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Resumen 

El presente proyecto de investigación procura demostrar los problemas que está ocasionando 

la gestión administrativa del restaurante. Restaurante Doña Luna de la empresa VANES S.A., 
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Abstract 

The present investigation seeks to demonstrate the problems that are causing the 

administrative management of the restaurant. Doña Luna Restaurant of the company VANES 

S.A., dedicated to the preparation and sale of food and beverages. The main cause is the lack 

of function manuals, carrying out activities that do not correspond according to the charges, 

on the burden of tasks, fatigue and fatigue of the employees, affecting the effectiveness of the 

responsibilities in the business. The research design for this work is field, descriptive, 

transversal, which allowed analyzing the information obtained from the surveys and 

interviews in a period of 6 months on the entire existing sample, in addition the technique of 

decision-oriented research as the basis of the project because the purpose is not only to make 
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be concluded that the elaboration of the operating manuals will help reduce the imbalances 
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performance of the workers, distinguished service, contributing to the mission and vision of 
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Introducción 

La existencia del manual de funciones en una empresa es un instrumento eficaz para 

su desarrollo, determinar y delimitar los campos de actuación de cada área de trabajo, así 

como de cada cargo, además consiste en la definición de la estructura organizativa. La 

importancia radica en su uso interno y diario logrando así minimizar conflictos de áreas, 

señala responsabilidades, divide el trabajo, aumenta la productividad individual y 

organizacional. Ayuda también a desarrollar otros métodos estructurales, por ejemplo: 

evaluación de desempeño, aumentos salariales, compromiso laboral, control de recursos, etc. 

Restaurante Doña Luna de la empresa VANES S A fue creado el 14 de marzo del 

2003 inicia sus actividades con el servicio de venta de comidas y bebidas. En sus inicios con 

la venta de desayunos, luego agregó otros tipos de servicios como: almuerzos, cenas, postres y 

servicio express a compañías externas, utilizando como herramienta publicitaria las redes 

sociales como Facebook e Instagram para así poder dar a conocer sus servicios y tener 

posicionamiento en el mercado pues en la actualidad el tipo de negocio es muy competitivo. 

La empresa no cuenta con manuales de funciones en el área de operaciones por lo que 

afecta el desempeño de los colaboradores, la parte financiera y a los clientes por este motivo 

se comienza a realizar un análisis al servicio prestado del restaurante mediante encuestas 

obteniendo así información relevante que permitirá al proyecto desarrollar mediante la 

investigación la correcta elaboración del manual de funciones para Restaurante Doña Luna de 

la empresa VANES S.A con el fin de obtener la efectividad en los cargos. 

El proyecto desarrollará las actividades, establecerá responsabilidades a realizarse para 

cada cargo en el Restaurante Doña Luna, que conllevará a mejorar algunos problemas que se 

tenían y que en algunos casos ha llegado a afectar la rentabilidad del negocio; fallas en las 

operaciones como descoordinaciones con el cliente, demoras en el servicio, inconformidades 

en los colaboradores, situaciones que demuestran el valor de tener un manual de funciones 
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dentro de la empresa que ayude a conocer el protocolo a seguir, mejorando así la calidad de 

los servicios prestados, a tener buen ambiente laboral, y encaminar a la empresa al 

cumplimiento de sus objetivos.  

La empresa VANES SA aparte de tener el servicio de Restaurante cuenta con la 

dirección de todo tipo de eventos, reservas del local para acontecimientos de los clientes con 

decoraciones y arreglos a sus preferencias, además posee relaciones con empresas externas 

que colaboran en la organización; se realizan requerimientos que aportan a las necesidades de 

los clientes para cumplir sus peticiones con eficiencia. Todo esto previo a la cotización y 

reserva del local brindando así alimentación si los clientes lo piden o solo la reservación del 

local.   

Capítulo 1 

1.1. Planteamiento del Problema  

Toda empresa, negocio o agrupación con o sin fines de lucro parte de una base 

principal, un documento formal que los gerentes o directores elaboran para detallar la forma 

de organización que han adoptad o y que sirve como guía para todo el personal. El Manual de 

Organización y Funciones contiene esencialmente la estructura organizacional y la 

descripción de las funciones de todos los cargos de la empresa. También podemos incluir en 

la descripción de cada cargo el perfil requerido. Actualmente se hace mucho más necesario 

tener un Manual de Funciones para obtener todas las certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, 

etc.) si no para un control interno en la empresa. 

La gestión administrativa la cual muchas veces suelen afectar a una empresa pasar por 

descuido la importancia de un manual de organización y funciones siendo este el inicio clave 

para desarrollarse con éxito la empresa, no optan por desarrollarlo debido a que muchas 

empresas se mantienen y no tienen la visión de crecimiento y competitividad por calidad y 

prestigio .Por otra parte la gestión administrativa controla los recursos humanos, financieros y 
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materiales ayudando a través de proyecciones analizar la parte financiera para el incremento 

de la productividad y beneficios de la misma.   

RESTAURANTE DOÑA LUNA de la empresa VANES S.A no ha explotado al 

máximo la creatividad y desenvolvimiento de cada uno de los colaboradores debido a que sus 

áreas no trabajan de manera integradas, provocando así inconsistencia en sus resultados 

operativos - financieros , por este motivo se requiere el diseño y la elaboración de los  

Manuales de funciones  identificando el  desempeño de los mismos , y para que de esta 

manera se pueda evidenciar,  la eficiencia  de las tareas que conlleva el cargo al cual han sido 

asignados. 

La molestia de los colaboradores de la empresa suele darse debido a que su labor no 

estaría de acuerdo a su cargo, de cierto modo realizan otras actividades que no les 

corresponderían y las desarrollan por cumplir con el servicio a los clientes, sin embargo, la 

existencia de sobre cargas resulta tedioso obteniendo así inconformidades de manera 

individual porque unos realizan más tareas que otros. Este problema estaría obstruyendo la 

efectividad del desempeño de cada cargo y se evidencia en la atención brindada, por ejemplo: 

el mesero demora en la cocina por ayudar al cocinero a servir los platos y no desempeña su 

función como se estimaría.  

