar el manual de procedimientos se podrá disminuir el tiempo desperdiciado en los 

puestos de trabajo de cada talento humano de las  tareas encomendadas  de la empresa 

´´CLARENSA S.A ``  

 

Objetivos Específicos 

     1) Elaborar  una estructura donde se asigne funciones al talento humano de la empresa 

´´CLARENSA S.A `` 

     2) Capacitar al personal de la empresa ´´CLARENSA S.A´´  para que puedan cumplir con 

las tareas encomendadas al trabajo. 
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     3) Crear un manual de procedimiento en el cual se lleve un mejor control de las tareas 

asignadas al personal de la empresa ´´CLARENSA S.A `` 

 

La novedad científica  

     El estudio de caso del análisis de un manual de procedimiento para optimizar el control 

interno de la imprenta ´´CLARENSA S.A `` de la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas 

nos permitirá, medir el tiempo en los puestos de trabajo de los diferentes departamentos, los 

procesos y la organización aplicada a mejorar la capacidad del talento humano. Así mismo 

captar las necesidades y problemas que enfrentan en la actualidad y lograr alcanzar la 

satisfacción de los clientes. 
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CAPITULO I 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

     (Valencia Alvear, 2015)  Tesis de grado para la obtención del título en Ingeniería en 

Administración de empresas y negocios llega a la conclusión que los manuales 

Administrativos dentro de las organizaciones constituyen documentos guías y reguladores, 

que reúnen en forma metódica y ordenada una serie de elementos administrativos, con el 

objetivo de regular las actividades y orientar la conducta de los integrantes de la empresa, el 

énfasis en la correcta ejecución de los procesos de cada departamento que conforman la 

empresa no puede pasar por alto, puesto que las empresas dependen directamente de estos, 

para alcanzar una rentable actividad comercial.  

 

     Según  (Chiavenato, Administracion de Recursos Humanos Quinta Edicion , 1999)  La 

administración de recursos humanos (ARH) es un área bastante sensible en la mentalidad que 

predomina en las organizaciones. Por eso es contingencial y situacional. Depende de la 

cultura existente en cada organización, así como la estructura organizacional adoptada. Más 

aun depende también de las características del contexto ambiental, del negocio de la 

organización, de las características internas, de funciones y procesos. 

 
     (Gomez, 2001) Expresa que los manuales de procedimientos y su uso en  el control 

interno, tiene que preparar los procedimientos integrales de procedimientos, los cuales son los 

que forman el pilar para poder desarrollar adecuadamente sus actividades, estableciendo 

responsabilidades a los encargados de  todas las áreas, generando información útil y 

necesaria, estableciendo medidas de seguridad, control, autocontrol y objetivos que participen 
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en el cumplimiento con la función empresarial. El sistema de control interno aparte de ser una 

política de gerencia, se constituye como una herramienta de apoyo para las directivas de 

cualquier empresa para modernizarse, cambiar y producir los mejores resultados, con calidad 

y eficiencia, también es un proceso ejecutado por el consejo de directores, la administración y 

todo el personal de una entidad, diseñado para proporcionar una seguridad razonable con 

miras a la consecución de objetivos en las siguientes áreas, efectividad y eficiencia en las 

operaciones, confiabilidad en la información y cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables. 

 

      Según  (kellog, 1962) el manual presenta  sistemas  y técnicas específicas. Señala el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier otro 

grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un procedimiento por escrito 

significa establecer debidamente un método estándar para ejecutar algún trabajo. 

 

     (Ponce, 2004) Define que un Manual Administrativo es un folleto, libro, carpeta, etc., en 

los que de una manera fácil de manejar (manuable) se concentran en forma sistemática, una 

serie de elementos administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la conducta que 

se presenta entre cada grupo humano en la empresa 
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1.2 Teorías sustantivas  

     Para este estudio de caso se tomó en cuenta el análisis de  definiciones  y conceptos  

conforme a la investigación  basada en la creación del manual de procedimientos 

administrativos. 

 

Manual.  

     Un manual es un conjunto de instrucciones prácticas, la cual te indica cómo debemos de 

manejar o hacer un adecuado uso de alguna cosa,  puede venir representado en diferentes 

soportes, desde un papel hasta una  tela. Esto dependerá del empaque o material de 

recubrimiento que representará el objeto o cosa. (Educativa, 2015)   

 

Administración. 

     Es la ciencia social que permite la utilización efectiva de los medios y recursos 

disponibles para el alcance de los objetivos. (Vizcarra, 2016) 

 

Proceso Administrativo.  

      El proceso administrativo es aquel en cual se llevan a cabo una serie de pasos 

consecutivos debidamente planeados para lograr un fin determinado dentro de una 

organización, esto con el fin de involucrar al personal con las actividades que se determinen 

logrando así un óptimo uso de recursos humanos y materiales.  (Karina, 2014) 
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Talento Humano.  

      Es  el recurso que dinamiza todas las actividades y procesos organizacionales por lo cual 

requiere de la aplicación de políticas y normas que generen bienestar social en pro del 

beneficio de la comunidad y el entorno de las empresas. (Johanna, Yarleque Mora , & Fiallo 

Moncayo , 2015) 

 

Organización. 

     La  organización como la identificación y clasificación de las actividades requeridas, el 

agrupamiento de las actividades necesarias para lograr los objetivos, la asignación de cada 

agrupamiento a un administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo (delegación) y 

las medidas para coordinar horizontalmente y verticalmente en la estructura organizacional”. 

(Harold & Weihrich , Administracion una Perspectiva Global, 1998) 

 

Archivo. 

     Archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada 

en el transcurso de su gestión, conservados, respetando aquel orden, para servir como 

testimonio e información para la persona o institución que lo produce, para los ciudadanos o 

para servir de fuentes de historia. (Heredia, 1989) 

 

 

 



 

11 
 

Control. 

