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Resumen 

Este trabajo de investigación tiene la finalidad de crear un manual de funciones para 

cada departamento de la compañía de vigilancia y seguridad SILVECH Cía. Ltda.  localizada 

en la ciudad de Guayaquil, ya que en análisis previos, se detectó que la estructura 

organizacional de la empresa y la falta de organización de las funciones y actividades que se 

realizan en cada dependencia, son parte de sus debilidades. Por lo cual se sugirió realizar este 

manual mismo que tiene como finalidad darle a la compañía un nivelde organización en sus 

departamentos y en toda su estructura en general con el fin de volverla mas competitiva en el 

mercado de la seguridad nacional en el ecuador. 

Para lograr la creación de este documento se aplicaron los métodos de investigación 

apropiados, mismos que dieron  los resultados esperados. Se recomendó la aplicación del 

manual creado, acompañado de un monitoreo constante y de una actualización progresiva del 

mismo, ya que se debe tener en cuenta que si la compañía crece, el manual debe ser 

actualizado a la par del crecimiento de la misma. 

Palabras clave: manual de funciones, seguridad, empresa, organización. 
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Abstract 

This research work is intended to create a manual of functions for each department of 

the surveillance and security company SILVECH Cía. Ltda. Located in the city of Guayaquil, 

since in previous analyzes, detecting the organizational structure of the company and the lack 

of organization of the functions and activities carried out in each unit, are part of its 

weaknesses. Therefore, it was suggested to carry out this manual, which aims to give the 

company a level of organization in its departments and throughout its structure in general in 

order to make it more competitive in the national security market in Ecuador. 

To achieve the creation of this document, the recognized research methods will be to 

applied, same as the expected results. The application of the created manual is recommended, 

accompanied by a constant monitoring and a progressive update of the same, since it must be 

taken into account that if the company grows, the manual must be updated along with its 

growth. 

Keywords: manual of functions, security, company, organization. 
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Introducción 

La necesidad de sentirse protegido, al parecer, viene ligada a la naturaleza humana, 

por lo que su historia se remonta mucho tiempo atrás. En ese sentido, hay bastantes 

evidencias de que en las primeras civilizaciones la gente buscaba tener seguridad. Las 

diferentes tribus establecían normas de convivencia pacífica y se encargaba a algunos de sus 

miembros velar por el respeto y cumplimiento de dichas reglas. Hay quienes piensan que, con 

el paso del tiempo, la figura de un protector de las personas que luchara contra el delito, se 

fue fortaleciendo. (Echezuria, 2013) 

Gracias a varios estudios arqueológicos se puede establecer que los primeros 

habitantes que se asentaron en el territorio de lo que hoy es Ecuador llegaron entre los años 

14000 y 10000 AC. En la confederación Quitu-Cara, los primeros guardianes de la sociedad 

se llamaron Cari. Se trataba de varones adultos que tenían la obligación moral de organizar 

los grupos de defensa, cuidado y vigilancia de la población. Cuando los Incas llegaron y 

conquistaron el territorio (1487), introdujeron un nuevo sistema de organización que adoptó 

ciertos aspectos propios de los Quitus-Caras, sobretodo en lo concerniente a lo judicial y 

policial. De esta manera, el nuevo modelo incluyó la figura de los Chapacs, cuerpo policial 

liderado por el Chapac-Camayuc, quien estaba acompañado por gente que se especializaba en 

la protección de distintos elementos fundamentales de la sociedad. (Echezuria, 2013) 

El 26 de abril de 1968 llega a Ecuador la primera Compañía de Seguridad Privada, 

rompiendo el esquema hasta ese momento de que la seguridad ciudadana estaba en manos de 

la Policía Nacional. Al mismo tiempo que establecía pautas para una profesionalización del 

personal de protección. Esto dio inicio a una industria de la seguridad, más profesional y 

dispuesta a enfrentar los índices delincuenciales, que, aunque en esa época no eran elevados, 

ya empezaban a manifestarse. Esto motiva la evolución de esta industria y la preocupación 

por parte de sus representantes y dueños de la optimización de las Compañías. Para lo cual, 
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en inicio, se ocuparon en dar atención a la parte técnica del servicio siendo así las armas, 

uniformes, y personal la parte más sensible e importante de este giro de negocio. (Sosa, 2015) 

A medida que ha pasado el tiempo y con la ayuda que la globalización proporciona a 

las industrias, la de seguridad privada no se quedó atrás, dando pie al inicio de un servicio 

cada vez más completo, lo cual incluye la parte tecnológica y digital. Como suele ser normal 

en el crecimiento de las industrias, al mismo tiempo que crece su cartera de clientes, crece su 

responsabilidad por un mejor servicio. Lo cual conlleva a un desarrollo organizacional y de 

infraestructura.  

Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del Problema 

En la actualidad y bajo métodos de simple inspección, se ha detectado que en la 

compañía de seguridad y vigilancia SILVECH Cía. Ltda., existen problemas de coordinación 

y ejecución de tareas, cuya causa pueda deberse a su reciente constitución, por lo que aún no 

está debidamente implementada con todas las herramientas procesales necesarias con las que 

una compañía debe contar para dirigir de manera eficiente los diferentes departamentos que 

la conforman.   

Por tal razón se planteará el desarrollo de un manual de funciones, mismo que deberá 

estar acorde con las diferentes gestiones, movimientos, requerimientos y necesidades que en 

cada departamento surjan, a fin de obtener  un resultado que sea efectivo y  medible de 

manera individual y grupal, con el fin de volver a la Compañía mas fuerte en su estructura 

organizacional. 

1.2. Justificación 

La presente investigación se enfocara en la creación de un manual de funciones para  

la compañía de seguridad y vigilancia SILVECH Cía. Ltda., con el objetivo de dejar 
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establecidas herramientas con las cuales se pueda medir y controlar el desempeño de la 

empresa de manera individual y grupal. 

 Con el desarrollo de un manual de funciones, adaptado a las necesidades de cada 

dependencia, se potencializará el desempeño de la compañía de seguridad y vigilancia 

SILVECH Cía. Ltda en cada departamento, lo cual fortalecerá las áreas que no estén 

presentando los resultados esperados o que muestren debilidad en su desarrollo. SILVECH 

Cía. Ltda. podrá evaluar la gestión de sus diferentes departamentos estableciendo periodos 

cortos de análisis, obteniendo con esto una rápida reacción correctiva ante acciones que se 

estén manejando de manera errada.  

Con la creación de un manual de funciones, se logrará una compañía de Seguridad 

eficiente, eficaz, productiva, competitiva y con un excelente servicio post venta dentro del 

mercado nacional de seguridad armada y física. Logrando también que se alcance un nivel de 

productividad alto que la lleve a estar considerada entre las mejores del país y con el tiempo 

quedar posicionada como una marca y constar dentro de las mejores y más competitivas 

compañías de seguridad del Ecuador.   

1.3. Formulación del Problema 

1.3.1. Pregunta científica. 

¿De qué manera incide el desarrollo de un manual de funciones en la distribución de 

responsabilidades individual y grupal de los departamentos de la compañía de seguridad y 

vigilancia SILVECH Cía. Ltda.? 