El servicio brindado atrae al cliente y el grado de satisfacción que experimenta logra 

que este mismo vuelva de ello depende el consumo y la ganancia de la empresa. Las 

oportunidades de mejoras estarían en medir la carga de trabajo de los colaboradores utilizando 

el manual de funciones propuesto desarrollado de acuerdo a lo requerido según cada cargo 

mediante los instrumentos utilizados en este proyecto ayudando a la empresa en calidad de 

desempeño de cargos, reconocimiento y diferencia en el servicio brindado. 
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1.2.  Formulación y Sistematización del Problema  

1.2.1. Formulación del problema. 

¿Con la elaboración y diseño de un oportuno manual de funciones se mejorará el área 

operativa del Restaurante Doña Luna de la empresa VANES S.A.? 

1.2.2. Sistematización del problema de investigación. 

• ¿Cómo realizar la recopilación de información para la correcta delegación de 

funciones para los colaboradores del área del restaurante? 

• ¿De qué manera analizar la información que permita elaborar el manual de funciones 

favorable para el negocio? 

• ¿De qué forma definir las funciones que conformarán el manual para el negocio?  

1.3.  Objetivos de la Investigación  

1.3.1. Objetivo general. 

Diseñar manuales que mejore la funcionalidad del área operativa de RESTAURANTE 

DOÑA LUNA de la empresa VANES S.A. 

1.3.2. Objetivos específicos.  

1. Recopilar conceptos teóricos que aporten con la elaboración de los manuales de 

funciones. 

2. Analizar la metodología a utilizar que permita desarrollar un cuestionario de preguntas 

relacionado a las actividades que realizan los colaboradores de la empresa. 

3. Proponer un manual de funciones para RESTAURANTE DOÑA LUNA de la empresa 

VANES S.A. en el mejoramiento de la parte operativa. 

1.4. Justificación de la Investigación  

El presente proyecto de investigación se desarrolla con el fin de proporcionar 

información que sirva de referencia para los propietarios que tienen la visión de mejorar el 
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ambiente laboral, justo y servicial, de acuerdo con el análisis previamente realizado para así 

solucionar las falencias que se han venido presentando con el paso de los años y que ha 

afectado porcentualmente el servicio brindado, por este motivo se elaboraran los manuales de 

funciones del Restaurante Doña Luna de la empresa VANES S A para lograr la efectividad de 

cada cargo 

1.4.1. Justificación teórica. 

En la actualidad, la mayoría de las empresas por no decir todas cuentan con manuales 

de funciones que ayudan al personal a ejercer sus funciones laborales mediante parámetros, 

los cuales sirven para hacer que las actividades a realizarse en el día a día sean desempeñadas 

a cabalidad y tener un óptimo rendimiento y así, poder cumplir los objetivos planteados para 

la empresa. 

El Manual de Procedimientos es utilizado para organizar y administrar el 

funcionamiento de cada una de las operaciones y actividades que se realizan de manera 

homogénea y que cada dirigente, funcionario y trabajador las conozca, constituyen 

actividades de control diseñadas para detectar fallas e insuficiencias que conspiran contra el 

cumplimiento de los objetivos previstos en las entidades. (Pérez Gutiérrez & Lanza González 

, 2014) 

Según (Álvarez Torres, 2018) como menciona en su artículo Manual para elaborar 

manual de políticas y procedimientos. Hacer manuales no es difícil, es laborioso y requiere 

los vistos buenos del director general y de los directores o gerentes responsables de cada 

proceso para tener el compromiso de que lo que se escriba y se autorice se implemente en 

beneficio de la propia organización. 
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1.4.2. Justificación metodológica. 

Se aplicarán encuestas a una población de 10 colaboradores ya que la empresa es 

pequeña, con el fin de entender la inconformidad de los mismos por la falta de manuales de 

funciones. 

Se realizarán entrevistas al azar a 2 colaboradores de los diferentes horarios que están 

establecidos en el reglamento interno mediante el código de trabajo. 

1.4.3. Justificación práctica.   

 La justificación práctica describe el análisis de los beneficios y mejoras al aplicar 

manuales de funciones al negocio según los resultados del estudio se logrará la probabilidad 

de finalizar con conclusiones de razonamiento y soluciones eficientes, tales como otorgar las 

funciones correspondientes que va a realizar cada cargo, perfil acorde. 

1.5. Delimitación del problema 

El trabajo de investigación se realizará en el RESTAURANTE DOÑA LUNA de la 

empresa VANES S.A en la cual se estudiará lo desfavorable que tiene y precisar si se están 

llevando a cabo correctamente la gestión operativa, el servicio brindado y la parte financiera  

y por ende así renovará las funciones de la empresa por esto importante que se proceda con la 

elaboración de un apropiado manual de funciones y se garantice la efectividad del 

rendimiento de los cargos y el correcto servicio a los clientes.  

1.6. Hipótesis General  

Si se desarrolla un manual de funciones, se presentarán correctamente las actividades a 

realizarse de los colaboradores del restaurante Doña Luna de Vanes S.A. 

1.6.1. Variable independiente. 

Elaboración de manual de funciones. 

1.6.2. Variable dependiente. 

Elaboración de actividades de los colaboradores. 
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1.6.3. Límites de la investigación. 

● Área: Restaurante. 

● Aspecto: Manuales de funciones para el Restaurante Doña Luna VANES S.A 

Guayaquil- Ecuador. 

● Población: Personal del negocio, en el área de operaciones del restaurante. 

● Periodo de investigación: 6 meses. 