     El control es una de las principales actividades administrativas dentro de las 

organizaciones, es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 

organización. Usualmente implica una comparación entre un rendimiento esperado y un 

rendimiento observado, para verificar si se están cumpliendo los objetivos de forma eficiente 

y eficaz y tomar acciones correctivas cuando sea necesario. (zonaeconomica.com, 2010) 

 

Proceso.  

     Un proceso es un conjunto de actividades planificadas que implican la participación de un 

número de personas y de recursos materiales coordinados para conseguir un objetivo 

previamente identificado. Se estudia la forma en que el Servicio diseña, gestiona y mejora sus 

procesos (acciones) para apoyar su política y estrategia y para satisfacer plenamente a sus 

clientes y otros grupos de interés. (Albert, 1998) 

 

Departamento.  

     El termino departamento proviene del francés  departamento. En su sentido más amplio, la 

palabra hace referencia a cada una de las partes en que se divide un territorio, un edificio, una 

empresa, una institución u otra cosa o entidad. (Julian & Garley, 2009) 
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1.3 Referencias empíricas  

     Según la entrevista realizada a la Sra. Laura Ronquillo  colaboradora de la empresa 

``CLARENSA S.A``, nos expresó que durante varios años la organización ha pasado por 

varias circunstancias, los procesos no eran los adecuados  para la buena ejecución de las 

tareas que realizan, la falta de herramientas hacían que la atención prestada a los 

consumidores no sea la más óptima.  Actualmente  necesitan  avanzar en varios aspectos 

antes mencionados para lograr la eficiencia correcta.  

 

 

 

 

Figura 1. Entrevista con la Sra. Laura Ronquillo Moran 
Colaboradora de la empresa ``CLARENSA S.A.`` 
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CAPITULO II 
MARCO METODOLOGICO 

 

2.1 Metodología 

     La investigación señala que el método cuantitativo se centra en los hechos o causas del 

fenómeno social, con escaso interés por los estados subjetivos  del individuo. Este método 

utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que producen números, los cuales 

pueden ser analizados estadísticamente para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre 

las variables definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de resultados 

de estudio cuantitativos viene sustentada con tabla estadística, gráfica y un análisis numérico. 

(Rodriguez, 2010) 

 

Cuantitativa. 

      La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica, especialmente en el campo de la Estadística 

Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de 

investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre 

los elementos del problema de investigación que conforman el problema, que sea posible 

definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y 

qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. (www.monografias.com) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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Números.  

     El número constituye un desarrollo del pensamiento, esencial para la evolución intelectual 

del niño. Mediante la comprensión y uso del número en situaciones de la vida diaria, el niño 

hace evidente la coordinación de relaciones entre objetos del mundo externo y, en 

consecuencia, el progreso de su actividad mental. 

El número concreta la realidad subjetiva  que cada individuo percibe de su entorno; puesto 

que es el producto de lecturas, comprensiones e interpretaciones construidas en la mente 

particular. (Martinez, 1996) 

 

 2.2 Métodos teóricos. 

     La investigación teórica es la construcción de una teoría o parte de la misma, pero también 

lo es reconstruirla, reestructurarla, reformularla, remodelarla, fundamentarla, integrarla, 

ampliarla o desarrollarla. Igualmente, es investigación teórica la revisión o el examen de una 

teórica o de alguna de sus partes o aspectos, el contratarla, comprobarla, validarla o 

verificarla, cuestionarla, impugnarla, rebatirla o refutarla. (Martínez, 1989. P. 223 citado 

por González j) 
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2.3 PREMISAS O HIPÓTESIS  

     Al analizar un manual de procedimientos se obtendrá mejorar los puestos de trabajo y las 

tareas asignadas de la empresa ´´CLARENSA S.A´´   

 

2.4 Universo y muestra  

Universo. 

     En estadística es el nombre especifico que recibe particularmente la investigación social la 

operación dentro de la delimitación del campo de investigación que tienen por objeto la 

determinación del conjunto de unidades de observaciones del conjunto de unidades de 

observación que van a ser investigadas. Para muchos investigadores él termino universo y 

población son sinónima. En general, el universo es la totalidad de elementos o características 

que conforman el ámbito de un estudio o investigación. 

 

Muestra. 

     Un subconjunto cualquiera de la población. Para que la muestra nos sirva para extraer 

conclusiones sobre la población deber ser representativa, lo que se consigue seleccionando 

sus elementos al azar, lo que da lugar a una muestra aleatoria. Es una parte o porción extraída 

de un conjunto por métodos que permiten considerarla como representativa del mismo. 

Entonces, una muestra no es más que una parte de la población que sirve para representarla. 

La muestra debe obtenerse de la población que se desea estudiar; una muestra debe ser 

definida sobre la base de la población determinada, y las conclusiones que se obtengan de 

dicha muestra sólo podrán referirse a la población en referencia 

(www.edukanda.es/mediatecaweb) 
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 2.5 CDIU –  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Identificación de variable  

Variable Independiente 

     Analizar un manual de procedimiento  

Variable  Dependiente  

    Mejorar los puestos de trabajo y las actividades encomendadas  de la empresa 

´´CLARENSA S.A`` 

Tabla 1.  Operacionalización  de la Variable Independiente 

Variable Indicadores Técnicas de 
recolección de 
información. 

Instrumento de recolección 
de información. 

