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RESUMEN 

 

El presente estudio describe de una manera relevante el análisis de la gestión 
administrativa mediante la aplicación de métodos, la cual se refiere a verificar las 
actividades que realizan cada uno del personal dentro de los departamento de la 
empresa CERTIFSA S.A, dedicada a brindar servicios de consultorías tecnológicos 
para encontrar el nivel de deficiencia de los trabajadores de esta entidad. 

Por estas falencias encontradas, en esta empresa no existe una buena 
relación laboral entre los trabajadores y como consecuencia afecta a todos los 
departamentos de una manera negativa, lo que induce a que no se ejecuten bien, los 
servicios brindados a cada cliente. 

Nuestro tema está basado en la aplicación de manual de funciones, que 
permita realizar actividades administrativas en todos los departamentos de la 
empresa, para poder garantizar de esta forma un buen manejo de los procesos de la 
gestión administrativa. 

El contenido de esta investigación está formado por capítulos.  
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ABSTRACT 
 

The present study describes in a relevant way the analysis of the 
administrative management through the application of methods, in which it refers to 
verify the activities carried out by each one of the personnel within each department 
of the company CERTIFSA SA, dedicated to provide service of technological 
consulting to find the level of deficiency of the workers of this entity. 

Due to these shortcomings found in this company, there is not a good working 

relationship among the workers, as a consequence it affects all the departments in a 

negative way and does not allow to get out well from the services provided to each 

client. 

Our theme is based on the application of functions manual, to perform 

administrative activities and other departments that are carried out in any company to 

ensure in this way a good management of the processes of administrative 

management. 

The content of this investigation is made up of chapters. 

 

Keywords: MANAGEMENT, ADMINISTRATION, COMPANY, 
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Introducción  

En estos tiempos las empresas necesitan perfeccionar los procesos de la 

actividad cotidiana con el propósito de controlar, coordinar y planificar todas las 

actividades u operaciones que se realizan en cada departamento de esta entidad. 

En el asunto de la gestión administrativa. 

Luego de una investigación hemos logrado determinar que los procesos de 

la gestión administrativa son deficientes, teniendo como resultados una 

información que no existen, un control de las actividades de cada persona hace 

que la empresa sea un poco informal por esto nuestro trabajo es realizar un 

análisis de procesos y procedimientos para que la empresa en un futuro aplique 

mejor sus operaciones en la gestión administrativa del manual de funciones.  

Durante este proceso se realizó una entrevista a uno de los ejecutivos que 

labora en esta empresa es este caso al jefe de departamento técnico, para saber 

la situación real de la compañía así mismo, también se elaboró encuestas, muy 

significativas para el resto del personal y de esta manera podíamos medir cual es 

la apreciación de los empleados sobre la compañía. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Formulación y sistematización. 

¿Qué factores de la gestión administrativa inciden en el desempeño laboral de 

los colaboradores de la compañía CERTIFSA S.A? 

 ¿Cómo incide el manual de funciones en las actividades de la gestión 

administrativa dentro del ámbito laboral de la compañía CERTIFSA S.A? 

1.2. Objetivos de la investigación. 

1.2.1. Objetivo general. 

Analizar la gestión administrativa de la empresa CERTIFSA S.A con la 

finalidad de identificar los problemas mediante el seguimiento de actividades de 

los colaboradores que laboran en dicha entidad. 

1.2.2. Objetivos específicos.  

 Identificar las conceptualizaciones teóricas que permitan analizar el 

objeto de estudio. 

 Identificar los factores que inciden en la gestión administrativa de la 

empresa CERTIFSA S.A. para poder determinar la problemática existente. 

 Diseñar la estructura orgánica funcional de la empresa CERTIFSA 

S.A. que permita una correcta distribución de las actividades. 

1.3. Justificación. 

1.3.1. Justificación teórica.  

Se realizara la indagación previa de diferentes autores que aporten sobre 

el problema,  mediante la aplicación de teorías y conceptos básicos referente a la 

gestión administrativa, desempeño laboral, manual de funciones, su importancia, 
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estructura y contenido, con el objetivo de conocer más acerca de estas 

terminologías, mismas que en el desarrollo de los capítulos del presente caso de 

estudio estarán inmersas, permitiéndonos así plantear una correcta propuesta 

que ayude a corregir los errores y problemas que se encuentren en esta 

empresa. 

1.3.2. Justificación metodológica.   

Se despejara ciertas dudas sobre la gestión administrativa en la empresa 

CERTIFSA S.A. mediante entrevistas realizadas al jefe del departamento técnico 

y encuestas a los empleados, donde nos permitirá recopilar la información 

necesaria para conocer las diferentes actividades que realiza cada uno de los 

empleados involucrados en el proceso, por lo cual la observación directa en la 

realización de las diferentes labores fue de gran importancia para verificar bajo 

que normas se llevaban a cado dichos procesos. 

1.3.3. Justificación práctica. 

La importancia de diseñar un manual de funciones para esta empresa 

donde se detallen los cargos, perfil profesional, funciones, relaciones jerárquicas 

y funcionales, competencias funcionales, etc. Radica en que se podrá dar un 

seguimiento efectivo al cumplimiento de las actividades de cada puesto de 

trabajo, así como también se podrá ayudar a esta institución al logro de sus 

objetivos planteados, ya que contara con una correcta distribución y 

esquematización de los procesos que lleva a cabo. 
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Capítulo II 

Antecedentes de la investigación 

2. Bases Teóricas. 

Según el (Banco Interamericano de Desarrollo División de Competitividad 

e Innovación, 2014) expresan que: “La inversión en innovación, la adquisición, 

absorción, modificación y creación de conocimiento tecnológico y no tecnológico, 

son actividades indispensables para el desarrollo de cualquier economía. Al 

tratarse de actividades que demandan insumos sofisticados, que conllevan 

riesgos y que enfrentan fallas de mercado, su éxito depende de la interacción 

sistémica y sistemática del sector público, del sector privado y de los entes 

capaces de generar conocimiento. Estas necesidades de coordinación requieren 

una estrategia nacional con objetivos de corto, medio y largo plazo. Es por esto 

asimismo que el tema de la innovación debe ser analizado con un enfoque 

sistémico, abordando no solo el desempeño individual de las partes, sino también 

sus interacciones”.  

Según el (Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información, 2016) en su artículo publicado indica que. “En  el  ámbito  de  las  

Tecnologías  de  la  Información,  se  ha establecido  como  política  pública  el  

uso  de  software  libre  en   las   entidades   de   la   Administración   Pública   

Central; actualmente se están evaluando acciones para fomentar a los 

desarrolladores,  como  la  priorización  de  software  nacional,  tanto para 

software libre como para propietario que satisfaga los  requerimientos,  

prefiriéndose soluciones    nacionales,    regionales o internacionales con 

componente nacional. En  el  ámbito  económico,  la  adopción  de  TIC  por  

parte de  empresas  tiene un impacto directo en la mejora de su eficiencia y en el 
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aporte que éstas hacen al país en términos de crecimiento de ventas y de 

exportaciones”. 

2.1.  Marco Conceptual. 

2.1.1. Cargos. 

Se define como la agrupación de todas aquellas actividades realizadas por 

un solo empleado que ocupen un lugar específico dentro del organigrama de la 

empresa. (Suarez, 2012) 

2.1.2. Desempeño laboral. 

Según (Ramos, 2015) indica que: “El rendimiento laboral hace referencia a 

aquellos resultados de una serie de conductas que contribuyen a las metas de la 

organización (por ejemplo, obtener beneficios)”.  

Para un buen desempeño laboral es muy importante que los trabajadores 

entiendan cuáles son sus funciones o tareas específicas, los procedimientos que 

se deben seguir, las políticas que se deben respetar, los objetivos que deben 

cumplir. (WorkMeter, 2012) 

2.1.3. Flujo de proceso. 

El flujo de procesos es la representación gráfica de los principales 

procesos. Representa los flujos de trabajo paso a paso de negocio y 

operacionales de los componentes de la Administradora Boliviana de Carteras. 

(Administradora Boliviana de Carteras, 2016) 

2.1.4. Gestión Administrativa. 

Según (Cruz, 2013) expresa que: “La gestión Administrativa se considera 

al conjunto de acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades 

a través del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar.”  
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Importancia de la gestión administrativa. La gestión administrativa hoy en 

día es uno de los pilares fundamentales para todo tipo de organización. (Cesia, 

2016) alude que: “Es tan indispensable en la vida de todo organismo social, por 

todo lo que aporta, y que hace que se puedan lograr más fácilmente los objetivos 

trazados por las personas, organismos y todo aquel que la ejerza para la 

obtención de sus metas”. 

Entre los conceptos investigados podemos determinar que la gestión 

administrativa es una serie de conjunto en el que intervienen una serie de 

acciones ejecutadas por el cuerpo directivo de la empresa. Y que esta es muy 

importante para la organización ya que mediante los diferentes aportes ayuda a la 

consecución de los diferentes objetivos trazados por la organización. 

2.1.5. Liferay. 

Es un gestor de contenidos web de código abierto escrito en Java. Su 

origen se remonta al año 2000 y cuenta con un importantísimo equipo de 

desarrollo. Además, hay numerosas organizaciones y empresas que se dedican a 

crear módulos y ampliaciones de las especificaciones básicas del gestor Liferay. 