Capítulo 2 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El manual de funciones para restaurantes de comida rápida es una herramienta 

indispensable para el desarrollo de las actividades diarias dentro del restaurante, es una guía 

para el personal que labora dentro de la empresa. Conceptos básicos se exponen en el mismo 

sobre cocina, higiene y sanitización, limpieza, desinfección, manejo adecuado de los 

diferentes tipos de alimentos, fichas de recepción, almacenaje, funciones correspondientes a 

cada puesto de trabajo. 

El estudio expuesto acerca de la elaboración de manuales de funciones del Restaurante 

Doña Luna  de la empresa VANES SA se debe tener conocimientos teóricos que ayuden a 

solucionar la problemática que se presenta el restaurante, acerca del diseño de los mismos 

donde quedará constancia de las responsabilidades de cada  cargo; se necesita la optimización 

de tiempo y efectividad en las funciones y poder lograr una comunicación objetiva entre las 

partes interesadas, cumplir los objetivos que la empresa se ha venido desenvolviendo con el 

paso de los años .  

Mucho tiempo se ha debatido sobre el consumo de comida rápida y sus efectos sobre 

la salud de las personas, pero la mala fama que se la ha dado a la misma se debe en gran parte 

a la falta de conocimientos básicos sobre buenas prácticas de manufactura y el irrespeto por 

los estándares de calidad. (Bermeo Mendez & Caldas Molina, 2014)  
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Manuales de procedimientos y de funciones “Por otro lado, un procedimiento es el 

modo de ejecutar determinadas acciones que suelen realizarse de la misma forma, con una 

serie común de pasos claramente definidos, que permiten realizar una ocupación, trabajo, 

investigación, o estudio correctamente” (2010) 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Definición de manuales. 

Se define al manual, como “un documento que contiene en forma ordenada y 

sistemática información y/o instrucciones sobre historia, políticas, procedimientos, 

organización de un organismo social, que se consideran necesarios para la mejor ejecución del 

trabajo”. (Duhalt, 2014) 

2.2.2. Importancia de manuales. 

La importancia de los manuales radica en que ellos explican de manera detallada los 

procedimientos dentro de una organización; a través de ellos logramos evitar grandes errores 

que se suelen cometer dentro de las áreas funcionales de la empresa. Estos pueden detectar 

fallas que se presentan con regularidad, evitando la duplicidad de funciones. Además son de 

gran utilidad cuando ingresan nuevas personas a la organización ya que le explican todo lo 

relacionado con la misma, desde su reseña histórica, haciendo referencia a su estructura 

organizacional, hasta explicar los procedimientos y tareas de determinado departamento. 

(Chuqui , 2012) 

2.2.3. Beneficios de un manual de funciones y descripción de puestos de trabajos 

para la empresa. 

   • Ayuda a establecer y repartir mejor las cargas de trabajo. 

   • Sirve para fijar responsabilidades en la ejecución de los trabajos. 

   • Facilita en general la mejor coordinación y organización de las actividades de la 

empresa. 
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   • Permite identificar los factores críticos de éxito en cada puesto. 

   • Ayuda a establecer el sistema de escalafón. 

   • Es una herramienta indispensable para la evaluación de puestos. 

2.2.3.1. para los administradores. 

• Les da un conocimiento preciso y completo de las operaciones encomendadas a 

su vigilancia, permitiéndoles planear y distribuir mejor el trabajo. 

• Les ayuda a explicar al colaborador la labor que debe desarrollar. 

• Pueden exigir mejor a cada colaborador lo que debe hacer y la forma como 

debe hacerlo. 

• Permite buscar al colaborador más apto para alguna labor que se necesite de 

manera ocasional, y opinar sobre ascensos, cambios de método. 

• Evita interferencias en el mando y en la realización de los trabajos. 

• Impide que, al cambiar el supervisor, el sustituto encuentre dificultades para 

exigir o dirigir el trabajo. 

• Les permite identificar los conocimientos en que debe capacitar el empleado. 

2.2.3.2. para el colaborador. 

• Le permite conocer con precisión lo que debe hacer. 

• Le señala con claridad sus responsabilidades. 

• Le ayuda a conocer si está elaborando bien. 

• Impide que sus funciones invadan el campo de otros. 

• Le señala sus fallos y aciertos, y hace que resalte su desempeño y colaboración. 

• Le ayuda a identificar sus necesidades de capacitación y entrenamiento. 

2.2.3.3. para el departamento de talento humano. 

• Le proporciona los requisitos que deben investigarse al seleccionar al personal. 

• Le permite colocar al trabajador en el puesto más acorde con sus aptitudes. 
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• Ayuda a determinar con precisión las necesidades de capacitación y 

entrenamiento, y a cubrirlas. 

• Permite calificar adecuadamente el desempeño de los trabajadores. 

• Sirve de fundamento a cualquier sistema de salarios e incentivos. 

• Facilita la conducción de entrevistas. 

• Es requisito indispensable para establecer un sistema de evaluación de puestos. 

Una planificación adecuada es lo único que nos ayudará a conseguir los objetivos que 

nos planteamos y una recuperación de nuestra inversión. 

¿Para qué me sirve identificar el Perfil y las funciones de cada uno de mis 

colaboradores? 

Comenzaremos por definir perfil, funciones y Manual de Funciones. 

Perfil: El perfil de un Puesto de trabajo, también llamado perfil ocupacional, es un 

método de recopilación de los requisitos y cualificaciones personales exigidos para el 

cumplimiento satisfactorio de las tareas de un colaborador dentro de un negocio Hotelero o 

Turístico como nivel de estudios, experiencia, funciones del puesto, requisitos de instrucción 

y conocimientos, así como las aptitudes y características de personalidad requeridas. 

Funciones: Son el conjunto de actividades directas e indirectas que debe desarrollar un 

colaborador desde la hora de ingreso hasta la hora de salida de la empresa. El perfil y las 

funciones están siempre ligados, ya que al sumar los dos obtenemos el "Manual de 

Funciones". 