 

Análisis de un 

manual de 

procedimientos  

para optimizar el 

control interno de 

la imprenta 

CLARENSA S.A 

 

Función de los 

puestos asignados 

Estructura 

Organizacional 

Desperdicio del 

tiempo 

 

 

Observación 

Encuesta 

 

 

Cuestionario de Preguntas 
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2.6 Gestión de datos  

     Para realizar la encuesta se ejecutó  recolección de datos  en los varios departamentos que 

conforman la empresa ´´CLARENSA S.A´´, información que permitió argumentar sobre las 

falencias, equivocaciones y llegar a la conclusión de cómo crear la propuesta planteada.  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

     Para la medición de la investigación procedimos realizar una carta de autorización dirigida 

al Gerente General de la Empresa ´´CLARENSA S.A´´  CPA Carlos Santillán Gavilánez, 

considerando reglamentos internos que ellos poseen y al mismo tiempo con la buenas 

intenciones del personal que labora dentro de la organización sin irrespetar o alterar la 

información que nos proporcionaron para la correcta utilización de los datos para el progreso 

de los procesos en los diferentes departamentos sin desmerecer la administración, métodos y 

procedimientos utilizados en la actualidad que sirvan de ayuda para el mejoramiento de las 

funciones.    
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CAPITULO III 
RESULTADOS 

 

3.1 antecedentes de la unidad de análisis o población  

La empresa ´´CLARENSA S.A`` de la ciudad de Guayaquil cuenta con un grupo de 

colaboradores de 10 personas, quienes desempeñan diferentes actividades para la atención al 

consumidor a través de vía telefónica o por visitas personalizadas. 

 

Tabla 2.  Lista de colaboradores actuales del departamento. 

 

 

#  NOMBRE DEL COLABORADOR           CARGO 

   

1 Carlos Santillán Gavilánez    Gerente General  

2 Laura Ronquillo Moran    Jefe Dep. de Ventas 

3 Alexandra Barzola Flores     Ventas 

4 Efraín Vera Rodríguez     Ventas 

5 Armando Zambrano Zambrano       Producción 

6 Tigenio Arias Santillán      Producción 

7 Cristhian Herrera Nidan       Producción 

8 Guillermo Lino Rin       Producción 

9 Luis Santos Pilozo        Producción 
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Figura2.  Foto del  Sr. Carlos Santillán Gavilánez 

Gerente General de la empresa ``CLARENSA S.A.`` 
 

 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

 

     Para esta parte del análisis, la recopilación de datos  para el desarrollo de la 

investigación, la entrevista ha sido un método de suma importancia ya que nos ha facilitado 

información para efectuar las preguntas, debido  a que este procedimiento es indispensable en 

el indagación de información y criterios, también dentro de esta sección se elaboró un estudio 

descriptivo de los cooperante de la empresa  CLARENSA S.A.  Para definir si el 

planteamiento del plan estratégico amparara a progresar  la gestión de calidad del mismo. A 

continuación se describe la entrevista  
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PREGUNTAS 
 

1. ¿Cree usted que es necesario tener en la empresa un manual de funciones? 

 

ALTERNATIVA                                                      RESPUESTA                    PORCENTAJE 

SI                     50% 

NO                     25% 

A VECES                     25% 

TOTALES                   100% 

 

 

 

     Según los resultados a la pregunta  realizada en la empresa ´´CLARENSA S.A´´  el 

personal sostuvo, el 50%  indicó que si cree necesario poseer un manual de funciones porque 

sirve de mucha ayuda para los procesos que se realizan dentro de la empresa, y que permitan 

optimizar tiempo y trabajo ya que  es un instrumento administrativo que apoya el quehacer 

cotidiano de las diferentes áreas de una empresa. Mientras el 25% dijo que no por desconocer 

la función que cumple un manual y el 25% restante dijo que a veces. 

50%

25%

25%

¿Cree usted que es necesario tener en la empresa un 
manual de funciones?

SI ü

NO ü

A VECES ü
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2. ¿Conoce usted que es un manual de procedimiento? 

 

ALTERNATIVA                                                      RESPUESTA                    PORCENTAJE 

SI                     40% 

NO                     60% 

A VECES                     0% 

TOTALES                   100% 

 

 

 

 

 

      Mediante este grafico estadístico nos muestra  que el 40% de los colaboradores tiene 

conocimiento de un manual de procedimiento, mientras tanto el 60% desconoce el uso 

del mismo.   

 

40%

60%

0%

¿Conoce usted que es un manual de 
procedimiento?

SI ü

NO ü

A VECES ü
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3. ¿Considera  usted que es de suma importancia capacitar al personal en el 

manejo de un manual de procedimiento para obtener mejores resultados en sus 

actividades? 

 

ALTERNATIVA                                                      RESPUESTA                    PORCENTAJE 

SI                     60% 

NO                     10% 

A VECES                     30% 

TOTALES                   100% 

 

 

 

 

     El 60% considera que si es de suma importancia capacitar al personal ya que les ayuda a 

mejorar el  desempeño en el ámbito laboral y a realizar bien sus actividades encomendadas, el 

10% nos indicó que no es necesario implementar capacitaciones constante al personal  y el 

30% restante sugirió que a veces es necesario capacitar para adquirir más conocimiento.  

60%

10%

30%

¿Concidera  usted que es de suma importancia 
capacitar al personal en el manejo de un manual 

de procedimiento para obtener mejores 
resultados en sus actividades?

SI ü

NO ü

A VECES ü
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4. ¿El personal de CLARENSA S.A. a utilizados manuales de procedimientos en sus 

anteriores trabajos? 

 

ALTERNATIVA                                                      RESPUESTA                    PORCENTAJE 

SI                     30% 

NO                     40% 

A VECES                     30% 

TOTALES                   100% 

 

 

 

 

     Podemos visualizar y a la vez observar que el personal de  ``CLARENSA S.A.`` con un 

40% si a laborado en empresas q cuentan con manuales de procedimiento y un 30% nos 

indica que no y el 30% restante  nos dijo que a veces, observando que el personal debe ser 

preparado  e  implementar programas  para ayuda y  mejora del desempeño de sus 

trabajadores y ver  resultados positivos.  

 

30%

40%

30%

¿El personal de Clarensa S.A. a utilizados 
manuales de procedimientos en sus anteriores 

trabajos?

SI ü

NO ü

A VECES ü
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5. ¿Conoce usted la estructura organizacional de la empresa ``CLARENSA S.A``? 