Para entendernos, es como WordPress pero para Java. Recordemos que 

WordPress está hecho con PHP y necesita un servidor Apache. Pues Liferey 

necesita un servidor adecuado para Java. (Gutiérrez, 2015) 

2.1.6. Manual de funciones. 

Según la información posteada por (Jobandtalent, 2013) expresa que: 

“Este manual consiste en la definición de la estructura organizativa de una 

empresa. Engloba el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo 

estableciendo normas de coordinación entre ellos. Es un documento que 

especifica requisitos para el cargo, interacción con otros procesos, 

responsabilidades y funciones” 
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El Manual de Funciones permite: 

o Documentar los distintos puestos de trabajo de la organización mediante una 

descripción exhaustiva de los mismos, de los flujos de trabajo y sistemas. 

o Establecer o completar el organigrama jerárquico-funcional de la 

organización. 

o Facilitar el control y la mejora de los sistemas de gestión y producción de 

servicios, estableciendo las bases para una adecuada definición de objetivos. 

o Hacer posible el desarrollo de una valoración de puestos de trabajo ajustada 

a sus contenidos y exigencias de manera que la política retributiva, allá 

donde la legislación y normativa lo permitan, considere la aportación 

diferencial, a los resultados de la organización, de cada uno de los puestos 

de trabajo, así como sus características diferenciales. 

o Integrar las competencias profesionales necesarias para el buen desempeño 

del puesto de trabajo. 

o Definir áreas de resultados. Haciendo factible la evaluación del rendimiento 

de las personas que desempeñan los puestos de trabajo mediante sistemas 

más válidos y fiables. 

o Analizar las funciones identificando potenciales duplicidades en actividades, 

funciones, tareas, responsabilidades… 

o Posibilitar la elaboración de planes de formación y el desarrollo de procesos 

de selección más eficaces. Al aportar un conocimiento más preciso del 

contenido de los distintos puestos y del perfil de exigencias de cada uno de 

ellos. 

o Facilitar la función de prevención de riesgos laborales. 
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Importancia: 

El Manual de Funciones contiene principalmente la estructura 

organizacional, misma que se conoce como Organigrama, y la descripción de las 

funciones de todos los puestos en la empresa. También se suele incluir en la 

descripción de cada puesto el perfil y los indicadores de evaluación. Hoy en día 

se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos, no solo porque 

todas las certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, etc.), lo requieran, sino porque 

su uso interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, marca responsabilidades, 

divide el trabajo, aumenta la productividad individual y organizacional, etc. 

Además, es la piedra angular para implantar otros sistemas 

organizacionales muy efectivos como: evaluación de desempeño, escalas 

salariales, desarrollo de carrera y otros.  

Contenido del Manual de Funciones: 

Las descripciones de los puestos suelen estar compuestas, al menos, por 

los siguientes apartados: 

o Identificación del Puesto: ¿Dónde está situado y cómo se denomina 

un determinado puesto de trabajo en la Organización? 

o Finalidad o Misión: ¿Para qué existe el puesto en la Organización? 

¿Cuál es su razón de ser? 

o Áreas de Eficacia/Resultados: ¿Qué resultados se esperan del 

puesto? 

o Funciones / Actividades / Tareas: ¿Qué hace y en qué consiste lo 

que hace? ¿En qué funciones se agrupan sus actividades? 

o Relaciones Jerárquicas y Funcionales: ¿Qué relaciones de 

funcionamiento tiene y el fin de las mismas? 
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o Responsabilidad: ¿Qué responsabilidades (económicas, 

presupuestarias, de costes, de supervisión, sobre datos 

confidenciales, etc.) son inherentes al puesto? 

o Condiciones de Trabajo: ¿En qué condiciones ambientales opera el 

puesto? 

o Riesgos Potenciales: ¿Qué riesgos laborales conlleva el puesto de 

trabajo? 

o Requerimientos del Puesto: ¿Qué características y capacidades 

debe reunir el titular del puesto para un desempeño exitoso? 

o Competencias profesionales: ¿Qué competencias profesionales son 

necesarias para tener un rendimiento excelente en el puesto? 

(AITECO, s.f) 

2.1.7. Oracle BI Publisher.  

Es una herramienta 100% web que permite la creación, gestión y 

distribución de informes de una forma rápida y sencilla. Esta herramienta permite 

ofrecer información procedente de distintos sistemas de información basados en 

tecnologías heterogéneas: Consultas SQL, Consultas Web Services, Excel, 

Bases de Datos XML… para que sirvan de base a nuestros análisis. (Oracle BI 

Publisher, 2014) 

2.1.8. Organigrama. 

 Según  (Ferrel, Hirt, Ramos, Adriaenséns, & Flores, 2004) expresan que 

“Es una representación visual de la estructura organizacional, líneas de autoridad, 

(cadena de mando), relaciones de personal, comités permanentes y líneas de 

comunicación". 



10 
 

2.1.9. Perfil profesional. 

El perfil profesional de una profesión es la descripción de competencias y 

capacidades requeridas para el desempeño de una ocupación, así como sus 

condiciones de desarrollo profesional. Está compuesto por la declaración de la 

competencia general, la descripción de unidades de competencia, las 

realizaciones profesionales y los criterios de realización o ejecución, 

independientemente del área profesional y/o ámbito de desempeño en el que 

desarrolle sus funciones. (Colegio oficial de trabajo social de Asturias, s.f) 

2.1.10. Sistema ERP. 

Es un sistema computacional de planeación de recursos empresariales, en 

otras palabras, es un sistema que gestiona y controla de la mejor manera posible 

los recursos, procesos y operaciones de una empresa o negocio. 

Módulos del Sistema ERP: 

o Facturación electrónica (Ventas). 

o Contabilidad electrónica. 

o Compras. 

o Pagos y cobros. 

o Inventarios. 

o Bancos. 

o Nómina. 

o Entre otros. 

Beneficios de contar con un sistema ERP en una empresa: 

o Ahorra costos. 

o Eleva la productividad del personal. 

o Estandariza los procesos y operaciones. 
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o Facilita el proceso de toma de decisiones. 

o Favorece el control de los recursos. 

o Incrementa la competitividad de la empresa. 

o Integra la información financiera. 

o Mantiene un inventario mínimo. 

o Mejora la relación con tus proveedores. 

o Obtener información siempre actualizada en el momento que lo 

desees. 

o Entre otros. (Click Balance, 2013) 

2.2. Marco Contextual. 

CERTIFSA S.A es una empresa especializada en consultoría de procesos 

dedicada al desarrollo del Software y a la implementación de solución ERP, 

comprometida siempre con la innovación y la calidad de productos y servicios, 

que ayuden a las empresas a progresar tecnológicamente. 

Con experiencia en la gestión y ejecución de proyectos en diversos sectores 

industriales tales como: agrícolas, textiles, manufactureras etc. Que los ha 

consolidado como aliados ideales para la implementación de soluciones que 

generen valor al negocio de sus clientes. 

Análisis PEST. 

En lo que respecta al factor político- legal la empresa debe ajustarse a las 

normativas, leyes y disposiciones legales que se establezcan en el país, en el 

factor económico se debe tener en cuenta la tasa de desempleo, el IVA, los 

respectivos impuestos a pagar, ya que si estos en un futuro presentan un 

crecimiento podrían estar afectando seriamente la estabilidad de la empresa, 

factor socio-cultural intervienen lo que el poder adquisitivo y el comportamiento 
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del comprador, y en el factor tecnológico en este punto tenemos que estar 

actualizados ya que en un mundo tan globalizado como lo es hoy la innovación 

tecnológica está a la orden del día. 

Según (LÓPEZ VEGA, 2013) en su tesis titulada “Análisis del proceso 

administrativo y su incidencia en la operatividad de la empresa MERCREDI S.A, 

ubicada en el cantón El Triunfo, provincia del Guayas” expresa que el proceso 

administrativo como tal tiene una gran importancia dentro del desarrollo de las 

actividades de esta empresa, en donde con su estudio pretende analizar 

aspectos como incidencia de la planeación estratégica en el crecimiento 

económico, influencia de la estructura organizacional en su segregación de 

funciones, efecto de la motivación en el desempeño del personal y la incidencia 

del control en la evaluación del desempeño laboral, con el fin de proponer 

mecanismos que contribuyan al desarrollo del personal, quienes son beneficiarios 

directos de la propuesta. 

El presente trabajo aplico 3 tipos de metodologías para recaudar datos 

relevantes para dar la respectiva solución, dichas metodologías fueron: teórica, 

empírica y descriptiva. En lo que respecta a la propuesta planteada en este 

trabajo investigativo se plantea la elaboración de un manual de funciones mismo 

que contendrá el perfil profesional de cada cargo así como la descripción de las 

actividades a cumplir. Ayudando de tal manera a que se coloque a la persona 

idónea en el cargo adecuado.  