Manual de Funciones y Descripción de Puestos de Trabajo: Es una explicación escrita 

de las normas, funciones, responsabilidades, condiciones de trabajo y otros aspectos 

relevantes de un puesto específico.  

Desarrollar un adecuado Perfil de cada una de los puestos de trabajo que tendrá el 

Restaurante u Hotel, me sirve para en lo posterior identificar las debilidades y las fortalezas 
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de mis colaboradores, de acuerdo a sus funciones.  De esa manera podré diseñar planes de 

mejoramiento de las competencias que tengan debilidad u optimizar en los casos que sean 

fortalezas.    

 Estos planes de mejoramiento se verán reflejados en el diseño adecuado de un 

Programa de Capacitación ya que se identificarán las necesidades de capacitación a partir de 

las competencias que deba tener cada uno de mis colaboradores. 

Una gran parte de emprendedores cuando utilizando sus recursos comienzan un 

pequeño o mediano negocio de alimentos y bebidas les dan poca importancia a las funciones 

del personal operativo o del personal administrativo dependiendo del tamaño y el tipo de 

servicio que brindará el mismo, pero establecer funciones principales y secundarias de todos 

nuestros colaboradores son de suma importancia antes de comenzar nuestro negocio. (Michuy 

Verdezoto, 2016) 

2.2.4. Contenido del manual de funciones. 

El Manual de Funciones compila las descripciones de puestos de trabajo producto del 

análisis de puestos de trabajo. Usualmente estas descripciones adoptan la forma de fichas 

descriptivas del puesto. 

Una ficha de descripción de puestos es un documento formal donde se reflejan los 

resultados del análisis de puestos realizado previamente. El registro se efectúa ordenadamente 

y en impreso normalizado. Así, se facilita el conocimiento y la comprensión de los puestos 

analizados. (AITECO, 2019) 

2.2.5. Administración. 

Administración Su palabra proviene del latín ad–ministrare, que significa “estar bajo 

el mando del otro, prestar un servicio”. Es el conjunto de funciones cuya finalidad es 

administrar, es considerada la técnica que busca obtener resultados de máxima eficiencia, por 

medio de la coordinación de las personas, cosas y sistemas que forman una organización o 
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entidad. También tiene como objetivo el estudio de las técnicas utilizadas en la planificación, 

en la integración, control de los recursos y la unificación de una organización con la finalidad 

de obtener de ello diversos beneficios, ya sea de índole social o económica, este último va a 

depender de los fines que dicha organización tenga por objetivo. Se puede decir entonces que 

la administración es el proceso que planifica, organiza, controla y dirige las actividades y los 

recursos de trabajo, con la finalidad de que los objetivos planteados por una organización 

determinada sean cumplidos de manera exitosa. (Rojas Sifuentes, 2018) 

2.2.6. Gestión de talento. 

El contexto de la gestión del talento humano está conformado por las personas y las 

organizaciones. Las personas pasan gran parte de sus vidas trabajando en las organizaciones, 

las cuales dependen de las personas para operar y alcanzar el éxito. 

Las personas dependen de las organizaciones en que trabajan para alcanzar sus 

objetivos personales e individuales. Crecer en la vida y tener éxito casi siempre significa 

crecer dentro de las organizaciones. Por otra parte. Las organizaciones dependen directa e 

irremediablemente de las personas, para operar, producir bienes y servicios, atender a los 

clientes, competir en los mercados y alcanzar objetivos generales y estratégicos. Es seguro 

que las organizaciones jamás existirían sin las personas que les dan vida, dinámica, impulso 

creatividad y racionalidad. 

En este contexto es difícil establecer una separación entre el comportamiento de las 

personas y el de las organizaciones. Éstas operan a través de las personas, que forman parte de 

ellas, que deciden y actúan en su nombre. Para definir a las personas que trabajan en las 

organizaciones se han empleado diversos términos: funcionarios, empleados, personal, 

trabajadores, obreros, recursos humanos, colaboradores, asociados, talentos humanos, capital 

humano, capital intelectual etc. Casi siempre esos términos se utilizan de manera vaga e 

imprecisa para referirse a las personas que trabajan en las organizaciones clasifican los 
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funcionarios en trabajadores mensuales (empleados) y trabajadores por horas (obreros) para 

referirse al personal que trabaja en las oficinas en las fábricas respectivamente. 

Las organizaciones presentan variedad increíble. Pueden ser industrias, comercios, 

bancos, entidades financieras, hospitales, universidades, tiendas, entidades prestadoras de 

servicios, pueden ser grandes, medianas o pequeñas en cuanto a su tamaño, pueden ser 

públicas y privadas en cuanto a su propiedad. Casi todo lo que la sociedad necesita se produce 

en las organizaciones. Vivimos en una sociedad de organizaciones, pues nacemos en ellas y 

pasamos la mayor parte de nuestras vidas. 

Se comprobó que sì la organización quiere alcanzar sus objetivos (crecimiento 

sostenido, rentabilidad, calidad en los productos y servicios, competitividad, entre otros.) de 

la mejor manera posible, debe saber canalizar los esfuerzos de las personas para que estas 

también alcancen sus objetivos individuales (mejores salarios, beneficios, estabilidad, 

satisfacción en el trabajo oportunidad de crecimiento, entre otros.) y, de ese modo, se 

beneficien ambas partes. (Gestion, 2016) 

 

 

Figura 1 Procesos de gestión de talento 

(Escuela Europea de Direccion de Empresas, 2018)  
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2.2.7. Reclutamiento. 

La selección de personal tiene que estar desarrollada en la mayoría de las 

características que se deben tener para ser un buen reclutador.  “Para que el proceso de 

selección de personal sea eficaz, el “seleccionador” deberá conocer bien la empresa, su 

cultura, características ambientes. Etc. 