1.3.2. Preguntas específicas. 

¿Cuáles son los criterios que serán observados para el desarrollo de un correcto 

manual de funciones para los departamentos de la compañía de seguridad y vigilancia 

SILVECH Cía. Ltda.? 

¿Cuáles son los resultados que se esperan alcanzar? 



 4 

1.4. Objetivo General 

Realizar el estudio para el desarrollo de un manual de funciones para la compañía de 

seguridad y vigilancia SILVECH Cía. Ltda. ubicada en la ciudad de Guayaquil con el fin de 

alcanzar un mayor control y cumplimiento de todas las competencias que cada departamento  

desempeña. 

1.4.1. Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos declaran cuáles serán las acciones y medios para la 

consecución del objetivo general permitiendo, de esta manera, responder a las preguntas de 

investigación que presentan. (Rivera Camino, 2014) 

1. Diagnosticar los procedimientos actuales que se estén utilizando para seguir 

los procesos asignados a cada departamento de la compañía de seguridad y vigilancia 

SILVECH Cía. Ltda. 

2. Desarrollar manuales de procesos adecuados para cada departamento 

sustentados en la información que estos manejan diariamente. 

3. Evaluar de manera periódica la diferente información recabada de los 

departamentos de la compañía de seguridad y vigilancia SILVECH Cía. Ltda. 

1.5. Hipótesis de Investigación 

1.5.1. Hipótesis general. 

Al realizar el estudio para el desarrollo de un manual de funciones para los 

departamentos administrativos y operativos de la compañía de seguridad y vigilancia 

SILVECH Cía. Ltda., localizada en la ciudad de Guayaquil, se establecerán parámetros 

únicos para cada dependencia, mismos que servirán para medir el desenvolvimiento 

individual y grupal de cada departamento y de toda la compañía de manera general. 
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1.5.2. Variable independiente. 

El desarrollo de un manual de funciones para los diferentes departamentos de la 

compañía de seguridad y vigilancia SILVECH Cía. Ltda., localizada en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.5.3. Variable dependiente. 

El correcto desempeño de los diferentes departamentos de la compañía de seguridad y 

vigilancia  SILVECH Cía. Ltda. 

1.6. Delimitación del Problema 

El estudio se llevará a cabo en la compañía de seguridad  y vigilancia SILVECH Cía. 

Ltda.,  de la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, basándonos en la perspectiva del 

campo descrita en la metodología del cuadro de mando o de control. 

Campo: Manual de funciones.  

Área: Departamentos administrativos y operativos. 

Espacio: Compañía de seguridad y vigilancia SILVECH Cía. Ltda. 

Tiempo: 2do semestre, año 2019. 

Capítulo 2 

2.1. Antecedentes 

Las empresas siempre se deben orientar a brindar la maxima utilidad a sus clientes. 

Para poder desarrollarlo así, el orden interno es responsabilidad de la dirección de la empresa 

a través del establecimiento de una misión clara, acompañada de una estructura 

organizacional que solvente las actividades que van a realizar sus empleados. Los estudios 

que establecen el buen uso de los manuales de funciones detallan  las características de cada 

puesto de trabao,  las responsabilidades y competencias que debe tener cada trabajador, 

teniendo en cuenta que estas inciden  en el rendimiento del mismo.  Un empleado debe 
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cumplir con el perfil correspondiente a esas características que le van a permitir utilizar todas 

sus destrezas. (Cárdenas, 2015) 

Las empresas en su etapa de crecimiento van desarrollando nuevos esquemas de 

trabajo y de acuerdo a su madurez pueden adaptar las nuevas funciones para que cada 

empleado pueda cumplir con las responsabilidades y funciones de acuerdo a la experiencia 

adquirida y no solo por tradición. En ausencia de un manual de funciones que permita la 

organización “los altos mandos confunden el orden jerárquico de sus colaboradores 

provocando desorden al momento de ejecutar órdenes para realizar las funciones de cada 

puesto de trabajo y sin un manual de funciones los trabajadores no conocen cuáles son sus 

responsabilidades”. En especial cuidado se debe corregir las empresas que corresponden a la 

categoría PYMES. (Cárdenas, 2015) 

La implementación de los manuales de funciones permite obtener un mejor 

desempeño de los empleados. De acuerdo con Nieto (2008) en un estudio realizado en la 

Empresa INCOCO S.A. el encontró que “posee un Sistema de Gestión de Calidad eficiente 

enfocado en la mejora continua de los diferentes procesos (…) y el manejo de las acciones 

correctivas, preventivas y de mejora”. Es decir, que a pesar del volumen de trabajo y el 

número de empleados, está claro que de no ser por la existencia de la guía de un manual de 

procesos se corre el riesgo de caer en distracciones y abusos por parte del empleador.  

Al no existir procedimientos documentados hay un gran desperdicio de recursos y una 

gran deficiencia en cuanto a efectividad, pues los distintos métodos utilizados por cada 

trabajador pueden no ser los más efectivos. Se logra obtener tener una visión clara de la 

Estructura Organizacional de la compañía mediante la identificación de todos los cargos y el 

estudio detallado de sus funciones, responsabilidades y competencias necesarias para el 

normal desempeño de sus labores. También se puedoe identificar y clasificar los cargos en los 

procesos y subprocesos a los cuales pertenecen. Un organigrama tiene como objetivo ilustrar 
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el alcance de autoridad de los cargos y las relaciones jerárquicas de comunicación y de 

coordinación. Los manuales de funciones se convierten en una herramienta útil para la 

jefatura de Recursos Humanos en la selección del talento humano y en la validación de la 

experiencia y competencias reales de los aspirantes. Finalmente, se puede decir que la 

elaboración cuidadosa de los manuales de funciones y de procedimientos, y su adecuada 

divulgación y control, facilitan el éxito de la empresa en sus diferentes actividades ya que 

ofrecen una descripción actualizada que jamás puede considerarse como concluida y 

completa, ya que debe evolucionar con la organización. (Salazar) 

La correcta ejecución de los procesos son un medio indispensable a nivel 

organizacional que permite desarrollar efectivamente las tareas propias de una empresa con 

un mayor grado de eficiencia sin desperdicios de tiempo y recursos lo cual conllevan a la 

apropiación de las actividades y redunda en beneficio de la organización. Una empresa será 

tan eficaz, como lo sean sus procesos. El manual de Funciones de la empresa Annar 

Diagnostica Import Ltda, se desarrolló bajo una investigación de tipo descriptivo, y se basó 

en argumentos claros y precisos. La implementación adecuada de los procesos dará a la 

empresa Annar Diagnostica Import Ltda, el  establecimiento formal de los métodos y técnicas 

de trabajo que deben seguirse para la ejecución de las actividades, precisión de 

responsabilidades para la ejecución, control y evaluación de las actividades, estandarización 

de los procesos que lo ameriten, ahorro en tiempo y esfuerzo en repetición de instrucciones,  

contribución con la implementación del sistema de gestión de calidad y todo lo que ello 

implica. (Arévalo, 2009) 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Manual de Funciones 

Partimos que un manual de funciones es considerado un instrumento de trabajo que 

contiene el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades 
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cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los respectivos procedimientos, 

sistemas, normas y que resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar 

las rutinas o labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores u 

operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados 

por las directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las 

obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo 

informes de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales 

se indique cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, los 

problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes como los 

manuales deberán ser evaluados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un 

adecuado desarrollo y calidad de la gestión. (Torres, 2012)  

Sistematizan la información sobre los diferentes aspectos organizacionalesnecesarios 

para la ejecución de un trabajo. Describe cada una de las funciones, atribuciones y 

responsabilidades asignadas a cada cargo dentro de la organización. 