 

ALTERNATIVA                                                      RESPUESTA                    PORCENTAJE 

SI                     50% 

NO                     25% 

A VECES                     25% 

TOTALES                   100% 

 

 

 

 

 

 

 El 50% de los trabajadores  encuestados nos señaló que algunas veces les dan a conocer la 

estructura organizacional, el 25% nos indica que en pocas ocasiones conocen la estructura y 

el otro 25% nos dijo que a veces o en raras ocasiones le dan a conocer la estructura 

organizacional.  

 

50%

25%

25%

¿Conoce usted la estructura organizacional 
de la empresa ``CLARENSA S.A``?

SI ü

NO ü

A VECES ü
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6. ¿Es importante el conocimiento interno de las políticas de una empresa? 

 

 

ALTERNATIVA                                                      RESPUESTA                    PORCENTAJE 

SI                     65% 

NO                     25% 

A VECES                     10% 

TOTALES                   100% 

 

 

 

 

 

El 65 % de los trabajadores encuestados dicen que si es importante conocer las políticas 

internas de la empresa mientras que el 25% dice que no es importante y el restante del 10 % 

dice que a veces.  

 

 

65%

25%

10%

¿Es importante el conocimiento interno de las 
políticas de una empresa?

SI ü

NO ü

A VECES ü
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7. ¿El personal de CLARENSA S.A. realiza motivación laboral a sus empleados? 

 

ALTERNATIVA                                                      RESPUESTA                    PORCENTAJE 

SI                     40% 

NO                     50% 

A VECES                     10% 

TOTALES                   100% 

 

 

 

 

     El 50% de los colaboradores de la empresa CLARENSA S.A.   Se han percatado de que 

no reciben motivación de parte de sus jefes, el 40% nos indica q si son motivados  por sus 

superiores y el 10%  que  muy rara vez o a veces y deberían impulsar al personal, darles unas 

conferencias en donde animen y estimulen  a los subordinados 

40%

50%

10%

¿El personal de Clarensa S.A. realiza 
motivación laboral a sus empledos ?

SI ü

NO ü

A VECES ü
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8. ¿La empresa  CLARENSA  S.A. cuenta con los procesos de selección adecuados? 

 

ALTERNATIVA                                                      RESPUESTA                    PORCENTAJE 

SI                     45% 

NO                     15% 

A VECES                     40% 

TOTALES                   100% 

 

 

 

 

 

  Por medio de la encuesta realizada los trabajadores  nos indican  que el 45%  piensa que si 

se cuenta con los procesos de selección adecuados dentro de la compañía, al mismo tiempo el  

15%  opina que no se lleva un debido proceso, mientras el 40% asume que a veces se elige de 

manera correcta. 

45%

15%

40%

¿La empresa  CLARENSA  S.A. cuenta con los procesos 
de selección adecuados?

SI ü

NO ü

A VECES ü
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9. ¿Considera  que es necesario que exista una buena relación laboral  en los 

departamentos de la empresa CLARENSA S.A? 

 

ALTERNATIVA                                                      RESPUESTA                    PORCENTAJE 

SI                     70% 

NO                     15% 

A VECES                     15% 

TOTALES                   100% 

 

 

 

     La encuesta a la empresa nos dio como resultado que  el 70% de los trabajadores creen 

que si es necesario establecer relaciones laborales  con los superiores mientras un 15%, opina 

que no y otro 15% que a veces sirve de apoyo para el buen ambiente laboral.   

 

70%

15%

15%

¿Considera  que es necesario que exista una 
buena relación laboral  en los departamentos de 

la empresa CLARENSA S.A?

SI ü

NO ü

A VECES ü
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10. ¿El personal de la empresa cree que es necesario la creación de un manual de 

procedimiento que ayude al rendimiento, estructura y organización de la compañía?  

ALTERNATIVA                                                      RESPUESTA                    PORCENTAJE 

SI                     80% 

NO                     10% 

A VECES                     10% 

TOTALES                   100% 

 

 

 

 

      Según el estudio elaborado el personal de la empresa  ´´CLARENSA S. A. ´´ considera  

con un 80% de aceptación que si les seria indispensable  la creación de un manual de 

procedimientos, el 10%  estima q no sería necesario y un 10% restante ve la posibilidad que a 

veces. 

80%

10%
10%

¿El personal de la empresa cree que es necesario la creación de 
un manual de procedimiento que ayude al rendimiento, 

estructura y organización de la compañía? 

SI ü

NO ü

A VECES ü
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CAPITULO IV 
 

4.1 Contrastación empírica 

     A través del análisis  podemos observar que este manual de procedimiento que se va poner en 

marchar dentro de los departamentos de la empresa ´´CLARENSA S.A´´  servirá de ayuda para 

obtener mejores resultados dentro de la organización, lograr objetivo y metas propuestas creando un 

ambiente laboral factible y de apoyo a las actividades que se realizan diariamente, permitiendo 

entregar calidad y satisfacción de servicio a sus clientes que nos indica según los autores  (Munich & 

Martinez Garcia , 1995) sobre la aplicación de técnicas de mejora continua han derivado en un uso 

creciente de los manuales administrativos, tanto en formato papel como en formatos electrónicos. Se 

puede definir a un manual como “un registro inscrito de información e instrucciones que conciernen al 

empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado en una empresa  o  un 

documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre 

historia, organización política y procedimientos de una empresa, que se consideran necesarios para la 

mejor ejecución del trabajo.  

Esto como referencia a los resultados basados en la entrevista con relación a las preguntas que se 

realizaron  en las diferentes áreas de la empresa nos muestra que en un futuro ``CLARENSA S.A`` 

lograría un progreso en sus procesos obteniendo optimizar tiempo  y recursos. 