Según (Borbor, 2013) en su trabajo de titulación denominado “Análisis de 

los procesos administrativos y contables en la empresa IMPORDAU S.A de la 

ciudad de Guayaquil”. Aluce que en el presente trabajo investigativo se analizaron 

las diferentes áreas administrativas y contables de la empresa en donde se 

evaluaron los diferentes procedimientos administrativos en las distintas áreas 
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funcionales administrativo –contable. Para llegar más a fondo sobre la 

problemática de la empresa se emplearon las técnicas de encuesta y entrevista; 

como los instrumentos de investigación que se emplean para obtener la 

información requerida y poder así plantear la propuesta. La propuesta para la 

mala gestión en los procesos administrativos, que en este caso es la 

problemática de estudio es de implementar un manual de funciones que sirva 

como guía para orientar al administrador y gerente, otorgándoles información 

clara y veraz en cuanto al desarrollo de las actividades que se realizan en la 

empresa. 

Según (Riofrío, 2015) en su tesis titulada “Análisis del Proceso 

Administrativo de la empresa DIMPOFER CIA LTDA de la Ciudad de Quito. 

Propuesta de Modelo de Gestión Administrativa” indica que en el presente trabajo 

se analizó todos los aspectos involucrados en el proceso administrativo, mediante 

los métodos y técnicas utilizadas. El método Inductivo, permitió registrar hechos, 

analizarlos y conocer el estado de la empresa. El método Deductivo, fue utilizado 

para analizar la temática desde lo general a lo particular. El método Estadístico se 

utilizó para la tabulación y tratamiento de los datos obtenidos en la encuesta a los 

40 trabajadores de la empresa. Respecto a las técnicas utilizadas se realizó la 

observación directa y la entrevista al gerente de la empresa. 

En lo que respecta a la propuesta fue el de realizar un organigrama 

estructural y funcional de la empresa, así como el de establecer un correcto 

manual de funciones. La justificación que se da para esta propuesta es que todos 

estos puntos bien realizados y estructurados ayudaran a que la empresa corrija 

las falencias existentes, mediante la selección del personal idóneo y como el de 

dar a conocer claramente cuáles son las actividades que tiene que realizar cada 

cargo y el nivel jerárquico con el que este cuenta. 
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2.3.  Marco Legal 

Ley De Consultoría. 

Del Ámbito De La Ley. 

Art. 1.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por consultoría, la 

prestación de servicios profesionales especializados, que tengan por objeto 

identificar, planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de 

pre factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende, además, la 

supervisión, fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de 

asesoría y asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros, 

de organización, administración, auditoría e investigación. 

Art. 2.- La consultoría podrá ser ejercida por personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras de conformidad con la presente Ley y su 

reglamento. Cuando esta Ley utilice la palabra "Consultores", se entenderá que 

comprende indistintamente a las personas indicadas. 

De Los Contratos De Consultoría. 

Art. 12.- La celebración de contratos de consultoría se sujetará a las 

siguientes disposiciones: 

a) Cuando el monto del contrato sea inferior o igual al valor que resultare 

de multiplicar el coeficiente un cien milésimos por el monto del presupuesto inicial 

del Estado del correspondiente ejercicio económico, se podrá celebrar el contrato 

sin necesidad de concurso; 

b) Cuando el monto estimado del contrato supere el fijado en el literal 

anterior y sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente cuatro cien 

milésimos por el monto del presupuesto inicial del Estado correspondiente al 

ejercicio económico, el contrato se podrá adjudicar mediante concurso privado; y, 
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c) Cuando el monto estimado del contrato sea igual o superior al valor que 

resulte de multiplicar el coeficiente cuatro cien milésimos por el monto del 

Presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el 

contrato se adjudicará mediante concurso público. 

Por monto estimado del contrato se entenderá aquel que haya 

determinado la dependencia, entidad u organismo interesados, a la fecha de la 

convocatoria del concurso. 

Art. 13.- En los casos determinados en los literales a) y b) del artículo 

precedente, la máxima autoridad de la dependencia, entidad u organismo 

respectivos, determinará que la contratación directa o el concurso de consultoría 

se circunscriba a las compañías consultoras o consultores individuales inscritos 

en el Registro de Consultoría, ajustándose a los procedimientos señalados en el 

reglamento de esta Ley. 

Art. 14.- No se requerirá de concurso privado ni público, para la 

celebración de los siguientes contratos de consultoría: 

a) Los que sean necesarios para superar emergencias graves como 

accidentes, terremotos, inundaciones, sequías y otras que provengan de fuerza 

mayor o caso fortuito; 

b) Los calificados por autoridad competente como necesarios para la 

seguridad nacional; y, 

c) Los que por leyes especiales estén exonerados del requisito de 

concurso establecido en esta Ley. 

La máxima autoridad de la entidad contratante del sector público será 

responsable de la celebración de los contratos a que se refiere este artículo y de 

la determinación de la causa para la celebración del contrato sin concurso privado 

o público. 
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Art. 15.- Cuando los servicios de consultoría involucren el empleo de 

tecnología, equipos y procedimientos muy especializados o de propiedad 

exclusiva, la máxima autoridad de la correspondiente dependencia, entidad u 

organismo del sector público, previo informe del Comité de Consultoría podrá 

solicitar al Presidente de la República le autorice mediante decreto ejecutivo 

contratar directamente dichos servicios, o éstos conjuntamente con la ejecución 

de la obra o adquisición de bienes, siempre que el objeto del contrato, a criterio 

de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), sea 

prioritario para el desarrollo o seguridad nacionales. 

 Del Registro De Consultoría. 

Art. 34.- Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, para poder 

ejercer actividades de consultoría en el Ecuador, deberá inscribirse en el registro 

que con este fin tendrá a su cargo la Secretaría Técnica del Comité de 

Consultoría. 

Art. 35.- Será obligación de las dependencias u organismos del sector 

público, remitir a la Secretaría Técnica del Comité de Consultoría, todo contrato 

de consultoría cuya cuantía sea superior a las establecidas en el literal a) del 

artículo 12. (Super Ley) 
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Capítulo III 

3.1. Tipo de investigación  

3.1.1. Investigación Cualitativa. 

Se entiende por investigación cualitativa aquella que se basa en la 

obtención de datos en principio no cuantificables, basados en la observación. 

Aunque ofrece mucha información, los datos obtenidos son subjetivos y poco 

controlables y no permiten una explicación clara de los fenómenos. Se centran en 

aspectos descriptivos. Sin embargo, los datos obtenidos de dichas 

investigaciones pueden ser operatizados, con el fin de poder ser analizados. 

3.1.2. Investigación Cuantitativa. 

La investigación cuantitativa se basa en el estudio y análisis de la realidad 

a través de diferentes procedimientos basados en la medición. Permite un mayor 

nivel de control e inferencia que otros tipos de investigación, siendo posible 

realizar experimentos y obtener explicaciones contrastadas a partir de hipótesis. 

Los resultados de estas investigaciones se basan en la estadística y son 

generalizables. 

3.1.3. Investigación Empírica. 

La investigación empírica se refiere a cualquier investigación fundada en la 

experimentación u observación, conducida generalmente a responder una 

pregunta específica o hipótesis. 

3.1.4. Investigación teórica. 

Este tipo de investigación tiene como principal objetivo la obtención de 

conocimientos de diferente índole, sin tener en cuenta la aplicabilidad de los 



18 
 

conocimientos obtenidos. Gracias al cuerpo de conocimientos extraídos de ella 

pueden establecerse otro tipo de investigaciones.  

3.1.5. Investigación Descriptiva. 

El objetivo de este tipo de investigación es únicamente establecer una 

descripción lo más completa posible de un fenómeno, situación o elemento 

concreto, sin buscar ni causas ni consecuencias de éste. Mide las características 

y observa la configuración y los procesos que componen los fenómenos, sin 

pararse a valorarlos. (Castillero, s.f) 

En el presente trabajo de titulación se aplicaron los siguientes tipos de 

investigación ya que con ellos, se obtuvo conocimiento a partir de definiciones de 

ciertos términos, también se realizó una descripción de la situación actual de la 

empresa y por ultimo obtuvimos datos cualitativos a partir de las entrevistas y 

cuantitativos de las encuestas. 

3.2. Método 

3.2.1. Método deductivo. 

Este tipo de investigación se basa en el estudio de la realidad y la 

búsqueda de verificación o falsedad de unas premisas básicas a comprobar. A 

partir de la ley general se considera que ocurrirá en una situación particular. 

3.2.2. Método inductivo. 

La investigación llevada a cabo según el método inductivo se basa en la 

obtención de conclusiones a partir de la observación de hechos. La observación y 

análisis permiten extraer conclusiones más o menos verdaderas, pero no permite 

establecer generalizaciones o predicciones.  
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3.2.3. Método hipotético-deductivo. 

Este tipo de investigación es la que se considera verdaderamente 

científica. Se basa en la generación de hipótesis a partir de hechos observados 

mediante la inducción, unas hipótesis que generan teorías que a su vez deberán 

ser comprobadas y falseadas mediante la experimentación. (Castillero, s.f) 

El método investigativo que se aplicara para el presente caso de estudio, 

será el método inductivo ya que este permite conocer ciertas causas por medio 

de la observación, misma que  no fueron mencionadas por los representantes de 

la empresa. 

3.3. Instrumento 

3.3.1. La entrevista. 

 Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea, es una comunicación primaria que contribuye a la construcción 

de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la medida que se 

fundamenta en la interrelación humana. 

 Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los 

enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de 

comunicar. 

3.3.2. La encuesta. 

 La encuesta por su parte, es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo  permite obtener 

información de un número considerable de personas. 