Su objetivo principal es facilitar el conocimiento y entendimiento por parte de los 

dirigentes de la organización de las actividades desarrolladas por los colaboradores server 

como herramienta para el análisis de los resultados obtenidos, ofrecer información que 

permita el establecimiento de métodos de control y seguimiento y adelantar procesos de 

autoevaluación de los logros obtenidos. (Henao, 2008) 

2.2.2. Cargo 

Las empresas en su función rutinaria aplican las tareas a sus empleados de acuerdo 

con los cargos que se les asignó en su contratación. Un cargo es “una unidad de organización 

que conlleva un grupo de deberes y responsabilidades que lo vuelven separado y distinto de 

otros cargos”. (Chruden & Sherman, 1986) Es por esto que los empleados de acuerdo con la 
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estructura comúnmente aplicada en las empresas ecuatorianas, deben desempeñar 

atribuciones y responsabilidades relacionadas a sus cargos. Por otro lado, de acuerdo con 

Zayas & R. (2012) quien a su vez cita a Livy indica que un cargo es “la composición de todas 

aquellas actividades desempeñadas por una sola persona que pueden ser miradas por un 

concepto unificado, y que ocupan un lugar formal en el organigrama”. 

2.2.3. Atribuciones y responsabilidades 

Atribución es un término amplio que señala la concesión de algo a alguien. Es decir, 

cuando se le atribuye una cuestión a una persona, esta debe asumir todas las causas y 

consecuencias que conllevan llevar consigo lo asignado. 

Es un término básico, que se puede aplicar en cualquier situación de la vida cotidiana 

a pesar de tener un corte formal en algunas profesiones. Su uso puede ser variado sin quitarle 

la esencia al verbo que busca. (htt) 

2.2.4. Productos 

El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un 

determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el producto 

es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al 

usuario posibilidades de utilización. El marketing le agregó una segunda dimensión a esa 

tradicional definición fundada en la existencia de una función genérica de la satisfacción que 

proporciona. La primera dimensión de un producto es la que se refiere a sus características 

organolépticas, que se determinan en el proceso productivo, a través de controles científicos 

estandarizados, el productor del bien puede valorar esas características fisicoquímicas. La 

segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, hábitos y 

juicios de valor que el consumidor emite sobre los productos. El consumidor identifica los 

productos por su marca. En este proceso de diferenciación, el consumidor reconoce las 

marcas, a las que le asigna una imagen determinada. (Bonta & Farber, 2002)  
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Definimos a un producto como algo que puede ser ofrecido a un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad.  Los 

productos incluyen más  que solo los objetos tangibles como lo son  automóviles, 

computadoras o teléfonos celulares, etc.  En una definición más amplia entre los productos 

también se incluyen servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o mezclas de 

estos. (Armstrong & Kotler, 2013)   

2.2.5. Servicios 

Los servicios son las actividades intangibles o los  beneficios que una organización 

les proporciona a los consumidores a cambio de dinero u otra cosa de valor. (KERIN, 2009) 

Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el 

resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o un 

esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no es posible poseer 

físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la 

venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las 

necesidades o deseos de los clientes (PromonegocioS.net, 2010) 

2.3. Marco Legal 

La Compañía de seguridad privada SILVECH Cía. Ltda., por la naturaleza de su 

constitución legal, enmarca su giro de negocio en temas vulnerables para la sociedad como lo 

es la seguridad de personas y bienes. Por tal razón se encuentra regualarizada de manera 

especial por la Constitución del Ecuador ocupando parámetros muy sensibles, mismos que 

debe cumplir a cabalidad para poder ejercer como tal. Como compañía que es, está 

regularizada en su parte legal por el Registro Mercantil, en su parte finaciera por la 

Superintendencia de Compañías, en su parte tributaria por el SRI, en su parte operativa  por el 

Departamento de Control y Supervisión de las Organizaciones de Seguridad Privada  COSP, 

que  es un Organismo Administrativo, Técnico - Operativo de la Policía Nacional del 



 11 

Ecuador, y por el  Comando Conjunto de Fuerzas Armadas COMACO a través de  su 

Departamento de control de armas SINCOAR. Adicional a estos y como toda persona natural 

o jurídica que desee ejercer una actividad comercial en el Ecuador está obligada también a 

cumplir con la documentación legal para su funcionamiento, en la cual intervienen entidades 

como el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil, y el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la 

misma ciudad.  

Dentro de las competencias del Departamento de Control y Supervisión de las 

Organizaciones de Seguridad Privada COSP, está otorgar el permiso de Operaciones anual 

para el funcionamiento de la Compañía de seguridad y vigilancia SILVECH Cía.Ltda.., y el 

permiso penta anual de los Uniformes que usan los guardias. 

Dentro de las competencias del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas COMACO, 

está el otorgar el permiso de Tenencia de armas, el cual es uno solo por Comapañía de 

Seguridad. Y el permiso de Porte de arma mismo que corresponde a uno por cada arma que la 

Compañía tenga registrada. (DerechoEcuador.com, 2019) 

Capítulo 3 

3.1. Marco Metodológico 

3.1.1. Tipo de investigación. 

“La Investigación Descriptiva busca especificar las propiedades, características y 

perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis.” (Henández, 2003) 

Por otro lado, podemos mencionar que según Bernal (2010),  la  investigación 

descriptiva se encarga de puntualizar las características de la población que está estudiando. 

Esta metodología se centra más en el “qué”, en lugar del “por qué” del sujeto de 

investigación. En otras palabras, su objetivo es describir la naturaleza de un segmento 
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demográfico, sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado fenómeno. 

Es decir, “describe” el tema de investigación, sin cubrir “por qué” ocurre. 

Entonces, la investigación descriptiva se refiere al diseño de la investigación, creación 

de preguntas y análisis de datos que se llevarán a cabo sobre el tema. Se conoce como método 

de investigación observacional porque ninguna de las variables que forman parte del estudio 

está influenciada. 

Algunas características que distinguen a la investigación descriptiva son: 

Investigación cuantitativa: Método cuantitativo o método tradicional: Se 

fundamenta en la medición de las características de los fenómenos sociales, lo cual supone 

derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que 

expresen relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizer y normalizar resultados. (Bernal, 2010) 

Variables no controladas: En la investigación descriptiva, ninguna de las variables 

está influenciada de ninguna manera, sino que utiliza métodos de observación para llevar a 

cabo el estudio. Por lo tanto, la naturaleza de las variables o su comportamiento no está en 

manos del investigador. (Abreu & Marquez, 2019) 

Estudios transversales: La investigación descriptiva, generalmente, es un estudio 

transversal de diferentes secciones pertenecientes al mismo grupo. (Bernal, 2010) 

Bases para una mayor investigación: Los datos recogidos y analizados a partir de la 

investigación descriptiva pueden ser investigados más a fondo utilizando diferentes técnicas. 