 

4.2 Limitaciones 

     Considerar la encuesta que se realizó en los departamentos de la empresa ``CLARENSA S.A`` 

4.3 Líneas de investigación 

     Análisis de investigación, Plan estratégico, organización y método, entrevista  
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4.4 Aspectos relevantes 

     En la investigación cuantitativa sobresale la colaboración del personal  de las distintas áreas que 

desempeñan  labores dentro de la empresa  ``CLARENSA S.A`` considerando la necesidad que 

existe por mejorar los procesos ya que no cuentan con un manual de procedimientos administrativos  

ya que posees muchas falencias dentro de la estructura organizacional, los empleados estarían 

dispuestos aceptar nuevos cambios que les beneficien para optimizar el desarrollo de sus 

procedimientos cumpliendo metas y objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 
 

CAPITULO V 
 

PROPUESTA 
 

     Para el desarrollo de esta propuesta debemos considerar que la participación del personal de los 

departamentos de la empresa ``CLARENSA S.A``  fue  necesario e importante ya que busca mejorar el 

servicio y calidad a sus clientes.  La investigación que realizamos fue en base a las respuestas de las 

preguntas al personal de la compañía el cual permitió analizar las falencias que existen en el entorno 

laboral debido a que inciden en los mismos errores y estos a su vez  les imposibilita avanzar 

eficazmente creando equivocaciones en los procedimientos a realizar día a día, para lo cual el 

manual de procedimiento contribuiría y seria de vital apoyo para enriquecer el desempeño de los 

departamentos. 

     A continuación se nombran los principales problemas encontrados y el diseño del manual de 
procedimientos administrativos.  

 

Problemas. 

1. Desorganización del personal dentro de las instalaciones  

2. Desconocimiento de las funciones que deben realizar   

3. Bajo rendimiento en el desempeño de sus actividades. 

4. Incumplimiento de las políticas internas   

5. Falta de control en los archivos y documentación.  

6. Incapacidad  para medición de tiempo y control de tareas. 

 

     Luego de analizar las principales falencias  de los departamentos  proponemos el siguiente manual 

de procedimientos administrativos para la empresa ``CLARENSA S.A`` 
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5.1 Organigrama estructural  
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5.2  Manual de procedimientos ``CLARENSA`` 

 

          MANUAL DE PROCEDIMIENTO ´´CLARENSA S.A`` 
CARGO Gerente General 
 
AREA                                                  Administrativa  
 
SUPERVISA                                       A todas las Áreas  
 
 
Requisitos: 
       Contador Público  Autorizado, Ing.  En Auditoria   y  Adm. 
 Títulos 

  3 a 6 Años Similares 
• Experiencia : 

   
• Edad:                                30 Años en adelante  

 
• Información:                   Conocimiento de todo el Área Contable, Microsoft 

Funciones Especificas 
 

• Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 
• Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 

funciones y los cargos. 

• Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 
• Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias. 
• Coordinar con el Ejecutivo de Venta y la Secretaria las reuniones, aumentar el 

número y calidad de clientes, realizar las compras de materiales, resolver sobre las 
reparaciones o desperfectos en la empresa. 

• Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado 
para cada cargo. 

• Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 
personal, contable entre otros. 

• Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 
• Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

 
Datos Adicionales 

• Tener disponibilidad de tiempo 
 

• Poseer don de liderazgo, ética profesional, valores humanos  
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                MANUAL DE PROCEDIMIENTO ´´CLARENSA S.A`` 
 
CARGO Jefe de Departamento de Talento Humano  
 
AREA                                                  Talento Humano  
 
SUPERVISA                                       Talento Humano  
 
 
Requisitos: 
       Profesional en Psicologia organizacional en gestión de  
 Títulos                                  talento humano 

  
• Experiencia :                       3 a 5 años en manejo de personal  

   
• Edad:                                 30 años                                           

 
• Información:                    Conocimiento área de gestión laboral, iees, Microsoft 

 
Funciones Especificas 
 

• Elaboración del plan anual junto a los gerentes de los diversos continentes y presentar 
reportes de avance con indicadores de gestión. 

• Administrar los recursos humanos de la empresa, así como, los proyectos de mejora y 
desarrollo que se requieran. 

• Administrar el área de RRHH elaborando, ejecutando y controlando políticas y 
procedimientos que permitan a la organización alcanzar sus objetivos. 

• Diseñar y difundir las políticas de reclutamiento y selección de personal para su 
contratación según la legislación vigente de cada país. 

• Proponer los modelos de evaluación por competencias de los trabajadores en 
coordinación con sus jefaturas y supervisar su ejecución. 

• Proporcionar un buen clima laboral de cooperación y trabajo en equipo. 
• Organizar, alinear y revisar los procesos de recursos humanos. 
• Promover la motivación e integración, así como las condiciones de trabajo que 

garanticen la salud y seguridad ocupacional. 
• Participar activamente en la realización del Comité de Gerencia mensual. 
• Presentar informes de gestión de RRHH en forma mensual y por cada país. 
• Reportar directamente a la Gerencia Corporativa. 

Datos Adicionales: 
• Poseer Liderazgo en relaciones humanas, toma de decisiones. 
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                MANUAL DE PROCEDIMIENTO ´´CLARENSA S.A`` 
 
CARGO Asistente  de Talento Humano  
 
AREA                                                  Talento Humano  
 
SUPERVISA                                       Control de nómina laboral 
 
Requisitos 
                                                          Técnico Superior Universitario en Gestión de Talento  
 Educación                            Humano, Psicología, Técnico en Relaciones Industriales      

  
• Experiencia :                       1 a 3  en cargo similares   

   
• Edad:                                 25 años  en adelante                                         

 
• Información:                    Conocimiento en sistema y administración de talento, ley  

                                              Orgánica de trabajo, elaboración de nomina  
 

 
Funciones Especificas 

• Aplica instrumentos de registro de información de cargo, para el análisis de cargo. 
• Verifica las referencias de los aspirantes a los cargos. 
• Mantiene actualizados los archivos del personal que ha recibido adiestramiento. 
• Recibe solicitudes de pagos de beneficios contemplados en los convenios colectivos. 
• Chequea el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de los 

beneficios tales como: primas, bonificaciones, becas, pensiones, jubilaciones y otros 
contenidos en los convenios colectivos. 