3.3.3. La observación. 

La observación es la técnica de investigación básica, sobre las que se 

sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica entre el sujeto 
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que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión 

de la realidad. (Castillero, s.f) 

De acuerdo a lo expuesto se utilizará la encuesta y la entrevista como 

instrumentos principales para la recolección de datos de nuestro caso de estudio, 

posterior a esto también utilizaremos la observación ya que esta nos permite 

identificar aquellos aspectos significativos de la realidad con la cualidad. 

3.4. Análisis actual de la empresa 

CERTIFSA S.A es una empresa fundada el 2 de febrero de 2008 dedicada 

a la de consultoría de procesos y a brindar servicios sobre tecnología, gestión y 

planificación de recursos empresariales. En cuanto a la consultoría de procesos 

CERTIFSA S.A Tiene consultores altamente capacitados para guiar a su empresa 

con las mejores soluciones en todo el ciclo de vida del proyecto; desde el modelo 

de los procesos de negocio hasta su desarrollo e implementación en JD Edwards. 

Lo que se ha podido conocer durante la visita previa a CERTIFSA S.A para 

saber a través de la opinión de los colaboradores de los diferentes niveles 

jerárquicos y la observación de los procedimientos que lleva a cabo esta 

empresa, identificamos que esta sufre de problemas de comunicación y 

organización que hacen que influyan en el desempeño laboral de los mismos. 

Esta falta de comunicación conlleva a que cada colaborador no se 

relacione de manera correcta con los otros, haciendo que no se pueda 

desenvolver con eficiencia y eficacia en su área de trabajo porque no tiene 

conocimiento de las diferentes maneras o formas que existen dentro de la 

empresa para realizar un determinado proceso.  

También identificamos , con la información brindada por jefe del 

departamento técnico, que esta empresa no tiene un manual de funciones que le 

dé a conocer a los colaboradores cuáles son sus obligaciones y funciones a 
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desarrollar en los diferentes puestos de trabajo, esto de aquí repercute 

seriamente en el desempeño laboral ya que si los colaboradores no tienen un 

pleno conocimiento sobre lo que tienen que hacer en su área de trabajo van a 

generar una sobreutilización de los recursos empleados en las diferentes 

actividades desarrolladas, es decir van a hacer doble su trabajo gastando más y 

produciendo menos. 

En cuanto a lo que respecta a la falencia en la organización se hace 

hincapié que en las diferentes áreas de trabajo no se establecen las normativas 

necesarias para desempeñar algún tipo de actividad en específico, provocando 

que los colaboradores no realicen bien sus funciones, podemos citar como 

ejemplo propio de la empresa el departamento financiero, en el que muchas 

veces los colaboradores del mismo no llevan un registro adecuado de cada una 

de las operaciones financieras realizadas durante el día, provocando a lo largo 

del tiempo una discordancia en los registros contables. 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población. 

Es la recolección de datos que corresponde a las características de  la 

totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un proceso de investigación. 

(Rosales, 2013) 

3.5.2. Muestra. 

Es una parte representativa de la población que es seleccionada para ser 

estudiada, ya que la población es demasiado grande para ser estudiada en su 

totalidad. (Rosales, 2013) 

Para realizar la respectiva recolección de datos, se procederá a considerar 

toda la población, misma es de tan solo nueve trabajadores con los que cuenta  
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CERTIFSA S.A siendo está muy pequeña para solo tomar una muestra y realizar 

la respectiva investigación. 

 

3.6. Tabulación de las encuestas e informes de resultados 

Información General 

a) Género  

Tabla 1  

Sexo personas encuestadas 

DESCRIPCION  CANTIDAD PORCENTAJE 

Masculino 8 89% 

Femenino 1 11% 

 TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Género de los encuestados. 
Fuente: Autoras. 
  

89% 

11% 

Masculino Femenino
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b) Tiempo laborado  

Tabla 2 

Tiempo que lleva laborando en la empresa 

DESCRIPCION  CANTIDAD PORCENTAJE 

4 - 7 años 9 100% 

 TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tiempo laborando. 
Fuente: Autoras.  

100% 

1
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1.  ¿Usted cuando ingreso a laborar en la empresa recibido algún tipo de 

capacitación?  

Tabla 3  

Si ha recibido algún tipo de capacitación 

DESCRIPCION  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Si 2 22% 

No 7 78% 

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Capacitación. 
Fuente: Autoras. 

 

Análisis: 

El 78% de los encuestados respondió que al iniciar a laborar en la 

Empresa no recibió ningún tipo de capacitaciones, lo cual indica que al no haber 

recibido ningún tipo de inducción ellos no saben cómo desarrollar las funciones 

que abarca su área de trabajo. 

 

 

22% 

78% 

si no



25 
 

2. ¿Considera usted que la empresa CERTIFSA S.A cuenta con una 

estructura orgánica funcional adecuada?  

Tabla 4 

Estructura orgánica funcional 

DESCRIPCION        CANTIDAD PORCENTAJE  

Definitivamente Sí  0 0% 

Probablemente Sí  0 0% 

Talvez 6 67% 

Definitivamente No 1 11% 

Probablemente No 2 22% 

TOTAL 9 100% 

 

 

Figura 4: Estructura Orgánica. 
Fuente: Autoras. 

 

Análisis: 

El 67% de los encuestados dicen que tal vez la empresa si cuente con una 

estructura orgánica funcional adecuada. Esta respuesta nos refleja que los 

colaborados no creen en su totalidad que la estructura orgánica sea la correcta 

indicando que se debería de hacer una restructuración a la misma. 

0% 0% 

67% 
11% 

22% 

Definitivamente Sí Probablemente Sí Talvez

Definitivamente No Probablemente No
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3. ¿Sabe usted si la empresa CERTIFSA S.A cuenta con los debidos 

reglamentos, manuales e instructivos que garanticen una excelente 

organización? 

Tabla 5  

Reglamentos, manuales e instructivos en la empresa 

DESCRIPCION  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Si  2 22% 

No  7 78% 

Total 9 100% 

 

 

Figura 5: Reglamentos, manuales e instructivos en la empresa. 
Fuente: Autoras. 

 

Análisis: 

EL 78% de los encuestados nos indicó que ellos no tenían ningún 

conocimiento. Permitiéndonos ver que al colaborador esencialmente no se le da a 

conocer ningún aspecto primordial que garantice el buen funcionamiento de la 

misma. Brindándonos la oportunidad de aconsejar al responsable principal de la 

empresa que sería de gran ayuda para sus empleados conocer todos estos 

aspectos. 

22% 

78% 

si no
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4. ¿Cómo califica usted a la organización administrativa de la empresa 

CERTIFSA S.A? 

Tabla 6 

 Valoración de la organización administrativa de la empresa 

DATOS  CANTIDAD  PORCENTAJE  

Excelente 0 0% 

Muy Buena 0 0% 

Buena 3 33% 

Regular 4 45% 

Mala 2 22% 

TOTAL 9 100% 

 

 

Figura 6 : Valoración de la organización administrativa de la empresa. 
Fuente: Autores. 

 

Análisis: 

El 45% de los colaboradores de CERTIFSA S.A índico que la organización 

administrativa de la empresa es regular, frente a un 33 y 22% que consideran que 

es buena y mala, identificando que la organización administrativa de CERTIFSA 

S.A no es la correcta, por lo cual proponemos un manual de funciones que le 

permitirá ser excelente o muy buena, si se aplicaran normativas o políticas que 

ayuden a la consecución de los objetivos de la Empresa. 

 

0% 0% 

33% 

45% 

22% 

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
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5. ¿Conoce usted las funciones que debe realizar en su puesto de trabajo? 

Tabla 7  

Actividades a realizar en su puesto de trabajo 

DESCRIPCION  CANTIDAD PORCENTAJE  

Siempre 0 0% 

casi siempre 1 11% 

Algunas veces si 3 33% 

Algunas veces no 5 56% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 9 100% 

 

 

Figura 7: Actividades del puesto de trabajo. 
Fuente: Autores. 
 

Análisis: 

El 56% de los encuestados indico que algunas veces no conoce las 

funciones que tiene que realizar en su puesto de trabajo y la diferencia de estos, 

es decir el 44% indicaron que casi siempre y algunas veces sí, por lo que 

identificamos que generalmente la mayor parte de los colaboradores no siempre 

conocen sus actividades.  

  

0% 11% 

33% 56% 

0% 

Siempre casi siempre Algunas veces si

Algunas veces no Nunca
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6. ¿Cree usted que la empresa supervisa las actividades de las 

operaciones, que deben ejecutar los empleados? 

Tabla 8  

Supervisión de actividades de las operaciones 

DESCRIPCION  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Siempre 3 33% 

Casi siempre 3 33% 

Rara vez 3 33% 

Casi Nunca 
  

Nunca 
  

TOTAL 9 100% 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Supervisión de actividades. 
Fuente: Autores. 

Análisis: 

En esta pregunta se puede observar que existe una división de criterios ya 

que cierto tercio de los empleados opina que la empresa si realiza una 

supervisión de las actividades que se realizan dentro de las empresas, pero no 

todos concuerdan en que dicha supervisión es algo constante. 