Es de importancia recabar información acerca del puesto a cubrir. Para ello podemos 

recurrir a las descripciones de puesto, ya que proporcionan la información básica sobre las 

funciones y responsabilidades del puesto. (Colcha, 2019) 

Existen dos tipos de reclutamiento: 

▪ Reclutamiento interno. 

▪ Reclutamiento externo. 

2.2.7.1. reclutamiento interno. 

En este sentido, el reclutamiento interno es uno de los tres tipos de reclutamiento pero 

que tiene como particularidad primordial la búsqueda de personal y de nuevo talento. 

Tomando como aspirantes al nuevo puesto de trabajo a personas que ya se encuentran 

desempeñando una labor dentro de la empresa. El Reclutamiento Interno puede hacerse 

mediante una reubicación de talento, promoviendo un ascenso o un movimiento horizontal. 

En el reclutamiento interno también se incluye la transferencia y movimiento de empleados de 

una ciudad a otra, cuando se posee diversas sucursales en un mismo país. (RUNA, 2017) 

El reclutamiento interno es la convocatoria que se hace al personal de la misma 

empresa, son los movimientos de jerarquización que se realizan para asumir nuevos cargos y 

ascender de un puesto a otro, dependiendo las funciones que puedas desempeñar y en base al 

conocimiento y experiencia que has adquirido en el tiempo que se lleva en la empresa. 

(Colcha, 2019)  

Tabla 1 Ventajas y desventajas del reclutamiento interno. 
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Ventajas Desventajas 

Aporta con motivación a su personal 

dentro de la organización. 

Limitación de candidatos. No se acepta 

talento de afuera.  

Crea competencia sana para que sus 

trabajadores mejoren día a día. 

La oportunidad de ascender en una 

empresa no es aplicable para todo su personal, 

solo para los que cumplen los requisitos. 

Conocen la misión, visión y 

funcionamiento de la empresa.  

Que el personal no esté capacitado para 

cubrir puestos que quedan vacantes en el 

momento. 

Capacitar al personal para que 

pueda ascender de puesto 

No dan la oportunidad de integrarse a 

la empresa a las personas que trabajaron en la 

competencia. 

Las inversiones son aprovechadas 

para la formación de personal para el 

desarrollo de nuevas destrezas y 

habilidades. 

No brinda la oportunidad a todos por 

eso se suele hacer malas elecciones al 

momento de contratar al personal. 

 

2.2.7.2. reclutamiento externo. 

El reclutamiento externo es aquella convocatoria a personas con cualidades y aptitudes 

necesarias para poder desempeñar el puesto al cual es la vacante a esto se le denomina entrada 

de recursos humanos. (Colcha, 2019) 

Surgida la necesidad, y no habiéndose encontrado candidatos válidos dentro de la 

organización o siguiendo la política de selección propia de la empresa, se decide buscar fuera 

el personal necesario para cubrir los puestos vacantes. (CEUPE, 2019) 

1. En la elección de una o varias fuentes de reclutamiento debemos considerar: 
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2. El tipo de necesidades de personal. 

3. La localización de los posibles candidatos. 

4. Épocas en la que se debe realizar el proceso completo de reclutamiento. 

5. Sueldos y demás ventajas que se ofrecen. 

6. Coste de la fuente de reclutamiento y su calidad. 

7. Rapidez de la fuente en función del tiempo disponible. 

8. Además, debemos considerar los resultados después de la utilización de cada 

fuente. Estos vienen determinados por el número de candidatos presentados. 

Ventajas del reclutamiento externo: 

• Lleva “sangre nueva” y experiencia nueva a la organización. 

• Renueva y enriquece los recursos humanos de la organización. 

• Aprovecha las inversiones en capacitación y desarrollo de personal hechas por 

otras empresas o por los mismos candidatos. 

Desventajas del reclutamiento externo: 

• Por lo general es más tardado que el reclutamiento interno. 

• Es más caro y exige inversiones y gastos inmediatos. 

• En principio es menos seguro que el reclutamiento interno. (Administración y 

Gerencia de Marketing, 2016)  

2.2.7.3. test o prueba de conocimiento. 

Las pruebas de conocimiento miden el dominio de los candidatos sobre un área de 

conocimiento teórico o práctico que resulta imprescindible para el puesto de trabajo y que, se 

incluyen en el perfil técnico de selección. 

Se emplean como método de preselección cuando el número de candidaturas 

recibido es muy elevado y resulta casi imposible realizar una preselección. 



17 

 

 

Pruebas psicológicas. - Se considera test psicológico a toda aquella prueba, 

método o instrumento utilizado con el fin de evaluar o medir una o más de una de las 

diferentes características que forman parte de la psique del individuo. Los test 

psicológicos se basan en la conducta observable y en la expresión de la subjetividad del 

analizado de cara a inferir las características y estado mental del sujeto, siendo necesario 

un análisis posterior con el fin de poder extraer información con significación clínica. 

(Castillero Mimenza, 2019)  

Pruebas de personalidad. - Las pruebas de personalidad, tratan de indagar sobre 

tu mundo sentimental y afectivo, tus reacciones, comportamientos, actitudes, traumas 

representativos de tú carácter; en general, interesa tu forma de actuar ante el mundo. 

Los más utilizados en las pruebas de selección de personal son: 

•  El 16 PF de Catell. 

•  GZ de Guilford y Zimmerman. 

Suelen presentarse en desorden temático para evitar que el examinado/a averigüe 

sobre que se le evalúa. Trata de responder de forma espontánea y franca. (Orientación, 

2019) 

2.2.8. Importancia del departamento de recursos humanos. 

La administración de recursos humanos es sumamente importante en una empresa u 

organización porque administra el recurso humano, por lo tanto, el recurso menos predecible 

y dinámico. 