• Realiza cálculos sobre las cláusulas de protección socio-económicas: Bono nocturno, 
horas extras, vacaciones, reposos pre y post natal y otros de conformidad con la Ley 
de Carrera Administrativa, Convenios Colectivos y la Ley Orgánica del Trabajo. 

• Determina a través del estudio de los expedientes y otros documentos del personal, 
antigüedad o tiempo de servicio del trabajador en la Universidad y/o en otras 
Instituciones públicas o privadas. 

• Actualiza y registra en los expedientes del personal, reposos, permisos, inasistencias y 
demás información relacionada con el personal de la institución. 

• Registra la asistencia del personal de la dependencia. 
• Realiza cálculos sencillos de datos para el boletín estadístico del área. 
• Chequea diariamente el control de asistencia y detecta fallas. 
• Participa con el analista en la elaboración, organización y ejecución de programas y/o 

actividades de previsión social, higiene y seguridad en el trabajo, recreación y 
bienestar social para el trabajador. 

• Diseña y elabora cartelera de información general y de adiestramiento. 
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• Rinde cuenta a su superior inmediato de las actividades realizadas cuando así lo 
requiera. 

• Transcribe y accesa información operando un microcomputador. 
 

• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 
establecidos por la organización. 

• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Datos Adicionales: 
 

• Poseer Liderazgo en relaciones humanas, toma de decisiones. 
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                    MANUAL DE PROCEDIMIENTO ´´CLARENSA S.A`` 
 
CARGO Jefe de Departamento de Contabilidad   
 
AREA                                                  Financiera  
 
SUPERVISA                                       Control de toda el área financiera 
 
Requisitos 
       Profesional Contador Público Autorizado  
 Títulos                                   

  
• Experiencia :                       5 años en adelante   

   
• Edad:                                 30  años en adelante                                           

 
• Información:                    Conocimiento área de sistemas contables, estados  

                                              Financieros, sistema operativo. 
 

Funciones Especificas  
 

• Confección de cuentas anuales y cierre del ejercicio. 
• Elaboración de la información que servirá de soporte para la preparación del 

presupuesto. 
• Supervisión directa de la corrección | de los apuntes contables efectuados. 
• Elaboración de informes de la evolución de los estados contables para la Dirección. 
• Confección de la contabilidad analítica y, en su caso, consolidación de balances. 
• Realización de conciliaciones bancarias. 
• Gestión, control y conformación de facturas de proveedores y acreedores. 
• Formulación clara y precisa del procedimiento de elaboración y presentación de 

estados contables. 
• Asegurar la calidad y comprensibilidad de la información contable, estableciendo los 

procesos contables y su correcta realización. 
• Suministrar información contable objetiva y verificable a la dirección de la empresa. 
• Proporcionar a tiempo la información contable. 
• Elaborar el Plan de Cuentas de la empresa sobre la base del Plan General de 

Contabilidad o planes sectoriales si la empresa lo requiere. 
• Presentación del cierre contable del ejercicio, cuentas anuales y, en su caso, 

consolidación de balances. 
• Evaluar y controlar las distorsiones que puedan producirse en el proceso contable. 

 
Datos adicionales: 
 

• Conocimiento de técnicas contables y administrativas 
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                MANUAL DE PROCEDIMIENTO ´´CLARENSA S.A`` 
 
CARGO Asistente Contable    
 
AREA                                                  Financiera  
 
SUPERVISA                                       Control proceso contable  
 
Requisitos 
      En Contaduría pública, Ing. Comercial, Ing. En Contaduría  
 Estudios                              y Administración  

  
• Experiencia :                       6 meses a 2 años en cargos similares   

   
• Edad:                                 22  años en adelante                                           

 
• Información:                    Conocimiento área de sistemas operativos, registro de   

                                             Asientos contables.  
 

Funciones Especificas  
 

• Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos. 
• Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las 

cuentas respectivas. 
• Archiva documentos contables para uso y control interno. 
• Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos. 
• Transcribe información contable en un microcomputador. 
• Revisa y verifica planillas de retención de impuestos. 
• Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 
• Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de 

comprobante. 
• Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los resultados. 
• Participa en la elaboración de inventarios. 
• Transcribe y accesa información operando un microcomputador. 
• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 
• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
• Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Datos Adicionales: 
• Habilidades y destrezas numéricas  
• Digitación de datos 
• Elaboración de Hoja de calculo 

 
 



 

40 
 

 

                   MANUAL DE PROCEDIMIENTO ´´CLARENSA S.A`` 
 
CARGO Facturador  
 
AREA                                                  Financiero / Facturación 
 
SUPERVISA                                       Control de Registro documentos  
 
Requisitos 
      En Contaduría pública, Ing. Comercial, Administración  
 Estudios                              de empresas   

  
• Experiencia :                       6 meses a 1 años en cargos similares   

   
• Edad:                                 22  años en adelante                                           

 
• Información:                    Conocimiento área de facturación y digitación    

                    
 

Funciones Especificas  
 

• Revisar comunicados internos del área financiera donde se indican nuevos acuerdos 
pactados con los cliente, modificaciones o adiciones a los servicios 

• Elaborar facturación de servicios a nivel nacional 
• Enviar facturas a los clientes a nivel nacional 
• Supervisar la radicación de facturas, 
• Realizar la descarga de parafiscales de las plataformas establecidas para ello 
• Custodiar archivo de facturas de ventas y de facturas radicadas 
• Verificar y aplicación de alza de tarifas 
• Dar soporte a los clientes (vía telefónica, e-mail) 
• Dar soporte al área de cartera y tesorería cuando es requerido. 