 

 

 

34% 

33% 

33% 

Siempre Casi siempre Rara vez Casi Nunca Nunca
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7. ¿Cree  usted que el Proceso Administrativo que utiliza la empresa es el 

adecuado para lograr sus objetivos? 

Tabla 9 

Proceso administrativo para el logro de objetivos 

DATOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Muy adecuado   0 0% 

Adecuado 0 0% 

Ni adecuado/Ni inadecuado 3 33% 

Muy inadecuado   1 11% 

Inadecuado 5 56% 

TOTAL  9 100% 

                   

 

Figura 9: Proceso Administrativo para el logro de objetivos. 
Fuente: Autores. 

Análisis: 

El 56% de los colaboradores indico que el proceso administrativo que lleva 

la empresa no es adecuado para la consecución de los objetivos propuestos, lo 

que evidencia que es necesario que se dé un cambio en dicho proceso 

administrativo y muestra que los colaboradores quieren ayudar a salir adelante a 

la empresa, es decir, que esta alcance cada uno de uno de sus objetivos. 

0% 0% 

33% 

11% 

56% 

Muy adecuado Adecuado Ni adecuado/Ni inadecuado Muy inadecuado Inadecuado
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8. ¿Cómo califica usted  la comunicación dentro de los distintos 

departamentos de la empresa CERTIFSA S.A.? 

Tabla 10 

Comunicación dentro de la empresa 

DATOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente  0 0% 
Muy Buena 1 11% 
Buena 7 78% 
Regular  1 11% 

Mala  0 0% 

TOTAL  9 100% 

 

                    

Figura 10: Comunicación dentro de la empresa. 
Fuente: Autores. 

 

Análisis: 

El 78% de los colaboradores indico que la comunicación dentro de la 

empresa es buena, pero ellos expusieron durante la realización de las encuestas 

que se podría mejorar esta comunicación mediante una integración de todos los 

colaboradores.  

  

0% 11% 

78% 

11% 0% 

Excelente Muy Buena Buena Regular Mala
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9. ¿Cómo se maneja la relación de la comunicación dentro de la 

organización? 

Tabla 11 

Relación de la comunicación 

DATOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Intrapersonal   2 22% 

Grupal 6 67% 

Formal 1 11% 

Informal 
  

TOTAL  9 100% 

 

 

Figura 11: Relación de la comunicación. 
Fuente: Autores. 
 

Análisis: 

El 67% del encuestado contesto que la comunicación se la lleva de 

manera grupal, pero algunos expresaron que no ven tan bien el que sea grupal, 

sino que más bien debería de ser abierta, es decir, entre todos y no solo 

quedarse en un grupo ya que así pueden socializar ideas para sacar adelante a la 

Empresa. 

 

22% 

67% 

11% 

Intrapersonal Grupal Formar interpersonal Informar
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10. ¿Qué tipo de inconveniente se ha dado en el trabajo y de qué manera se 

los ha manejado? 

Tabla 12  

Inconvenientes laborales. 

DATOS CANTIDAD PORCENTAJE 

Conflictos laborales 2 22% 

Accidentes   1 11% 

Calamidades 2 22% 

Incendios 
  

Ninguno 4 44% 

TOTAL  9 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Inconvenientes en el trabajo. 
Fuente: Autores. 

Análisis: 

El 45% de los encuestados respondió que no se habían generado algún 

tipo de inconveniente según sus conocimientos, pero se puede evidenciar 

mediante los otros porcentajes que si se han dado ciertos conflictos pero que 

mediante la intervención de los respectivos encargados se han podido solucionar 

de forma respetuosa. Evidenciando así que la empresa si responde bien ante los 

conflictos o inconvenientes que se puedan dar en el entorno laboral. 

22% 

11% 

22% 

45% 

Conflictos laborales Accidentes Calamidades Incendios Ninguno
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3.7. Entrevista N ° 1 

Nombre: Ing. Gisbert Avellan 

Cargo: Jefe del departamento técnico 

1. ¿Considera usted que el personal de la empresa se encuentra 

debidamente capacitado para cumplir con las funciones que 

desempeña? 

Si   

    

No X 

 

Para atender a cada uno de los clientes el personal debe de estar debidamente 

capacitado, pero en esta empresa no se dan las capacitaciones debidas, por lo que 

la empresa es pequeña y se contratan personas con experiencias. 

 

2. ¿Se selecciona al personal idóneo con capacidades pertinentes u 

óptimas para el desempeño de su cargo? 

Si X 

    

No   

 

La persona debe de tener el perfil  adecuado, tener conocimientos acerca del 

trabajo que debe realizar, ser hábil sobre todo en desarrollo del software, que tenga 

una buena aptitud y perspectiva de crecimiento  y que se desenvuelva lo 

suficientemente bien, en el medio laboral. 

 

3. ¿El trabajador recibe algún  tipo de incentivo por su buen trabajo? 

Si se llega a brindar el servicio, en este caso el contrato del proyecto, se da el 

incentivo, dependiendo del alto coste que tenga y el tiempo de espera, mismos que 

generan beneficios para la empresa y a su vez la obtención de incentivos para los 
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trabajadores, por lo que es importante señalar que en el caso de que el contrato no 

se firme no hay incentivo. 

 

4. ¿Considera que hace falta algún otro departamento para mejorar la 

operatividad de la empresa? 

Si X 

    

No   

                                                                                                         

Para la capacidad instalada de los servicios que se realiza hacen falta 

departamentos y esto ocasiona la informalidad de la empresa, induciendo una mala 

organización por lo cual se considera importante la implementación del mismo. 

 

5. ¿Existe una comunicación entre el jefe inmediato y sus colaboradores? 

Si X 

    

No   

 

Es un grupo pequeño a todos se les comunica lo que sucede dentro de la empresa, 

pero no hay interacción entre los colaboradores,  por lo que no se toma en cuenta 

las opiniones de los trabajadores. 

 

6. ¿El personal recibió algún tipo de inducción antes de elaborar o 

ejecutar sus trabajos? 

Si 

     

No X 

 

Depende, por ejemplo si el personal no conoce o no puede manejar un proyecto 

grande, se coloca a una persona que si conozca o domine el tema. 
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7. ¿Considera usted que el personal se siente motivado al realizar sus 

actividades?   

Si X 

    

No   

 

Siempre se les trata de motivar por medio de incentivos, y un ambiente de trabajo 

confiable y placentero en el que puedan realizar sus actividades de manera eficaz y 

eficiente. 

 

8. ¿Qué tipos de problemas frecuentemente se presentan en los 

departamentos de la compañía? 

Regularme la mala organización al momento de elaborar e implementar un proyecto 

para los usuarios/clientes, mismos que repercuten en la mala gestión administrativa 

y rendimiento laboral de la empresa. 

 

9. ¿Cómo soluciona usted las controversias presentadas? 

Normalmente la máxima autoridad de la compañía se encarga de indagar, acerca 

del problema presentado, en ese departamento, para posterior a esto, proceder a 

tomar medidas correctivas en dicho caso. 
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Tabla 13  

Ficha de observaciones 

Ficha de Observaciones 

Empresa CERTIFSA S.A 

Variables a analizar SI NO Observación 

El personal conoce siempre sus 
actividades a realizar.  

X 

Generalmente los empleados, no 
siempre conocen sus actividades 
a realizar en sus puestos de 
trabajo, es por esto que la 
empresa al momento de ejecutar 
un proyecto grande o de alto 
costo, coloca a una persona que 
conozca o domine el tema. Lo 
cual está mal ya que esto 
repercute en el desempeño 
laboral de sus colaboradores. 
 

Se imparte algún tipo de 
capacitación a los trabajadores.  

X 

Nunca han recibido 
capacitaciones, lo que debería 
de cambiar, porque estas 
proporcionan una  ayuda, para 
que el colaborador se 
desenvuelva mejor en su área de 
trabajo. 
 

Se siente motivado el personal 
para desarrollar sus actividades.  

X 

Los trabajadores no tienen 
mucha motivación para realizar 
los trabajos, ya que ellos al 
momento de llevar a cabo un 
proyecto no saben si se cerrara 
dicho acuerdo y por ende si no 
se firma el contrato no obtendrán 
incentivos. 
 

Existe una buena comunicación 
dentro de la empresa.  

X 

La comunicación entre ellos es 
de manera grupal, es decir solo 
se comunican entre su grupo de 
trabajo y no con otras áreas, lo 
que provoca que no exista 
interacción entre todos sus 
colaboradores. 
 

Se ha tenido algún inconveniente 
con los clientes. 

X 
 

Por motivo, de tiempo y recursos 
empleados en la implementación 
de un proyecto no ejecutado. 

Fuente: Autoras. 
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Capítulo IV 

Desarrollo de la propuesta 

4.1.  Tema. 

“Diseño de un manual de funciones que permita mejorar el rendimiento 

laboral en la Empresa CERTIFSA S.A”. 

4.2.  Justificación. 

En  la  investigación  realizada  se  pudo  observar  las  falencias  que  

tiene la Gestión Administrativa en la Empresa CERTIFSA S.A al momento de 

realizar sus labores en su área de trabajo, así se pudo tener como resultado, que 

el personal o empleado tiene un bajo desempeño laboral a causa de estas 

falencias encontradas. 