Una buena gestión de los recursos humanos genera, como un proceso en cadena, los 

siguientes beneficios y ventajas: 

• Mejora y aprovecha las capacidades y habilidades de los trabajadores. 

• Aumenta el rendimiento, la calidad y la producción tanto del trabajador como 

de la empresa. 



18 

 

 

• La buena relación interpersonal entre los trabajadores crea motivación y buen 

clima.  

• La buena relación interpersonal entre los trabajadores y RRHH hace que todos 

se sientan escuchados y valorados. 

• La renovación de los puestos de trabajo o la creación de nuevos puestos de 

trabajos son implementados de forma armoniosa para todos. 

• Los puestos de trabajos son ocupados por personas competentes para ese 

puesto de trabajo y compatible con el equipo de trabajo. 

Este tipo de recursos son los que dan una identidad a la organización, ya que son los 

que forman la cultura de la empresa a través de factores como el tipo de comunicación y la 

motivación existentes. (significados, 2019) 

2.2.9. Descripción de cargos. 

La descripción de cargos es una fuente de información básica para toda la planeación 

de recursos humanos. Es necesaria para la selección, el adiestramiento, la carga de trabajo, los 

incentivos y la administración salarial. 

Es un proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que conforman un 

cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en una empresa; es la enumeración 

detallada de las atribuciones o tareas del cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la 

ejecución (cuándo lo hace), los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o 

tareas (cómo lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace). Básicamente es hacer un 

inventario de los aspectos significativos del cargo y de los deberes y las responsabilidades que 

comprende.  (Vargas J. , 2019) 

2.2.10. Evaluación de desempeño. 

Una de las tareas más importantes que debe realizar todo departamento de Recursos 

Humanos es la evaluación del desempeño laboral. Por evaluación del desempeño entendemos 
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aquellas herramientas utilizadas por las empresas para medir en el ámbito individual el 

cumplimiento efectivo de los fines u objetivos organizacionales. 

La evaluación del desempeño laboral tiene una doble vertiente: el desempeño inferior 

a lo esperado, y que debe ser corregido a través de distintas iniciativas; y el desempeño mayor 

de lo esperado, que debe ser o alentado de algún modo. (Controlgroup, 2017) 

2.2.11. Sector de servicios de restaurante. 

Los asaderos y restaurantes en Colombia son de vital importancia para la economía ya 

que es un sector económico que está sacando la cara por su crecimiento y sus inversiones. “De 

acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, de los 22 

millones de trabajadores que tiene el país, 1,2 millones están empleados por el subsector de 

restaurantes, parte de un sector que responde por la generación del 6% de los empleos en el 

país, que aporta el 4% al PIB nacional (cerca de $32 billones), y que en el caso de Santander, 

alcanzó el 1,7% en la medición efectuada por el DANE en el 2014”. (Malagón Pérez & Tique 

Triviño, 2018) 

2.2.12. Conflicto. 

La Real Academia de la Lengua Española la define en un sentido figurado como 

combate, lucha, pelea de una situación desafortunada y de difícil salida, así como también 

desde el ámbito de la psicología la define como la coexistencia de tendencias contradictorias 

en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos, y desde el punto de vista 

de las relaciones laborales es el enfrentamiento entre los representantes de los trabajadores y 

los empresarios. Pero afortunadamente este criterio ha cambiado en el transcurso del tiempo, 

puesto que ahora al conflicto se lo mira de una manera constructiva, y ya no de una manera 

destructiva, por lo tanto, los conflictos no son buenos ni malos, es más bien la manera cómo 

se gestiona esos conflictos para convertirlos en una oportunidad ante cualquier situación que 

se desarrolle el conflicto. (Toro Culcay, 2017) 
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2.2.13. Compromiso. 

“El compromiso laboral se identifica en las empresas como un vínculo de lealtad o 

membresía por el cual el trabajador desea permanecer en la organización, debido a su 

motivación implícita. Compromiso como proceso de identificación y de creencia acerca de la 

importancia de su labor y la necesidad y utilidad de las funciones que realiza en el trabajo”. 

(Peralta, 2013) 

2.2.14. Solución de conflictos en las organizaciones. 

Según (Robbins, 2013) dice que “Se define conflicto como un proceso que comienza 

cuando una parte percibe que otra afectó va a afectar algo que  le  interesa.  Abarca 

incompatibilidad de metas, diferencias en la interpretación de los hechos, desacuerdos sobre 

las expectativas de comportamiento, etc.”. 

2.2.15. Riesgo laboral y la Norma OHSAS 18001. 

Se entiende como riesgo laboral a los peligros existentes en una profesión y tarea 

profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo, susceptibles de originar 

accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan provocar algún daño o problema de salud 

tanto físico como psicológico. La mejor forma de evitar los riesgos laborales es a través de su 

prevención mediante la implementación de un Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo, 

cuyos requisitos se encuentran establecidos por la norma OHSAS 18001. 

El riesgo laboral se denominará grave o inminente cuando la posibilidad de que se 

materialice en un accidente de trabajo es alta y las consecuencias presumiblemente severas o 

importantes. (isotools, 2015) 

2.2.16. Control. 

“El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. 

Es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las actividades que se 
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emprenden para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones 

planificadas” (Torres, 2014). 

2.2.17. Procedimientos.  

“Es un término que hace referencia a la acción que consiste en proceder, que significa 

actuar de una forma determinada” (Orence, 2015). 

2.2.18. Sistema de control. 

“Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, 

organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el 

personal, organizados y establecidos en cada entidad” (Castro, 2014). 

2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Administrador. 

Un administrador es aquella persona dentro de la empresa que soluciona problemas, 

mide recursos, planea su aplicación, desarrolla estrategias, efectúa diagnósticos de 

situaciones, exclusivos de la organización a la que pertenece. 