Además, ayudan a determinar los tipos de métodos de investigación que se utilizarán para la 

investigación subsiguiente.  

La investigación descriptiva puede utilizarse de múltiples maneras y por múltiples 

razones. Sin embargo, antes de entrar en cualquier tipo de encuesta, definir sus objetivos y 

https://www.questionpro.com/blog/es/estudio-transversal/
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diseño es muy importante. Pero, a pesar de seguir estos pasos, no hay manera de saber si se 

logrará el resultado deseado. 

Para lograr comprender el objetivo final de la investigación descriptiva, debemos 

tener en cuenta ciertas formas utilizadas actualmente por las organizaciones modernas las 

cuales son: 

Definir las características de los encuestados: El objetivo de utilizar preguntas 

cerradas es sacar conclusiones concretas sobre los encuestados. Encontrar patrones, rasgos y 

comportamientos. También podría ser, entender las actitudes u opiniones de los encuestados 

sobre el fenómeno en cuestión. (Kotler & Armstrong, 2014) 

Medir las tendencias de los datos: Las tendencias de los datos pueden medirse a lo 

largo del tiempo gracias a la capacidad estadística de la investigación descriptiva. Por 

ejemplo, si una empresa de confección lleva a cabo una investigación entre diferentes grupos 

demográficos, con grupos de edad de 24-35 y 36-45 años, sobre una nueva gama de ropa de 

invierno. Si uno de esos grupos no está muy de acuerdo con el lanzamiento, esto dará una 

idea de cómo debe ser la ropa que hay que confeccionar. (Hernández Sampieri, Fernandez-

Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

Realizar comparaciones: Las organizaciones también utilizan la investigación 

descriptiva para comprender cómo responden los diferentes grupos a un determinado 

producto o servicio. Por ejemplo, una marca de ropa crea una encuesta haciendo preguntas 

generales que miden la imagen de la marca. Además, hacen preguntas demográficas como la 

edad, los ingresos, el género, la ubicación geográfica, etc. Esta investigación del consumidor 

ayuda a la organización a entender qué aspectos de la marca atraen a la población y ayudan 

en la elaboración de soluciones de producto o marketing, o en algunos casos incluso en la 

creación de una nueva línea de productos sólo al atender a un grupo con un alto potencial de 

crecimiento. (Hernández Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

https://www.questionpro.com/blog/es/preguntas-cerradas/
https://www.questionpro.com/blog/es/preguntas-cerradas/
https://www.questionpro.com/blog/es/preguntas-demograficas/
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Validar las condiciones existentes: La investigación descriptiva se utiliza 

ampliamente para ayudar a determinar las condiciones prevalecientes y los patrones del 

objeto de estudio. Debido al método no invasivo de investigación y al uso de la observación 

cuantitativa y algunos aspectos de la observación cualitativa, se observa cada variable y se 

puede concluir un análisis a profundidad. También se utiliza para validar cualquier condición 

existente que pueda prevalecer en una población. (Hernández Sampieri, Fernandez-Collado, 

& Baptista Lucio, 2006) 

Llevar a cabo la investigación en diferentes momentos: Para determinar si existen 

similitudes o diferencias, la investigación puede llevarse a cabo en diferentes períodos de 

tiempo. Esto permite evaluar cualquier número de variables. A efectos de verificación, 

también pueden repetirse los estudios sobre las condiciones que imperan para determinar las 

tendencias. 

Existen 3 métodos distintos para llevar a cabo la investigación descriptiva: 

Método de observación: La observación como técnica de investigación científica, es 

un proceso riguroso que permite conocer de forma directa, el objeto de studio para luego 

describer y analizar situaciones sobre la realidad estudiada. (Bernal, 2010)  

La observación cuantitativa: Esta técnica de recolección de datos consiste en el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamientos o conductas que se manifiestan. 

Pueden utilizarse como instrumentos de medición en muy diversas circunstancias.Haynes 

(1978) indica que es el método mas utilizado por quienes se orientan conductualmente. Puede 

servir para determinar la aceptación de un grupo de alumnus frente a su profesor, así como 

para analizar conflictos familiares, eventos masivos ( como en los estadios de fútbol), el 

rechazo de un producto en un supermercado, el comportamiento de personas con capacidades 

mentales distintas, etcétera. (Hernández Sampieri, Fernandez-Collado, & Baptista Lucio, 

2006) 

https://www.questionpro.com/blog/es/observacion-cuantitativa/
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La observación cualitativa: Este  método no involucra mediciones o números, sólo 

características de monitoreo. En este caso, el investigador observa a los encuestados a 

distancia. Dado que se encuentran en un ambiente cómodo, las características observadas son 

naturales y efectivas. En la investigación descriptiva, el investigador puede elegir entre ser un 

observador completo, observar como participante, un participante observador o un 

participante completo. 

 Por ejemplo, en un supermercado, un investigador puede monitorear desde lejos y 

rastrear las tendencias de selección y compra de los clientes. Esto ofrece una visión más 

profunda de la experiencia de compra del cliente. (Hernández Sampieri, Fernandez-Collado, 

& Baptista Lucio, 2006) 

3.1.2. Metodología de la investigación. 

El método escogido para llevar a cabo la investigación del manual de procesos para la 

Compañía de Seguridad SILVECH Cía. Ltda,es el método Delphi, por ser una técnica para 

pronósticos futuristas. 

Las principales características y las utilizadas de éste método las decribimos a 

continuación: 

Anonimato: ningún experto conoce la identidad de los otros que componen el grupo 

de debate. Esto tiene una serie de aspectos positivos  entre los cuales podemos mecionar que 

impide que un miembro del grupo sea influenciado por la reputación de otro de los miembros 

o por el peso que supone oponerse a la mayoría, también  permite que un miembro pueda 

cambiar sus opiniones sin que eso suponga una pérdida de imagen, y finalmente el experto 

defiende sus argumentos con tranquilidad, su equivocación no va a ser conocida por los otros 

expertos. (Alvarez, Ochoa, & Yoselin, 2007) 

Iteración y realimentación controlada: La iteración se consigue al presentar varias 

veces el mismo cuestionario. Como, además, se van presentando los resultados obtenidos con 

https://www.questionpro.com/blog/es/observaci%C3%B3n-cualitativa/
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los cuestionarios anteriores, se consigue que los expertos puedan ir modificando su opinión si 

los argumentos presentados les parecen más apropiados que los suyos. (Alvarez, Ochoa, & 

Yoselin, Técnicas y procesos para las decisiones, 2007) 

Respuesta del grupo en forma estadística: Se presentan todas las opiniones 

indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido. (Ros, 2011) 

 

Figura 1. Fases del mètodo Delphi. Nota. Método Delphi. (Bravo Estévez & Arrieta 

Gallastegui) 

3.1.3. Muestra. 

Para obtener la muestra deseada para nuestra investigación, utilizamos el método de la 

entrevista. Para cuyo efecto se han planteado cuatro preguntas básicas que guardan una 

estrecha relación con la parte estructural, organizacional, futurista y de desembargo de la 

compañía de vigilancia y seguridad SILVECH Cía. Ltda.  

Mismas que responden a las siguientes interrogantes: 

1.- Cual es la visión de la Compañía de vigilancia y seguridad SILVECH Cía. Ltda? 