Este documento expuesto proporciona los principios básicos para delegar 

las responsabilidades de cada colaborador, así como también establecer el perfil 

profesional y las habilidades requeridas para que ocupe el cargo. 

4.3. Objetivos. 

4.3.1. Objetivo General. 
 

o Diseñar un manual de Funciones para mejorar la Gestión 

Administrativa en la Empresa CERTIFSA S.A 

4.3.2. Objetivos Específicos. 
 

o Determinar las políticas que regulen el desarrollo de la Empresa. 

o Establecer las funciones de cada colaborador acorde a su perfil 

profesional. 
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I. Introducción 

A continuación se propone el presente Manual de Funciones (MF) que describe la 

estructura orgánica, así como las funciones de las áreas organizacionales que componen 

CERTIFSA S.A 

Cabe citar que las funciones y responsabilidades correspondientes a cada uno de 

los departamentos se los redacto en base a la información que la propia empresa nos 

indicó y también en base a los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de todos 

estos años de estudio. 

II. Objetivo del Manual 

Proveer los lineamientos básicos que deben seguir los empleados, mediante el 

conocimiento de sus funciones y responsabilidades, para mejorar la operatividad y 

contribuir a la consecución de los objetivos de CERTIFSA S.A. 

III. Alcance 

El presente Manual de Funciones, cubre la jerarquía total de la Empresa  

CERTIFSA S.A., siendo su ámbito de aplicación para todo el personal que labora en las 

distintas áreas, partiendo desde la Gerencia General hasta el personal que labora en los 

distintos niveles. 

IV. Lineamientos de Política Empresarial 

Misión (Propuesta) 

Trabajamos en el área de Servicio tecnológicos y gestión de proyectos, nos 

enfocamos en cubrir las necesidades de nuestros clientes, para ello contamos con 

tecnología de punta, servicio eficaz y eficiente, con asesoría técnica personalizada. 



42 
 

 Manual de Funciones 

 
Especificaciones 

generales  

Aprobación Definitiva  

Fecha:  

  

Visión (Propuesta) 

Ser una empresa líder en la prestación de servicios tecnológicos, de reconocido 

prestigio a nivel regional y nacional, que brinde la más alta calidad del mismo, llegando a 

través del  progreso en tecnología para cubrir el mercado tecnológico. 

Objetivo General (Propuesto) 

Brindar  un  servicio  de  máxima  calidad  orientado  a  satisfacer  las  

necesidades de  los clientes  a  través  de  la  optimización  de  recursos  y  la  innovación 

constante de cada producto y servicio ofrecido. 

Objetivos Específicos (Propuestos) 

o Mejorar  la  gestión  empresarial,  mediante  la  aplicación  de  técnicas  adecuadas  

que  permitan  el  logro  de  resultados  y  el desarrollo  sostenido  de  la  empresa.  

o Promover la eficiencia y eficacia en todos los procesos, con la finalidad de tener al 

cliente satisfecho. 

o Optimizar el flujo de las operaciones, a través de la estandarización de procesos. 

o El personal debe contribuir efectivamente al logro de los resultados empresariales, 

dentro  de  un ambiente  de  participación,  respeto,  disciplina,  cordialidad  y sana 

competencia. 
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Códigos de Valores Fundamentales: 

a) Buscar el compromiso con la empresa y nuestros clientes. 

b) Brindar  respeto  y  consideración a los colaboradores por  sus aspiraciones  y  

principios. 

c) Fomentar la  lealtad,  lo que significa  ser honestos, íntegros y transparentes en 

nuestro desempeño con nuestros clientes y la organización. 

d) Animar  la  integración entre los diferentes departamentos y colaboradores,  para así 

lograr la consecución de cada uno de los objetivos empresariales propuestos. 

IV. Políticas:  

Organizacional:  

a) La Administración deberá mantener la estructura orgánica de la compañía enfocada 

hacia el cliente, orientada a satisfacer sus necesidades y al desarrollo de productos y 

servicios innovadores, acordes con los avances tecnológicos 

b) La empresa debe organizarse de tal forma que sea viable económicamente, factible 

técnicamente, adaptable a las necesidades cambiantes del entorno y capaz de 

fomentar el mejoramiento continuo en sus procesos.  

c) La toma de decisiones y las funciones se asignará en el nivel estructural que 

corresponda; brindándose las condiciones y recursos requeridos para el efecto.  

d) Se dará especial énfasis a la capacitación permanente y adecuada del personal; así 

como el establecimiento de mecanismos de motivación e incentivos para el logro de 

un trabajo de calidad.  

 



44 
 

 Manual de Funciones 

 
Especificaciones 

generales  

Aprobación Definitiva  

Fecha:  

  

e) Será prioritario el reforzamiento organizacional, como aspecto clave para impulsar el 

desarrollo sostenido de la empresa. Deberá complementarse con la implementación 

de políticas y procedimientos eficientes y eficaces, que permitan cumplir con 

excelencia la misión empresarial.  

Tecnológicas: 

a) Los nuevos proyectos que se puedan llevar a cabo enfocados en ampliar la gama 

de servicios brindados, se los deberá ejecutar con la utilización de nuevas 

tecnologías. 

b) Los sistemas utilizados para atención al cliente deben basarse en sistemas de 

última  tecnología  para  automatización de los procesos y la interacción con los 

clientes. 

c) El   software instalado en CERTIFSA S.A deberá   estar   legalmente licenciado.  

No  se  permitirá  la  instalación  de  software  que  no  conste  con  la  respectiva 

licencia de uso. 

d) Aquellas modificaciones, cambios y ampliaciones de la funcionalidad actual de las   

aplicaciones informáticas, se harán mediante solicitud exclusiva de los 

responsables de las áreas  que  tengan relación con la funcionalidad de los 

sistemas. 

e) La facturación por el uso de los productos y servicios debe ser segura y oportuna 

debiendo  los  sistemas de facturación ser constantemente actualizados. La 

información de facturación  de  la  compañía deberá estar protegida y guardar la 

respectiva confidencialidad. 
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Atención y servicio al cliente. 

a) La  atención y servicio al cliente, serán acciones de alta prioridad y de carácter 

estratégico. La Administración  deberá asegurarse de que la organización esté  

orientada a servir con efectividad al cliente sea este interno o externo, utilizando 

normas de cortesía, amabilidad y cordialidad. 

b) Se  deberá  dar  comodidad y agilidad a los clientes, reales y potenciales, para lo  cual 

la compañía deberá contar con sistemas automatizados de gestión que  permitan 

mantener un ambiente de trabajo organizado, reducir tiempos de  espera y evaluar la 

gestión de servicio del personal. 

c) Toda petición de servicios deberá estar correctamente registrada en un formato 

estándar, los cuales serán de aplicación en todas las Agencia. 

d) Todos las quejas y reclamaciones presentadas, por concepto de facturación, fraude, 

servicios no brindados, daños, etc.; deberán ser correctamente registrados  en  el  

sistema, debiendo procurar su solución en forma inmediata; salvo los casos  requieran  

análisis,    investigación  y  soporte de otras áreas, para cuyo efecto el  plazo no 

deberá ser mayor a 15 días hábiles. 
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Estructura Orgánica Básica. 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 
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Estándar del Personal 

Siglas   Código   Nombre del cargo 

G-G   EG-001            Gerente General. 

D-C   EG-002   Director de Consultoría. 

G-F   EG-003   Gerente Financiero. 

G-V-P   EG-004   Gerente de Ventas y Proyectos. 

C-T-F   EG-005   Consultores Técnicos y Funcionales. 

G-D-T   EG-006   Gerente del Departamento Técnico. 
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Cargo: Gerente General. 

Código: EG-001 

Jefe Inmediato: Ninguno. 

     Supervisa: Director de Consultoría, Gerente Financiero, Gerente  del  Departamento de 

Ventas y Proyectos, Consultores Técnicos y Funcionales, Gerente  del Departamento 

Técnico. 

     Perfil Profesional 

Instrucción Educativa: Título universitario en una rama de Ingeniería en Teleinformática, 

preferentemente con Post Grado en Administración de Empresas, Finanzas o especialidad 

afín.  

Experiencia: Manejo de gerencia y/o empresas del sector informático, durante los últimos 

años, mínimo cinco (05) años. 

Habilidades Especiales: Poseer capacidad analítica, iniciativa y creatividad, dominio de 

sistemas informáticos,  liderazgo  y resistencia física y mental para trabajos en equipo y bajo 

presión. Habilidad negociadora y persistencia en la consecución de metas y objetivos. 

Funciones a realizar: 

1. generales que regularan el desarrollo de las actividades dentro de la Empresa. 

2. Velar por que se respete toda normativa y reglamento vigente en la Empresa. 

3. Delinear y ejecutar los planes de avance, los planes de operación anual y los 

proyectos de inversión, mantenimiento y  gastos. 
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4. Proyectar estratégicamente las acciones de la empresa, establecer las 

políticas y los objetivos de la Empresa para el largo y mediano plazo. 

5. Diseñar la estructura orgánica funcional de la Empresa acorde a la 

demanda del entorno y de lo mercado. 

6. Ser el vocero y representante de la Empresa ante los representantes de 

otras entidades ya sea gubernamentales, autoridades locales o nacionales, 

prensa y medios de comunicación. 