A un administrador se le puede enseñar lo que debe de hacer para llevar a cabo el 

proceso administrativo, pero eso no lo capacitara efectivamente para hacerlo en todas las 

organizaciones , el éxito de un administrador en una organización no está enteramente 

relacionado con sus conocimientos académicos, eso es un aspecto muy importante sin 

embargo el administrador debe tener ciertas características de personalidad, de conocimiento 

tecnológico de administración, para llevar a cabo de manera eficiente la administración el 

administrador de ve tener un perfil adecuado.  

Existen por lo menos tres tipos de habilidades necesarias para que el administrador 

pueda ejecutar eficazmente el proceso administrativo: la habilidad técnica, la huna y la 

conceptual:  
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Habilidad técnica: Consiste en utilizar conocimientos, métodos, técnicas y equipos 

necesarios para la realización de sus tareas específicas a través de sus instrucción, experiencia 

y educación.  

Habilidad Humana: Consiste en la capacidad y en el discernimiento para trabajar con 

personas, comprender sus actitudes y motivaciones y aplicar un liderazgo eficaz.  

Habilidad conceptual: consiste en la habilidad para comprender las complejidades de 

la organización global y en el ajuste del comportamiento de la persona dentro de la 

organización. Esta habilidad permite que la persona se comporte de acuerdo con los objetivos 

de la organización total y no apenas de acuerdo con los objetivos y las necesidades de su 

grupo inmediato. (Flores, 2013) 

2.3.2. Cocinero. 

Cocineros supervisan la preparación y la cocción de alimentos y comidas para 

empresas, tales como hoteles, restaurantes, comedores y hospitales. En los restaurantes 

grandes, los chefs están organizados en equipos con diferentes responsabilidades. (Ecured, 

2019) 

2.3.3. Salonero. 

Persona responsable de planificar, organizar, desarrollar, controlar y gestionar las 

actividades que se realizan en la prestación del servicio, tanto en la comida como en las 

bebidas, coordinando y supervisando los distintos recursos que intervienen en el departamento 

para conseguir el máximo nivel de calidad. (Ecured, 2019) 

2.3.4. Pocillero. 

El pocillero se ocupa, principalmente, de higienizar, limpiar, lavar y arreglar la loza, 

cubiertos, cristales, ollas, utensilios y equipos de cocina, de acuerdo con los estándares de 

higiene y seguridad alimentaria.  (Ecured, 2019) 
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2.3.5.  Supervisor. 

El Supervisor es el usuario con mayor privilegio de la Enciclopedia, son especialistas 

con años de experiencia y poseen vasto conocimiento sobre la Enciclopedia, por tanto, su 

arbitraje dentro de la Enciclopedia es decisivo en caso de desacuerdos de usuarios de menor 

rango. (Ecured, 2019) 

2.3.6. Auxiliar contable. 

Es aquel empleado que ejecuta los asientos contables de la empresa y efectúa los 

análisis y conciliaciones de las cuentas modificadas o no, tales como los de gastos generales, 

gastos de ventas, costos de fabricación, etc.  (Ecured, 2019)  

2.4. Marco Contextual 

La Familia inicia en el mercado con una panadería siendo esta la especialidad, para luego 

transformarse a Restaurante Doña Luna de la Empresa VANES S.A., desde sus comienzos se 

especializaron en los dulces. Sus principales aspiraciones son expandir la cadena de 

restaurantes, posesionarse en el mercado, tener menús propios, pero sobre todo impresionar 

con los postres que desde siempre lo han sido.  

A continuación, se presente el mapa: 

 

Figura 2 Mapa de la ubicación geográfica del Restaurante Doña Luna 
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  Gerente General 

Administradora Departamento 
Contable 

Auxiliar    
Contable 

Recursos 
Humanos 

Operativo 

  Supervisora  Cocineros 

   

  Saloneros 

    

   Pocilleros 

AV. Miguel H Alcívar y Pompilio Ulloa Esq. Manzana. 399 Solar 11 

Restaurante Doña Luna de la empresa VANES S A es un negocio pequeño ubicado 

frente al Parque Japones en la Ciudad de Guayaquil, prestando sus servicios de venta de 

comidas y bebidas en restaurantes como actividad principal dentro del Hotel Castell. 

A continuación, se presenta el organigrama del Restaurante Doña Luna de la Empresa 

VANES S.A.: 

 

Figura 3 Estructura Organizacional del Restaurante Doña Luna  

Nota: Propia de la empresa 
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El mercado meta que tiene el Restaurante Doña Luna de VANES S.A. son los dueños, 

inversionista o socios de la cadena de Hoteles al aumentar su servicio de alimentación y 

bebidas para cualquier tipo de evento, decorar y diseñar temáticas de modelos de platos, 

variedad de tipos de comidas y bebidas que solicite el cliente.  

2.5. Marco Legal  

2.5.1. Obligaciones de los colaboradores Código de Trabajo 

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero 

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

 b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por el deterioro que origine el uso 

normal de esos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente 

de mala calidad o defectuosa construcción; 

 c) Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el 

señalado para la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses 

de sus compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de 

remuneración de acuerdo con la ley;  

d) Observar buena conducta durante el trabajo;  

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; 

 f) Dar aviso al empleador cuando por causa justa faltare al trabajo;  
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g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños que amenacen la 

vida o los intereses de empleadores o trabajadores; 

 h) Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de 

los productos a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga 

conocimiento por razón del trabajo que ejecuta;  

i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades; y,  

j) Las demás establecidas en este Código. (CODIGO DE TRABAJO ART 45, 2012) 

2.5.2. Prohibiciones al trabajador código de trabajo. 

a) Poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 

personas, así como de la de los establecimientos, talleres y lugares de trabajo;  

b) Tomar de la fábrica, taller, empresa o establecimiento, sin permiso del empleador, 