 
Datos Adicionales: 

• Digitación de Datos 
• Control de Documentación y archivo 
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                MANUAL DE PROCEDIMIENTO ´´CLARENSA S.A`` 
 
CARGO Jefe de Departamento de Ventas 
 
AREA                                                  Ventas  
 
SUPERVISA                                      Toda el área de ventas y Cobranzas  
 
Requisitos 
                                                          Ing. en Marketing y Negociación Comercial, Ing. 
 Título                                    Comercial 

  
• Experiencia :                       3 a 5 años en cargos similares   

   
• Edad:                                 30 años en adelante                                           

 
• Información:                    Conocimiento área de Ventas y Atención al Cliente  

                    
 

Funciones Especificas 
 

• Planeación y presupuesto de ventas. 
 

•  Determinación del tamaño y estructura de la organización de ventas. 
 

• Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza de ventas. 
 

•  Distribución de los esfuerzos de ventas y establecimiento de las cuotas de ventas. 
 

•  Compensación, motivación y dirección de la fuerza de ventas. 
 

•  Análisis del volumen de ventas, costos y utilidades. 
 

• Medición y evaluación del desempeño de la fuerza de ventas. 
 

• Monitoreo del ámbito de la comercialización 
 

Datos Adicionales : 
• Actitudes positivas en las relaciones entre clientes 
• Capacidad de toma de decisiones 
•  Liderazgo 

 
 

 



 

42 
 

 

                    MANUAL DE PROCEDIMIENTO ´´CLARENSA S.A`` 
 
CARGO Vendedor  
 
AREA                                                  Ventas  
 
SUPERVISA                                      Control del proceso de captación del cliente y cierre de  
  Ventas  
 
Requisitos 
                                                           
 Estudios                              En Ing. .Comercial, Ing. Marketing y Ventas       

  
• Experiencia :                       6 meses a 2 años en cargos similares   

   
• Edad:                                 20 años en adelante                                           

 
• Información:                    Conocimiento en atención al cliente  

                    
 
Funciones Especificas 
 

• Realizar labor de prospección 
• Obtener datos de precontacto 
• Concertar citas  
• Realizar visitas  
• Llevar a cabo entrevistas de ventas  
• Crear una curiosidad en el prospecto  
• Obtener su atención  
• Provocar su interés  
• Adecuar la oferta a sus necesidades  
• Explicar claramente los puntos de ventas  
• Hacer demostraciones y presentar pruebas  
• Reconocer las motivaciones del prospecto 
• Sugerir y crear deseo  
• Contestar preguntas y desvanecer objeciones  
• Explicar normas de la empresa  
• Facilitar el oportuno cierre  

 
Datos Adicionales : 

• Habilidades para las ventas  
• Tolerancia con el cliente  
• Buena actitud 
• Relaciones humanas 

 



 

43 
 

 

 
 

               MANUAL DE PROCEDIMIENTO ´´CLARENSA S.A`` 
 

CARGO                                  Asistente de Cobranza  
 
AREA                                                  Ventas  
 
SUPERVISA                                      Control de Cobranza Pagos de los Clientes 
Requisitos 
                                                           
 Estudios                              En Ing. .Comercial, Ing. Marketing y Ventas     

 Administration de Empresa  
• Experiencia :                       6 meses a 2 años en cargos similares   

   
• Edad:                                 20 años en adelante                                           

 
• Información:                    Conocimiento en Cobranzas y Recuperación de Cartera  

                    
 
 
 
Funciones Especificas 
 

• Recepción y analizar los expedientes de las solicitudes de crédito para su           
evaluación y aprobación. 

•  Realizar seguimiento de la línea de crédito otorgada a nivel nacional y control 
permanente de la estabilidad económica del cliente. 

• Evaluar las solicitudes de crédito con garantía hipotecaria y ejecutar los trámites 
necesarios ante la Notaría. 

• Programación y control de las letras al descuento 
• Efectuar seguimiento de los vencimientos de los documentos de cobro. 
•  Presentar informes del cierre de las cuentas por cobrar al término de cada mes al 

área Contable. 
• Revisar los informes de abogados y mantenerse informado con relación a los juicios 

pendientes de ejecución por deudas de clientes con la empresa. 
 
Datos Adicionales : 

• Buen trato con los clientes, facilidad de comunicación  
• Buena actitud  
• Relaciones Humanas  
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               MANUAL DE PROCEDIMIENTO ´´CLARENSA S.A`` 
 
CARGO                                           Jefe de Producción   
 
AREA                                               Producción  
 
SUPERVISA                                    Todo el área de producción  
Requisitos 
                                                           
 Título                               En Ing. En alimentos o Ing. Industrial    

  
• Experiencia :                       2 años  a 5 años en cargos similares   

   
• Edad:                                 28  años en adelante                                           

 
• Información:                    Conocimiento en control de producción   

                    
 
Funciones Especificas 
 

• Cumplir con el horario asignado 
•  
• Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato gerente 
•  
• Informar al gerente o a quien corresponda, de cualquier anomalía que se presente. 
•  
• Participar en las reuniones de personal cuando se considere necesario su presencia. 
•  
• Llevar al día los requisitos para el control de los operarios 
•  
• Supervisar que los productos salgan con las especificaciones requeridas. 
•  
• Coordinar esfuerzos para lograr productos de excelente calidad. 
•  
• Motivar y conducir personas  hacia una determinada dirección. 
•  
• Planear estrategias de producción 
•  
• Comunicación continua con el /rea de mercado 

 
Datos Adicionales: 

• Poseer relaciones interpersonales 
• Poseer don de líder, tener compromiso  
• Toma de Decisiones 

 



 

45 
 

 

 

                   MANUAL DE PROCEDIMIENTO ´´CLARENSA S.A`` 
 
CARGO                                           Bodeguero    
 
AREA                                               Producción  
 
SUPERVISA                                    Todo el área de producto terminado   
Requisitos 
                                                           
 Estudios                               En Ing. Comercial, Administración de Empresas    

  
• Experiencia :                       6 meses  a 2 años en cargos similares   

   
• Edad:                                 22  años en adelante                                           

 
• Información:                    Conocimiento en control de inventario     

                    
 
Funciones Especificas 
 

• Tomar registro de bienes materiales que se ingresan a bodegas del Servicio.  
 