7. Fijar los cambios tecnológicos para lograr la innovación, crecimiento y 

mejoras de los diferentes servicios que presta la Empresa a la sociedad, así 

como en los procesos organizacionales. 

8. Crea climas organizacionales apropiados que permitan el desarrollo de la 

creatividad, la motivación y el progreso de los colaboradores en la 

Empresa. 

9. Evaluar a las personas dentro de la estructura organizacional, teniendo en 

cuenta sus capacidades, habilidades, destrezas, competencias, carácter y 

personalidad. 
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Cargo: Director de Consultoría. 

Código: EG-002 

Jefe Inmediato: Gerente General. 

Supervisa: Director de Consultoría, Gerente Financiero, Gerente  del  Departamento de 

Ventas y Proyectos, Consultores Técnicos y Funcionales, Gerente  del Departamento 

Técnico. 

Perfil Profesional 

Instrucción Educativa: Tener el título de Máster Universitario en Diseño y Gestión de 

Proyectos Tecnológicos 

Experiencia: Haberse desempeñado en cargos similares mínimo de tres años, sea en 

empresa pública o privada. 

Habilidades Especiales: Dominio de sistemas informáticos. Capacidad de análisis, síntesis, 

trabajo en grupo y bajo presión. 

Funciones a realizar: 

1. Estructurar y planear la estrategia de cumplimiento de las actividades de los 

proyectos a su cargo, priorizando  su  importancia. 

2. Agilizar la adquisición  y  disponibilidad de todos los aspectos que  sean requeridos y 

necesarios para la ejecución de los proyectos a su cargo. 

3. Crear y efectuar un plan de seguimiento continuo de los diferentes proyectos 

realizados, para medir el nivel de cumplimiento  de  metas, generando reportes 

confiables y oportunos acerca del avance que ha tenido la empresa.  

4. Tramitar  la obtención y convenios previstos en los proyectos que le sean asignados, 

velando por la transparencia, oportunidad, eficiencia y efectividad de los procesos. 
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Proyectos. 
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Cargo: Gerente Financiero. 

Código: EG-003 

Jefe Inmediato: Gerente General y Director de Consultorías. 

Supervisa: Ninguno. 

Perfil Profesional 

Instrucción Educativa: Título Universitario en Contaduría Pública Autorizada.  

Maestría en Administración, Finanzas o especialidad afín.  

Experiencia: Haber desempeñado funciones similares en empresas públicas o privadas 

durante los últimos 3 años. 

Habilidades Especiales: Adoptar pensamientos sistémicos y estratégicos, para saber cómo 

sobrellevar cualquier fluctuación que afecte directamente a los ingresos de la Empresa, tener 

liderazgo y ser proactivo. 

Funciones a realizar: 

1. Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 

2. Ser capaz de obtener y administrar el dinero de la Empresa, mediante la 

valoración de las opciones que presente el mercado actual. 

3. Poseer capacidad de análisis y estar atento a los cambios en las tendencias 

locales y globales que puedan afectar las finanzas de la empresa. 

4. Presentar informes y Estados Financieros actualizados a la fecha de corte 

establecida por la Gerencia General. 

5. Examinar los registros contables y  presupuestales de Ingresos y Egresos de la 

Empresa. 
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Cargo: Gerente  del  Departamento de Ventas y Proyectos. 

Código: EG-004 

Jefe Inmediato: Gerente General y Director de Consultorías. 

Supervisa: Ninguno. 

Perfil Profesional 

Instrucción Educativa: Poseer título universitario en la rama de Mercadotecnia, 

preferiblemente que tenga una maestría en Marketing.  

Experiencia: Tener mínimo tres de experiencia laborando en esta área, ya sea en empresas 

privadas o empresas del estado. 

Habilidades Especiales: Dominio de sistemas informáticos. Capacidad de análisis de 

información relacionada al mercadeo, ser innovador, creativo, poseer espíritu de liderazgo. 

Funciones a realizar: 

1. Analizar las diversas campañas publicitarias y de ventas que se llevaran a cabo. 

2. Elaborar planes de ventas a corto, mediano y largo plazo. 

3. Supervisar los presupuestos que se le han asignado a esta área para no tener un 

excedente en inversión publicitaria. 

4. Estimular adecuadamente cada una de las capacidades de su equipo de trabajo 

para lograr las metas establecidas. 

5. Analizar las Tendencias Tecnológicas que permitan el ingreso a nuevos mercados 

de servicio para que pueda incursionar la Empresa. 
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6. Identificar, formular, evaluar y someter a autorización las iniciativas y 

anteproyectos que generen un valor agregado para la Empresa. 

7. Administrar eficientemente los portafolios de proyectos que puedan satisfacer las 

necesidades de la cartera de clientes de la Empresa. 

8. Comprobar que los proyectos cumplan con una adecuada transición a la operación 

y soporte de  sus soluciones tecnológicas. 

9. Monitorear y evaluar conformidad con requerimientos externos en materia de 

gestión de proyectos. 
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Cargo: Gerente  del Departamento Técnico. 

Código: EG-005 

Jefe Inmediato: Gerente  General. 

Supervisa: Ninguno. 

Perfil Profesional 

Instrucción Educativa: Tener título universitarios en Ingeniería en Sistemas 

Computacionales o carreras afines. 

Experiencia: Haberse desempeñado en cargos similares mínimo dos años en empresas 

públicas o privadas. 

Habilidades Especiales: Capacidad de trabajar bajo presión Liderazgo, facilidad de 

comunicación y proactividad. 

Funciones a realizar: 

1. Mantener actualizado el inventario de los diferentes equipos tecnológicos y 

Software con los que cuenta la Empresa 

2. Crear  los respectivos programas o Software que nacen a partir de la Gestión de 

proyectos 

3. Llevar a cabo las respectivas instalaciones de Software en las empresas que así lo 

hayan solicitado. 

4. Evaluar el desempeño de su equipo de colaboradores, en base a las políticas y 

procedimiento ya establecidos con anterioridad. 

5. Implementar las medidas de  aprovechamiento de los recursos informáticos con 

los que cuenta la Empresa. 
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 Cargo: Consultores Técnicos y Funcionales. 

Código: EG-006 

Jefe Inmediato: Gerente  del Departamento Técnico. 

Supervisa: Ninguno. 

Perfil Profesional 

Instrucción Educativa: Tener mínimo el séptimo semestre aprobado en la carrera de  

Diseño y Gestión de Proyectos Tecnológicos 

Experiencia: Mínima de dos años desempeñándose en el área o haber participado en la 

evaluación de proyectos tecnológicos de gran impacto. 

Habilidades Especiales: Dominio de los programas de Office, capacidad de trabajar en 

equipo y facilidad de comunicación. 

Funciones a realizar: 

1. Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos. 

2. Realizar las correcciones correspondientes a los proyectos planteados. 

3. Velar por que se cumplan en el servicio o producto a realizar que se cumplan las 

expectativas de los clientes. 

4. Incorporar a los proyectos el uso de tecnología de alta gama. 

5. Disminuir el tiempo en la elaboración de un proyecto. 

6. Verificar la viabilidad de implementar o ejecutar un proyecto, con el objetivo de no 

desperdiciar recursos. 
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Tabla 14  

Matriz de Resolución de casos empresa CERTIFSA S.A 

ANTECEDENTES 
 CERTIFSA S.A. es una empresa 
fundada el 2 de febrero de 2008 
dedicada a la de consultoría de 
procesos y a brindar servicios sobre 
tecnología, gestión y planificación de 
recursos empresariales. En cuanto a 
la consultoría de procesos 
CERTIFSA S.A. consultores 
altamente capacitados para guiar a 
su empresa con las mejores 
soluciones en todo el ciclo de vida 
del proyecto; desde el modelo de los 
procesos de negocio hasta su 
desarrollo e implementación en JD 
Edwards. 

  
ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 La deficiente organización 
administrativa y el no contar con  un 
manual de funciones que les  dé a 
conocer a los colaboradores cuáles 
son sus obligaciones y funciones a 
desarrollar en los diferentes puestos 
de trabajo repercute seriamente en 
el desempeño laboral ya que si los 
colaboradores no tienen un pleno 
conocimiento sobre lo que tienen 
que hacer en su área de trabajo van 
a generar una sobreutilización de los 
recursos empleados en las 
diferentes actividades desarrolladas, 
es decir van a hacer doble su trabajo 
gastando más y produciendo menos. 
 ¿Qué factores de la gestión 
administrativa inciden en el 
desempeño laboral de los 
colaboradores de la compañía 
CERTIFSA S.A.? 

SISTEMA EMPRESARIAL 

La empresa trabaja brinda el 
servicio de instalación de software 
con las licencias legales que 
requiere esta actividad, esto de 
aquí lo hace bajo la necesidad de 
cliente, es decir, que el programa 
se ajusta a los requerimientos 
necesarios. 

  
INDICADORES DE GESTIÓN 

Operatividad: 95% 
Gestión de proyectos: 80% 
Eficiencia en la atención al cliente: 
75% 

INDICADORES DEL ÉXITO 

Operatividad: 85% 
Gestión de proyectos: 95% 
Eficiencia en la atención al cliente: 
85% 

 

BRECHAS U HOLGURAS 

Operatividad: 10% 
Gestión de proyectos: -15% 
Eficiencia en la atención al 
cliente:  
-10% 

 
ÁREAS INVOLUCRADAS 

Gerente General 
Director de Consultoría 
Departamento Financiero 
Departamento de Ventas y 
Proyectos 
Departamento Técnico. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Reestructurar el Organigrama de la 
Empresa. 
Brindar capacitaciones al personal. 
Diseñar un Manual de Funciones. 