2.- Bajo la estructura actual, cual cree usted que es la proyección general de la 

compañía? 

3.- Cuales son las fortalezas y debilidades de la Compañía? 
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4.- Cual es su opinión sobre al estructura organizacional de la Compañía de Vigilancia 

y Seguridad SILVECH Cía. Ltda.? 

 

3.1.4. Panel de expertos. 

Para la aplicación del método propuesto para el  desarrollo de  esta tesis, se 

seleccionaron a los principales representantes de los  siguientes departamentos:   

• Departamento Administrativo, Sr. David Gerardo Baño Chano;   

• Departamento Financiero, Srta Silvia Mariuxi Velasco Chano;  

• Departamento Legal, Dr. Carlos María Velasco Coloma 

• Departamento de Operaciones, Sr. Wilter Francisco Hormaza Lavayen,   

mismos que serán entrevistados y cuestionados con cuatro preguntas relacionas al 

funcionamiento de la Compañía. 

3.1.5. Análisis. 

Según el contenido de las respuestas de cada pregunta formulada a los expertos 

seleccionados para este análisis, tenemos como resultado que en la pregunta número uno, 

¿Cual es la visión de la Compañía de vigilancia y seguridad SILVECH Cía. Ltda?, se 

encontró como factor común la falta de  posicionamiento en el mercado de la compañía,  la 

falta de fortalecimiento y la carencia de una imagen corporativa de la misma. 

Como factor común entre las respuestas a la pregunta número dos realizadas a  los 

entrevistados, ¿Bajo la estructura actual, cual cree usted que es la proyección general de la 

compañía?, tuvimos como resultado que los cuatro expertos coincidieron en que la estructura 

actual es muy limitada debido a la falta de clientes, pero también tienen muy claro, que una 

vez que se inicie el movimiento operacional, se verá obligada a ampliar su estructura para 

poder cumplir con las demandas que se generen. Concluyendo que la proyección a futuro de 

la Compañía es muy prometedora. 
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En la tercera pregunta, misma que trataba acerca de las fortalezas y debilidades de la 

compañía,  el resultado fue que los cuatro expertos encuestados coincidieron en que existe 

una ausencia en el mercado de seguridad privada,  de la compañía de seguridad y vigilancia 

SILVECH. Cía.Ltda. 

Como resultado al cuarto cuestionamiento, ¿Cual es su opinión sobre la estructura 

organizacional de la Compañía de Vigilancia y Seguridad SILVECH Cía. Ltda.?, los expertos 

encuestados rezaltaron la falta de una estructura organizacional definida dentro de la 

compañía. 

3.1.6. Resultados 

Siguiendo el método escogido,  identificados y  armamos  nuestros elementos básicos 

y seleccionamos a nuestro panel de expertos para proceder a iniciar la fase exploratoria que 

consistió en la formulación de cuatro preguntas, las cuales dieron como resultados las 

siguientes variables. 

Tabla 1. Análisis de las entrevistas.  

Pregunta Resultado 
1. ¿Cual es la visión de la 
Compañía de vigilancia y 
seguridad SILVECH Cía. Ltda? 

Variable 1: Posicionamiento en el mercado 

2. ¿Bajo la estructura actual, 
cual cree usted que es la 
proyección general de la 
compañía? 

Variable 2: es limitada debido a su inicio en el mercado de la 
seguridad privada 

3. Cuales son las fortalezas y 
debilidades de la Compañía? 

Variable 3: Ausencia en el mercado de seguridad privada 

4. Cual es su opinión sobre al 
estructura organizacional de 
la Compañía de Vigilancia y 
Seguridad SILVECH Cía. 
Ltda.? 

Variable 4: Falta de una estructura organizacional 

 

3.1.7. Retroalimentación. 

Una vez realizado el análisis del primer cuestionario y siguiendo  el proceso del 

método seleccionado,  procedemos  con  la evaluación de las variables obtenidas del 
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resultado anterior,  para lo cual  solicitamos  al panel de expertos que nos retroalimenten 

dándole una valoración a las variables obtenidas del primer análisis, para la cual utilizamos la 

escala de Likert en la cual definimos al número 1 como un valor bajo, al número 2 como un 

valor medio, y al número 3 como un valor alto. Obteniendo como resultado que la variable 4, 

falta de una estructura organizacional, fue la que obtuvo el valor mas alto. 

Tabla 2. Evaluación de las variables. 

Expertos Variable 1: 

Posicinamiento 

en el mercado 

Variable 2: La 

compañía es 

limitada debido 

a su inicio den 

el mercado de 

la seguridad 

privada 

Variable 3: 

Ausencia en el 

mercado de 

seguridad 

privada 

Variable 4: Falta 

de una estructura 

organizacional 

Gerente 

general 
1 2 2 3 

Jefe de 

operaciones 
1 2 1 3 

Jefe financiero 1 1 1 3 

Representante 

legal 
1 1 2 3 

Valoración 1 1.5 1.5 3 

 

Capítulo 4 

4.1. Situación estructural actual de la Compañía de seguridad y vigilancia SILVECH 

Cía. Ltda. 

Es importante para cualquier tipo de empresa conocer el funcionamiento de los 

departamentos que la conforman, ya que esto le va a permitir desenvolverse y alcanzar sus 

objetivos de una manera mas eficiente.   

Actualmente en la Compañía de Seguridad y Vigilancia SILVECH Cía. Ltda., se 

encuentran registrados un total de 8 personas, de los cuales 3 corresponden al personal 

operativo  o agentes de seguridad y 5 corresponden al personal administrativo.  En momento 

actual no  existe documentación que registre las actividades realizadas por cada proceso y/o 
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dependencia y tampoco un documentos que expongan las conexiones entre departamentos. 

Adicional a esto, no se encontró un  organigrama jerárquico  debidamente definido. 

Basado en los análisis realizados en la Compañía de Seguridad y Vigilancia SILVECH 

Cía. Ltda., se puede expresar que ésta, carece exponencialmente de una estructura 

organizacional definida que no le ha permitido desarrollarse con significancia dentro del 

mercado en el que se desenvuelve. Por lo tanto, se plantea la creación de un manual de 

funciones para los departamentos de la Compañía de seguridad y vigilancia SILVECH Cía. 

Ltda., el cual ayudará a conseguir un mayor desempeño en la producción de las tareas 

asignadas a las personas que lo conforman. Dentro del cual se establecerá el cargo, 

responsabilidades, descripción de las funciones y misión del cargo a desarrollar por cada 

persona. 

4.2. Análisis FODA. 

Una manera de encontrar las capacidades de la compañía SILVECH S.A.  es el uso de 

la herramienta FODA. Aquí se descubre a través de un análisis interno y externo los puntos 

clave sobre los cuales se definirán estrategias. 

Tabla 3. Análisis FODA. 

ANÁLISIS INTERNO DE LA COMPAÑÍA ANÁLISIS EXTERNO DE LA COMPAÑÍA 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

  - Competencia desleal. 
 - Currículum  en desventaja frente a 
otras compañías. 

 - Regulación parcializada para procesos 
estatales. 

 - Bajo presupuesto  - Excesiva competencia. 
 - Falta experiencia de conocimiento del 
mercado.   