•  Almacenar físicamente, con los medios disponibles, en los espacios dispuestos para el 
resguardo de bienes y materiales.  
 
 

• Almacenar los registros de los materiales en medios escritos y/o magnéticos que 
disponga el Servicio.  
 

•  Efectuar salidas de bodega conforme a requerimientos de las jefaturas superiores.  
 
 

• Reportar informes mensuales a su superior jerárquico, respecto de la cantidad y 
estado de las existencias que contengan a lo menos saldos disponibles valorizados. 
 

• Toma de inventario y cierre mensual. 
 

Datos Adicionales: 
• Habilidades Numéricas y control 
• Seguimiento de procesos  
• Responsabilidad  
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CONCLUSIONES 
 

 

     Con la Finalización de la investigación que hemos realizado para el desarrollo de este estudio de 

caso hemos llegado a la conclusión: 

• Que la empresa ``CLARENSA S.A.``  se encuentra en la necesidad de poseer un manual de 

procedimiento que le permita mejorar los procesos que se realizan cotidianamente dentro de 

la organización y que al mismo tiempo le servirá de mucha ayuda para disminuir falencias 

dentro del ámbito laboral en el que se desenvuelven 

• Debido a las necesidades actuales por las que atraviesan como:  

• Pérdida de tiempo en los procesos  

• Escaso ordenamiento de la documentación. 

• Carencia de un manual de procedimiento  

• Personal del departamento no recibe capacitación formal y continua. 

• Motivación en los subordinados 

•  Falta de conocimiento en las políticas de la empresa  

• Conocimiento de funciones o roles que debe desempeñar cada colaborador. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

     Se recomienda la ejecución de la creación del manual de procedimientos para la empresa 

``CLARENSA S.A. ``, basados en el mejoramiento que se procura obtener, esperando conseguir 

buenos resultados en las actividades ya que existirá un control disciplinado esperando pueda generar 

un avance factible para la organización. 

 

     Dentro del cual debe contener las siguientes actividades principalmente: 

• Creación de un manual de procedimiento que ejerce un rol importante y ayude a desarrollar 

nuevos reglamentos, métodos y funciones factibles en el desarrollo de los procesos. 

• Detallar las funciones  y responsabilidades que desconoces los colaboradores para que sirva 

de orientación en sus labores. 

• Restructuración de los departamentos, para que brinden una mejor atención y calidad de 

servicio a los clientes, con organización en sus áreas respectivas. 

• Conseguir mejorar en el ordenamiento de la documentación que sea debidamente clasificada 

y detallada consiguiendo la facilidad de localización de los respectivos archivos. 
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ANEXOS 
 

Preguntas elaboradas durante la entrevista realizada a la Sra. Laura Ronquillo Moran 
colaboradora de la empresa ``CLARENSA S.A.``  
 

1¿Cómo a sido la organización durante todo este tiempo? 

2¿Cómo eran los procesos a realizar en las diferentes áreas de la compañía? 

3¿Existian problemas al momento de la atención a los consumidores  

4¿Con que tipo de herramientas no contaban para lograr la eficiencia necesaria en la atención 

a los clientes? 

5¿Cada que tiempo el personal es capacitado en cada área encomendada para realizar con 

eficiencia su labor? 

6¿Es necesario que el personal conozca la misión y visión de la organización a la que 

pertenecen? 

7¿Se cumplen estrictamente las políticas internas de la empresa? 

8¿Cómo califica usted el desempeño de sus empleados ¿y porque? 

9¿Usted cree que es apropiado encomendar muchas funciones a una sola persona? 

10¿Cómo lleva usted la relación laboral con sus empleados? 
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Preguntas de encuesta realizada a todas las áreas de la empresa ``CLARENSA S.A.`` 

 

1. ¿Cree usted que es necesario tener en la empresa un manual de funciones? 

2. ¿Conoce usted que es un manual de procedimiento? 

3. ¿Considera  usted que es de suma importancia capacitar al personal en el manejo de 

un manual de procedimiento para obtener mejores resultados en sus actividades? 

4. ¿El personal de CLARENSA S.A. a utilizados manuales de procedimientos en sus 

anteriores trabajos? 

5. ¿Conoce usted la estructura organizacional de la empresa ``CLARENSA S.A``? 

6. ¿Es importante el conocimiento interno de las políticas de una empresa? 

7. ¿El personal de CLARENSA S.A. realiza motivación laboral a sus empleados? 

8. ¿La empresa  CLARENSA  S.A. cuenta con los procesos de selección adecuados? 

9. ¿Considera  que es necesario que exista una buena relación laboral  en los 

departamentos de la empresa CLARENSA S.A? 

10. ¿El personal de la empresa cree que es necesario la creación de un manual de 

procedimiento que ayude al rendimiento, estructura y organización de la compañía? 
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Fotos de las distintas áreas de la empresa ``CLARENSA S.A.`` 

  

                   Figura3.  Foto área de Administrativa                    Figura4.  Foto área de Venta  
   

 
   

 

                         

          Figura 5.  Foto área de Administrativa                      Figura 6.  Foto área de Administrativa 
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            Figura 7.  Foto área de Ventas                                      Figura 8.  Foto área de Ventas 

 

 

 

 

    

          Figura 9.  Foto área de Producción                                 Figura 10.  Foto área de Producción  
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      Figura 11.  Foto área de Producción                               Figura 12.  Foto área de Producción                      

 

 

 

 

      

          Figura 13.  Foto área de Bodega                                        Figura 14.  Foto área de Producción 
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                  Figura 15.  Foto área de Producción                               Figura 16.  Foto área de Producción        

 

 

 

   

                      Figura 17.  Foto área de Producción                       Figura 18.  Foto área de Producción 
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                          Figura 19.  Foto área de Producción                         Figura 20.  Foto área de Producción                  

 

 

 

 

 

                         Figura 21.  Foto área de Producción   
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