 
ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Contratar el personal acorde a las 
necesidades de la empresa. 
Realizar el proceso de inducción a 
los nuevos empleados. 
Dar a conocer al personal quienes 
son sus jefes inmediatos, así como 
las funciones a desempeñar. 

RESULTADOS ESPERADOS 
El resultado esperado que se 
esperado al realizar un respectivo 
manual de funciones de la empresa 
es que este proporciones principios 
básicos para delegar las 
responsabilidades de cada 
colaborador, así como también 
establecer el perfil profesional y las 
habilidades requeridas para que 
ocupe el cargo. 
 
 
 
  

TRAZABILIDAD 
ORGANIZACIONAL 

 Realizar un análisis periódico del 
desempeño laboral de cada 
colaborador, para verificar si está 
cumpliendo con sus funciones de 
manera correcta. 
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Conclusiones 

La correcta ejecución de las funciones son indispensable a nivel 

organizacional  ya  que  permite  desarrollar efectivamente  las  tareas  

propias  de  la  empresa  con  un  mayor grado de eficiencia sin 

desperdicios de tiempo y recursos lo cual genera múltiples benéficos para 

la organización. 

Luego de haber analizado toda la información proporcionada por 

CERTIFSA S.A  podemos resaltar como  punto  importante  de  todo  el  

proceso, la  importancia que tiene haber diseñado un  Manual de  

Funciones,  esto  debido  a  varios  aspectos  que  se  pudieron    percibir  

al  interior  de  la  empresa . 

La propuesta planteada en este trabajo de investigación se la 

realizo en base a las necesidades que actualmente tiene la empresa. Por 

ende está enfocado en el mejoramiento completo de la empresa iniciando 

por una nueva estructura orgánica, como la definición de los puestos y 

perfiles de los colaboradores. 

Como conclusión final, se considera que el presente trabajo, 

ayudara al  mejoramiento de la gestión administrativa de la empresa en 

todos sus ámbitos de actuación, creando una nueva forma de ver la 

realidad empresarial, generando así cambios importantes incluso en su 

cultura organizacional ya que su evolución será en bases firmes y 

estructuradas. 
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Recomendaciones 

o Analizar la propuesta de trabajo planteada en este trabajo de 

titulación  para la implementación del manual de funciones al 

interior de la organización, con la finalidad de mejorar el 

desempeño laboral de cada trabajador de manera eficaz y eficiente 

en las diferentes áreas de trabajo. 

o Capacitar a los empleados de la empresa CERTIFSA S.A. acerca 

de las funciones y responsabilidades que ellos tienen que 

desarrollar, en cada uno de sus cargos, para aclarar sus dudas al 

momento de realizar sus actividades.  

o Socializar el manual de funciones con todos los departamentos que 

integran la compañía, proporcionando a sus colaboradores las 

ocupaciones que tienen, al momento de ejecutar o realizar sus 

actividades, el cual se verá reflejado en la mejora administrativa de 

la misma. 
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Apéndices o anexos 

Apéndice o Anexo 1: Aspectos Generales CIA. 

Forma Legal: S.A. 

Fundación: 02/02/2008 

Tamaño: Pequeña de (9 empleados) 

Tipo: Asociación 

Estatus: Operacional 

Sector: 
Servicios y tecnologías de la     

información 

Sitio web: http://www.certifsa.com  

Correo Electrónico: info@certifsa.com  

Teléfono: +593-4-5022759 

Dirección: 
Garzota 1 Mz 9 Solar 2 Guayaquil,                            

Ecuador. Guayaquil, Ecuador 

Fuente: Nelly Guerrero 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.linkedin.com/redirect?url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecertifsa%2Ecom&urlhash=ml66
mailto:info@certifsa.com
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Apéndice o Anexo 2: Diseño de la Encuesta 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERIAL 
 
 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DE CERTIFSA S.A. 
 

Sexo: 

Masculino      

   

  Femenino   

 

Tiempo que lleva laborando en la empresa: 

 

 
1. ¿Usted cuando ingreso a laborar en la empresa recibido algún 

tipo de capacitación?  

Si   
    

No   

 
2. ¿Considera usted que la empresa CERTIFSA S.A cuenta con una 

estructura orgánica funcional adecuada?  

 

1 - 3 años   

  

4 - 7 años   

  
8 – 11 años 

  

  12 años en 
adelante   

Definitivamente Sí    

  

Probablemente Sí    

  

Talvez   
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3. ¿Sabe  usted  si  la  empresa  Certifsa S.A. cuenta con los debidos 

reglamentos, manuales e instructivos que garanticen  una excelente 

organización? 

Si   
    

No   

 
 

4. ¿Cómo califica usted a la organización administrativa de la 

empresa Certifsa S.A.? 

Excelente   

  

Muy Buena   

  

Buena    

  

Regular   

  

Mala   

 
 

5. ¿Conoce usted las funciones que debe realizar en su puesto de 

trabajo? 

Siempre   

  

Casi siempre   

  

Algunas veces si   

  

Definitivamente No   

  

Probablemente No   
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Algunas veces no   

  

Nunca   

 
 

6. ¿Cree usted que la empresa supervisa las actividades de las 

operaciones, que deben ejecutar los empleados? 

Siempre   

  

Casi siempre   

  

Rara vez   

  

Casi Nunca   

  

Nunca   

 
 

7. ¿Cree  usted que el Proceso Administrativo que utiliza la 

empresa es el adecuado para lograr sus objetivos? 

Muy adecuado     

  

Adecuado   

  Ni adecuado/Ni 
inadecuado   

  

Muy inadecuado     

  

Inadecuado   

 
8. ¿Cómo califica usted  la comunicación dentro de los distintos 

departamentos de la empresa Certifsa S.A.? 
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Excelente    

  
Muy Buena   

  
Buena   

  
Regular    

  
Mala    

 
9. ¿Cómo se maneja la relación de la comunicación dentro de la 

organización? 

Intrapersonal     

  
Grupal   

  
Formar   

  
interpersonal    

  
Informar    

 
10. ¿Qué tipo de inconveniente se ha dado en el trabajo y de qué 

manera se los ha manejado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conflictos laborales   

  
Accidentes     

  
Calamidades   

  
Incendios   

  
Ninguno   
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Apéndice o Anexo 3: Diseño de la Entrevista 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERIAL 
 

ENTREVISTA AL JEFE DEL DEPARTAMENTO TECNICO EMPRESA 
CERTIFSA S.A 

 
1. ¿Considera usted que el personal de la empresa se encuentra 

debidamente capacitado para cumplir con las funciones que 

desempeña? 

Si   

    

No   

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. ¿Se selecciona al personal idóneo con capacidades pertinentes u 

óptimas para el desempeño de su cargo? 

Si   
    

No   

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. ¿El trabajador recibe algún  tipo de incentivo por su buen 

trabajo? 

Si   
    

No   

 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

4. ¿Considera que hace falta algún otro departamento para mejorar 

la operatividad de la empresa? 

Si   
    

No   

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5. ¿Existe una comunicación entre el jefe inmediato y sus 

colaboradores? 

Si   
    

No   

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

6. ¿El personal recibió algún tipo de inducción antes de elaborar o 

ejecutar sus trabajos? 

Si   
    

No   

 

 

 

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

7. ¿Considera que el personal se siente motivado al realizar sus 

actividades?   

Si   
    

No   

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

8. ¿Qué tipos de problemas frecuentemente se presentan en los 

departamentos de la compañía?  

Si   
    

No   

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

9. ¿Cómo soluciona usted las controversias presentadas? 

Si   
    

No   

Porque_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Apéndice o Anexo 4: Diseño de la Ficha de Observaciones 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERIAL 
 
 

Ficha de Observaciones 

Empresa CERTIFSA S.A. 

Variables a analizar SI NO Observación 

El personal conoce siempre sus 

actividades a realizar.   

 

 

 

Se imparte algún tipo de 

capacitación a los trabajadores. 

 

  

 Se siente motivado el personal 

para desarrollar sus actividades. 

 
  

 Existe una buena comunicación 

dentro de la empresa. 

 
  

 Se ha tenido algún inconveniente 

con los clientes.   

 Fuente: Autoras. 
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Apéndice o Anexo 6: Visita a 
la Empresa 

 

Apéndice o Anexo 5: 
Entrevista al jefe del 

departamento técnico de 
CERTIFSA S.A 

 

Apéndice o Anexo 8: 
Encuesta al jefe del 

departamento Administrativo y 
Financiero Cpa. Xavier Bobar 

Apéndice o Anexo 7: 
Entrevista a los colaboradores 

de CERTIFSA S.A 
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Apéndice o Anexo 9: Aspectos Administrativos 
Recursos Cantidad Financiamiento 

Colaboradores 2 Propio 

Materiales 

Computadora 2 Propio 

Impresora 1 Propio 

Internet 1 Propio 

Otros materiales 1 Propio 

Presupuesto 

Movilización   $100 

Viáticos  $100 

Otros gastos  $50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