    

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 - Predisposición de sus directivos.  - Mercado privado provincial. 

 - Personal capacitado.  
 - Liderazgo efectivo de sus miembros.  - Alianzas estratégicas. 

 - Infraestructura propia. 
 - Nichos no cubiertos del mercado 
estatal. 

 - Alta capacidad de resolución de 
problemas.   

 - Alta capacidad de gestión.   
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4.2.1. Estrategias FO-FA-DO-DA. 

 Estrategias FO. 

Con estas estrategias se busca utilizer  las fortalezas internas de la empresa con el fin 

de aprovechar las oportunidades externas.  

• FO1: Utilizar la predisposición de los directivos para mejorar la estructura 

interna de la empresa previo a ingresar en el mercado provincial del país. 

• FO2: Utilizar el conocimiento del personal capacitado para emprender con 

estudios de mercado en el sector de provincias. 

• FO3: Utilizar las capacidades de gestión y resolución de problemas para crear 

alianzas estratégicas con compañías a fin a con el giro del negocio. 

 Estrategias FA. 

Los fundamentos de las estrategias FA, es aprovechar las fortalezas que se encuentran  

dentro de la empresa para poder disminuir o enfrentar las amenazas externas que se puedan 

presentar.  

• FA1: Utilizar la capacidad de gestión para encontrar, desarrollar e implementar 

estrategias que le permitan a la compañía disponer de  un producto 

competitive. 

• FA2: Mediante el liderazgo de sus miembros realizar el cabildeo necesario para 

crear una red de contactos estatales y minimizar resultados parcilizados y de 

ser el caso, incurrir en otras opciones que no sea la pública. 

 Estrategias DO. 

Su propósito es mejorar las debilidades internas de la empresa, tomando en cuenta las 

oportunidades externas de la misma. Es común observer que cuando una entidad emplea las 
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oportunidades externas, tiene debilidades internas que no le permiten aprovechar al máximo 

estas oportunidades. 

• DO1: Debido a su poca experiencia en el Mercado general, se debería plantear 

como estartegia seleccionar personal adminmistrativo y operativo que si la 

tenga, con el fin de absorver de ellos el conocimiento y la experiencia 

adquirida en otras empresas de seguridad en este tipo de giro de negocio.  

• DO2: En una fase inicial se debe buscar alianzas estratégicas con otras 

compañías de seguridad conocidas para cubrir contratos; obviamente para que 

ésto se dé, la compañía de seguridad y vigilancia SILVECH Cía. Ltda., debe 

proponer como parte de su participación la gestión y compromiso de sus 

representantes. 

 Estrategias DA. 

El propósito de esta estrategia es mostrar las debilidades internas y evitar las 

amenazas. Se trata de minimizar las amenazas y debilidades ya sea con tácticas o estrategias 

de índole defensivo, ya que hay grandes cantidades de amenazas externas y con las 

debilidades pueden llevar a la empresa a una posición insegura. 

• DA1: Precautelar las relaciones con otras empresas del medio al momento de 

adquirir conocimiento del mercado de seguridad privada nacional.  

• DA2: Poner en marcha estrategias para anticiparse a la competencia a la que se 

enfrenta la compañía. 

4.2.2. Funciones del personal. 

Al momento de realizar la entrevista, nos encontramos como característica muy 

peculiar y signicifativa, que las actividades que se realizan en la compañía de seguridad y 

vigilancia SILVECH Cía. Ltda, no se encuentran debidamente organizadas y que en algunos 

casos se estan desarrollando actividades en dependencias que no guardan relación con el tipo 
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de acción realizada. Por tal razón se ha optado por detallar las funciones en general de los 

Departamentos Administrativo, Legal, Financiero, y de Operaciones, a fin de organizarlos en 

cada uno según su relación e importancia. 

• Departamento Administrativo, Sr. David Gerardo Baño Chano. 

 - Atención directa de clientes en la oficina.  

 - Compra de armamento para personal de seguridad. 

 - Gestión de permisos para nuevo armamento adquirido.  

- Gestionar alianzas con otras empresas de seguridad.  

 - Revisar los pliegos y TDR que se adquieren para concurso público del servicio de 

seguridad privada.  

- Desarrollar la gestión del proceso comercial.  

 - Buscar y negociar con nuevos proveedores.  

 -  Armar pliegos para concursos estatales.  

 - Ingresar pliegos y documentación solicitada para concursos estatales.  

 - Darle seguimiento al proceso una vez ingresada la documentación.  

 - Monitoreo de concursos en el sistema estatal de compras públicas.  

- Gestión de contratos.  

- Control de contratos de clientes.  

• Departamento Financiero, Srta Silvia Mariuxi Velasco Chano. 

- Recibos de reportes de cobranzas.  

- Soporte del contador para la realización de balances. 

- Ingresar de información de clientes y proveedores.  

- Llamar a clientes por pagos. 

- Ingresar facturas de proveedores y reclamo de retenciones.  

- Reportes de cuentas por cobrar.  
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- Planificación de Inversiones a largo plazo en las entidades financieras.  

- Elaboración de roles con su respectiva contabilización en el sistema contable.  

- Entrega de roles de pago al personal.  

 - Realizar los pagos a proveedores.  

 - Realizar pago de impuestos, IESS.  

- Recibir las facturas de los proveedores verificando que la información este correcta. 

- Compra de uniformes y rastrillo para guardias.  

• Departamento Legal, Dr. Carlos María Velasco Coloma. 

- Organizar, planear y ejecutar programas de capacitación al personal.  

- Controlar las marcaciones de los empleados administrativos.  

- Redacción de contratos con empresas contratantes.  

 - Redacción de contratos con guardias.  

 - Gestión de permisos anuales para entidades reguladoras.  

- Archivo de documentos legales, contratos, etc.  

- Realizar trámites de pagos municipales como patentes, 1.5 por mil.  

• Departamento de Operaciones, Sr. Wilter Francisco Hormaza Lavayen. 

- Revisar las instalaciones de la empresa para revisar que en toda la infraestructura no 

haya algún daño.  

 - Monitorear  los carros de la empresa.  

- Pagos de matrículas de los automóviles. 

- Controlar los relevos de los guardias.  

- Controlar que los guardias esten bien uniformados con todo sus aditamentos e 

identificaciones.  

- Entrega de pliegos en provincias.  

- Revisión mecánica y arreglos de los vehículos de la empresa.  
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- Recibir necesidades y/o requerimientos de los guradias. 

4.3.   Manual de funciones del departamento. 

4.3.1. Gerente 

• Cargo: Gerente 

• Area : Gerencia Administrativa 

• Jefe inmediato: Directorio 

• Personal a cargo: 4 

• Objetivo: posicionamiento en el Mercado, innovación , productividad, 

recursos físicos y financieros y rentabilidad de la compañía. 

• Funciones: 

- Definir objetivos y crear planes. 

- Organización de los planes a seguir. 

- Guiar cada paso con motivación, liderazgo y estímulo. 

- Medición cualitativa y cuantitativa  de lo ejecutado. 

- Aplicar correctivos. 

• Producto: 

- Compañía posicionada en el Mercado. 

- Amplio recurso físico. 

- Rentabilidad . 

- Servicios de innovación en el Mercado. 

4.3.2. Jefe administrativo. 

• Cargo: Jefe Administrativo 

• Área: Administrativa 

• Jefe inmediato: Gerente General 

• Personal a cargo: ninguno 



 26 

• Objetivo: Controlar, planear, gestionar y supervisar que el desarrollo de las 

actividades se realice de manera correcta para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos propuestos. 

• Funciones: 

- Gestionar los procesos a desarrollar en la empresa. 

- Controlar el cumplimiento de los contratos de los clientes. 

- Analizar los reportes que son entregados por los demás departamentos. 

- Fomentar y orientar el trabajo en equipo. 

- Hacer cumplir las políticas de la empresa y reglamento interno. 

- Mantener un ambiente laboral agradable para que el personal se comprometa con 

el logro de metas de la empresa. 

- Brindar apoyo a los colaboradores para que ejecuten sus funciones efectivamente. 

• Productos: 

- Plan operativo. 

- Evaluación de desempeño. 

- Reporte final de actividades. 

4.3.3. Representante legal. 

• Cargo: Representante Legal. 

• Área: Legal. 

• Jefe inmediato: Gerente General 

• Personal a cargo: ninguno 

• Objetivo: Mantener  a la Compañía dentro del marco de cumplimiento legal en 

todos sus aspectos y en todos sus ámbitos tanto internos como externos. 

• Funciones: 

-     Organizar, planear y ejecutar programas de capacitación al personal.  
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-     Controlar las marcaciones de los empleados administrativos.  

-     Redacción de contratos con empresas contratantes.  

 -     Redacción de contratos con guardias.  

 -     Gestión de permisos anuales para entidades reguladoras.  

-     Archivo de documentos legales, contratos, etc.  

-     Realizar trámites de pagos municipales como patentes, 1.5 por mil.  

• Productos: 

- Informes legales de la compañía. 

- Contratos ingresados en el ministerio de trabajo. 

- Asistencia legal  

- Comparecencia si fuese necesario. 

- Litigio si fuese necesario. 

- Plan de capacitación para el personal. 

4.3.4. Jefe financiero. 

• Cargo: Jefe Financiero. 

• Área: Financiera 

• Jefe inmediato: Gerente General 

• Personal a cargo: ninguno 

• Objetivo: Manejar con eficiencia los recursos económicos de la empresa, 

satisfaciendo a los inversionistas y grupos relacionados como empleados, 

clientes, proveedores, instituciones financieras y gobierno. Asesorar  al 

departamento contable de la empresa.  

• Funciones: 

-    Recibos de reportes de cobranzas.  

-    Soporte del contador para la realización de balances. 
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-    Ingresar de información de clientes y proveedores.  

-    Llamar a clientes por pagos. 

-    Reportes de cuentas por cobrar.  

-    Planificación de Inversiones a largo plazo en las entidades financieras.  

-    Elaboración de roles con su respectiva contabilización en el sistema contable.  

-    Entrega de roles de pago al personal.  

-    Realizar los pagos a proveedores.  

-    Realizar pago de impuestos, IESS.  

-    Recibir las facturas de los proveedores verificando que la información este 

correcta. 

-    Compra de uniformes y rastrillo para guardias.  

• Producto 

- Informes financieros de la compañía. 

- Balances de la empresa revisados. 

- Préstamos e inversiones a corto y largo plazo. 

4.3.5. Jefe de operaciones. 

• Cargo: Jefe de Operaciones. 

• Área: Operación 

• Jefe inmediato: Gerente General 

• Personal a cargo: Supervisores y guardias. 

• Objetivo:  Planificar, implementar y supervisar el desarrollo óptimo y la 

ejecución de todas las actividades y procesos diarios de campo de la Compañía 

de Seguridad SILVECH Cía. Ltda. 

• Funciones: 

 -    Monitorear los vehículos de la empresa.  
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-     Solucionar inconvenientes de asistencias a laborar en los puntos. 

-     Pago de matrículas de los automóviles y motos de la empresa. 

-    Controlar los relevos de los guardias.  

-    Controlar que los supervisores esten bien uniformados con todo sus aditamentos e 

identificaciones.  

-    Entrega de ofertas públicas en provincias.  

-    Revisión mecánica y arreglos de los vehículos de la empresa.  

-    Recibir necesidades y/o requerimientos de los supervisores. 

• Producto: 

- Parque automotor operativo 

- Asistencia de los guardias controlada. 

- Filtro de necesidades del personal de campo. 

4.3.6. Personal operativo. 

• Cargo: Supervisor. 

• Área: Operación 

• Jefe inmediato: Jefe de Operaciones. 

• Personal a cargo: guardias. 

• Objetivo:  Verificar que el grupo humano, cumpla con los requerimientos de 

seguridad acordados entre la empresa contratante y la compañía de seguridad. 

• Funciones: 

 -    Monitorear los registros de entradas y salidas de personas.  

-     Monitorear los registros de entradas y salidas de personas.  

-     Generar reportes de asistencia al jefe inmediato. 

-     Generar reporte de necesidades de los guardias. 
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-    Controlar que los guardias esten bien uniformados con todo sus aditamentos e 

identificaciones.  

-    Vía de transmisión de nuevas necesidades de la empresa contratante. 

-    Recibir necesidades y/o requerimientos de los guradias. 

• Producto: 

- Cliente satisfecho. 

- Control de seguridad establecido. 

- Necesidades cubiertas. 

 

4.3.7. Personal operativo. 

• Cargo: Guardia 

• Área: Operación 

• Jefe inmediato: Supervisor 

• Personal a cargo: ninguno 

• Objetivo:  Cumplir con los requerimientos de seguridad acordados entre la 

empresa contratante y la compañía de seguridad. 

• Funciones: 

 -    Registros de entradas y salidas de personas.  

-     Registros de entradas y salidas de personas.  

-     Reportes de asistencia al jefe inmediato. 

-     Reporte de necesidades de los supervisores. 

-    Permanecer bien uniformados con todo sus aditamentos e identificaciones.  

-    Transmitir las nuevas necesidades de la empresa contratante. 

-    Recibir necesidades y/o requerimientos del cliente. 

• Producto: 
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- Cliente satisfecho. 

- Seguridad establecido. 

4.4. Diagrama de flujo del proceso para la puesta en marcha de un punto de seguridad 

de 24 horas con factor hombre 3. 

 

Figura 2.  Diagrama de flujo del proceso para la puesta en marcha de un punto de seguridad 

de 24 horas con un factor hombre 3 de la Compañía de vigilancia y seguridad SILVECH Cía. 
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4.5. Misión 

Brindar un servicio óptimo que permita prevenir y solucionar los problemas y riesgos de nuestros 

clientes a través de asesorías permanentes con criterios profesionales, controles y respuestas oportunas. 

4.6. Visión 

Posicionar a la empresa dentro de las compañías líderes en servicios y soluciones de seguridad 

dentro de la provincia del Guayas hasta el año 2021. 

4.7. Valores 

• Desarrollar a sus colaboradores, para brindar un servicio con personal 

proactivo, profesional, humano, destacando su cordialidad, trato amable, 

agilidad y eficiencia. 

• Fortalecer la confianza de nuestros clientes y el bienestar de nuestro personal, 

en armonía con la sociedad. 

• Cumplir con estándares de calidad y seguridad, e innovar en el tiempo 

utilizando los avances tecnológicos. 

4.8. Organigrama 

 

Figura 3. Organigrama de la Compañía de vigilancia y seguridad SILVECH Cía. Ltda. 
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4.9. Conclusión 

Este trabajo fué realizado en la Compañía de seguridad y vigilancia SILVECH  Cía. 

Ltda, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Su elaboración fue realizada a través de una  

investigación descriptiva y el método escogido para llevarlo a cabo fué el método Delphi, por 

ser una técnica para pronósticos futuristas. 

En base al trabajo realizado, encontramos que durante toda la etapa de investigación, 

el factor común fué la falta de experiencia que tiene la Compañía y en mayor significancia su 

falta de organización. Lo cual se le atribuye, según criterio de sus funcionarios, a su reciente 

constitución. Como dato adicional y tomando en cuenta que el resultado obtenido es un 

derivado del problema antes mencionado, se suma una estructura organizacional poco o nada 

establecida y que a lo largo de este trabajo demostró ser la principal causal de la falta de 

orden en los departamentos estudiados. 

Una vez identificado el problema de la empresa, se ha sugerido iniciar un estudio para 

desarrollar un manual de funciones, esperando con esto aportar a la organización de cada 

departamento de la Compañía de seguridad y vigilancia SILVECH.Cía.Ltda, y al 

fortalecimiento de su estructura organizacional también. 

4.10. Recomendación. 

Se recomienda que la Compañía de seguridad y vigilancia SILVECH.Cía.Ltda, tome 

en cuenta el trabajo de investigación realizado, el cual consiste en un manual de funciones 

elaborado y diseñado exclusivamente para la empresa en mención, en el cual se tomaron 

como referencia las deficiencias y se las transformaron en oportunidades. 

Se debe tener en cuenta que parte de la implementación y puesta en marcha del 

manual de funciones es el seguimiento que se le haga. Para lo cual se recomienda monitorear 

la implementación realizada en los diferentes departamentos por medio  de reportes 

periódicos. 
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A través del tiempo las compañías van siendo parte de cambios internos y externos, es 

por esto que se aconseja realizar una evaluación periódica del contenido del manual de 

funciónes,  para constatar si está de acorde al crecimiento de la empresa. De dares el caso, se 

recomienda actualizarlo para que esté a la par del crecimiento de empleados y funciones 

dentro de la institución. 
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Anexo C 

Entrevista al Jefe Administrativo, Sr. David Gerardo Baño Chano. 

1.- Cual es la visión de la empresa 

Llegar a ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional, cuidando y respetando 

todas las normas y reglamentaciones impuestas para las Compañías de seguridad privada. 

2.- Bajo la estructura  actual, cual cree eusted que es la proyección general de la compañía? 

La compañía no cuenta con una estructura bien definida actualmente, razón por la cual no 

presentaría un futuro prominente. 

3.- Cuales son las fortalezas y debilidades 

Ser una empresa de servicios de seguridad y vigilancia consolidada en el mercado a partir de 

prácticas de innovación y tecnología en la prestación de sus servicios. 

4.- Cual es es su opinión sobre la estructura organizacional de la compañía? 

Como todo emprendimiento necesita empezar a comercializar sus servicios para poder crecer. 

Por tal razón es común ver de momento a quienes la integran, cumplir tareas 

complementarias. 

Entrevista al Representante Legal, Sr  Carlos María Velasco Coloma 

1.- Cual es la visión de la empresa 

Lograr que en tiempo prudencial se desarrollen procesos que permitan el empoderamiento 

tanto de los proveedores como de los usuarios. Desarrollar procedimientos encaminados al 

fortalecimiento individual y colectivo de la Compañía. Potenciar las capacidades del recurso 

humano. Propiciar un ambiente de trabajo agradable respetando los derechos humanos de 

todos los integrantes de la empresa. 

2.- Bajo la estructura  actual, cual cree eusted que es la proyección general de la compañía? 

SILVECH es un Cía que está alineada con otras similares en el fiel cumplimiento de las 

normas y leyes establecidas por la Superintendencia de Compañías. En tal virtud esta Cía se 
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proyecta a ser una empresa de primer orden en el ámbito de sus competencias, que incidirá en 

la confianza del cliente para recibir la prestación de servicios y nos proponemos mantenernos 

en ese nivel. 

3.- Cuales son las fortalezas y debilidades? 

Fortaleza: Cuenta con directivos y personal administrativo empoderados en los objetivos de 

la empresa. Posee infraestructura propia para manejar todas sus operaciones. Predisposición 

anímica y progresista de sus miembros. Debilidades: La compañía es nueva, ergo no tiene 

experiencia. 

4.- Cual es es su opinión sobre la estructura organizacional de la compañía? 

En la medida de sus posibilidades, responde a las exigencias de sus órganos reguladores. 

Entrevista al Jefe Financiero. Srta. Silvia Mariuxi Velasco Chano. 

1.- Cual es la visión de la empresa 

Ser una empresa de servicios de seguridad y vigilancia consolidada en el mercado a partir de 

prácticas de innovación y tecnología en la prestación de sus servicios. 

2.- Bajo la estructura  actual, cual cree eusted que es la proyección general de la compañía? 

Lograr contratos tanto a nivel público como privado, haciendo de esta manera crecer la 

estructura que actualmente posee la Compañía. 

3.- Cuales son las fortalezas y debilidades? 

Fortalezas: Alianzas con empresas innovadoras en la industria tecnológica y sistemas de 

calidad y certificación de buenas prácticas. Debilidades: Limitada experiencia debido a la 

fecha de constitución de la compañía. 

4.- Cual es es su opinión sobre la estructura organizacional de la compañía? 

A la presente fecha resulta limitada hasta que se consigan los contratos que se encuentran en 

etapa de prospección. 
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Entrevista al Jefe de Operaciones, Sr. Wilter Francisco Hormaza Lavayen 

1.- Cual es la visión de la empresa 

Alcanzar el estatus de una Compañía que tiene prestigio y que el cliente siempre querrá que 

le brinde sus servicios. Lograr que el presonal de la Compañía permanentemente esté 

cpacitándose a fin de conseguir eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones. 

A base de experiencia y práctica contínua obtener certificaciones de calidad. 

2.- Bajo la estructura  actual, cual cree eusted que es la proyección general de la compañía? 

La estructura que actualmente mantiene la compañía, soluciona la demanda que al momento 

tenemos, pero lo óptimo es que en adelante la organización se fortalezca con el incremento de 

personal en los distintos puestos que posee la compañía. 

3.- Cuales son las fortalezas y debilidades? 

Fortalezas: Edificio propio con oficinas amplias. Personal administrativo y de servicio 

comprometido con la empresa. Debilidades: Solo tiene 3 años de vida, por tal razón aún no se 

logra la experiencia necesaria, por lo que estamos en condiciones inferiores frente a la 

competencia. 

4.- Cual es es su opinión sobre la estructura organizacional de la compañía? 

Se encuentra dentro del organigrama que posee cualquier compañía que funcione de manera 

adecuada, cumpliendo disposiciones legales y reglamentarias. 

 

 

 

 

 

 

 