útiles de trabajo, materia prima o artículos elaborados;  

c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes;  

d) Portar armas durante las horas de trabajo, a no ser con permiso de la autoridad 

respectiva;  

e) Hacer colectas en el lugar de trabajo durante las horas de labor, salvo permiso del 

empleador;  

f) Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador en objetos distintos 

del trabajo a que están destinados; 

 g) Hacer competencia al empleador en la elaboración o fabricación de los artículos de 

la empresa;  

h) Suspender el trabajo, salvo el caso de huelga; e, 

 i) Abandonar el trabajo sin causa legal. (CODIGO DE TRABAJO ART 46, 2012) 
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2.5.3. Prohibiciones al empleador. 

a) Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, 

legalmente aprobado;  

b) Retener más del diez por ciento (10%) de la remuneración por concepto de multas; 

c) Exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares 

determinados;  

d) Exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le 

admita en el trabajo, o por cualquier otro motivo;  

e) Cobrar al trabajador interés, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por 

cuenta de remuneración; 

 f) Obligar al trabajador, por cualquier medio, a retirarse de la asociación a que 

pertenezca o a que vote por determinada candidatura;  

g) Imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores;  

h) Hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores;  

i) Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo;  

j) Inferir o conculcar el derecho al libre desenvolvimiento de las actividades 

estrictamente sindicales de la respectiva organización de trabajadores;  

k) Obstaculizar, por cualquier medio, las visitas o inspecciones de las autoridades del 

trabajo a los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación referente 

a los trabajadores que dichas autoridades practicaren; y,  

l) Recibir en trabajos o empleos a ciudadanos remisos que no hayan arreglado su 

situación militar. El empleador que violare esta prohibición será sancionado con multa que se 

impondrá de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio, en cada 

caso. 
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 En caso de reincidencia, se duplicarán dichas multas. (CODIGO DE TRABAJO ART 

44, 2012) 

2.5.4. Riesgos del trabajo. 

Art. 347.- Riesgos del trabajo. - Son las eventualidades dañosas a que está sujeto el 

trabajador, con ocasión o por consecuencia de su actividad. Para los efectos de la 

responsabilidad del empleador se consideran riesgos del trabajo las enfermedades 

profesionales y los accidentes. 

Art. 348.- Accidente de trabajo. - Accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y 

repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional, con ocasión 

o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. 

Capítulo 3 

3.1. Diseño de la Investigación 

Al definir el tipo de investigación que desea realizar se determina el enfoque del 

proyecto de tesis a desarrollar apoyado en instrumentos utilizados y el modo de cómo se 

analizó la información recaudada. Es así que se establece la metodología y se determinó para 

el proyecto la investigación: descriptiva y transversal. 

Investigación descriptiva porque se desea describir todos los problemas del 

Restaurante Doña Luna al no tener manuales de funciones además de valerse de elementos 

cuantitativos y cualitativos para desarrollar el proyecto. Y transversal porque a través de este 

tipo de investigación se analiza la información recopilada en un periodo de 6 meses sobre toda 

la muestra existente aplicado en los colaboradores dentro del negocio. 

3.2.  Instrumentos 

Para el proyecto de investigación fue antes necesario definir conceptos: 
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3.2.1. Investigación de campo. 

 Según Hernández (2013) afirma: “La investigación de campo es un procedimiento 

que se lleva a cabo en el ambiente natural de las personas u objetos sobre los que se realiza el 

estudio”. El presente trabajo de investigación se enfocó en la recolección y análisis del 

ambiento natural donde se llevó a cabo el estudio. 

3.2.1.1. población.  

Es el conjunto de individuos que tienen ciertas características o propiedades que 

son las que se desea estudiar. Cuando se conoce el número de individuos que la 

componen, se habla de población finita y cuando no se conoce su número, se habla de 

población infinita 

La población estimada para el presente trabajo de investigación será el personal del 

área administrativo de la empresa Constructora S.A, el mismo que está compuesto por un total 

de nueve personas. Se excluye al personal del área operativa porque su trabajo es de 

naturaleza diferente al trabajo administrativo.  (García, 2014) 

La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que 

formará el referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados. Es necesario aclarar que cuando se habla de población de estudio, el término 

no se refiere exclusivamente a seres humanos, sino que también puede corresponder a 

animales, muestras biológicas, expedientes, hospitales, objetos, familias, organizaciones, etc.; 

para estos últimos, podría ser más adecuado utilizar un término análogo, como universo de 

estudio. Es importante especificar la población de estudio porque al concluir la investigación 

a partir de una muestra de dicha población, será posible generalizar o extrapolar los resultados 

obtenidos del estudio hacia el resto de la población o universo.  (Villasís-Keever, Miranda 

Novales, & Arias Gómez, Abril-junio, 2016) 
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3.2.1.2. muestra. 

Las razones para estudiar muestras en lugar de las poblaciones son diversas y entre 

ellas: a) ahorrar tiempo, estudiar un número menor de individuos necesariamente se realiza en 

menor tiempo; b) en consecuencia se ahorran recursos; c) estudiar a la totalidad de los 

miembros con una característica determinada, en muchas ocasiones puede ser una tarea 

inaccesible o imposible de realizar; d) aumentar la calidad del estudio, al disponer de más 

recursos, las observaciones y mediciones efectuadas a un número reducido de individuos 

pueden ser más exactas; e) la selección de la muestra permitirá reducir la heterogeneidad de 

una población, y f) en un sentido estricto y ético no es necesario estudiar al total de la 

población cuando con una proporción de sujetos puede conseguir los objetivos del estudio. En 

la selección de la población de estudio existen características decisivas que deben 

considerarse. Una de ellas es la homogeneidad, que se refiere a que todos los miembros de la 

población tienen las mismas características según las variables que se habrán de estudiar, ya 

que si no se asegura que la población sea homogénea puede conducir a elaborar conclusiones 

equivocadas durante el análisis, ya que por la mezcla de subpoblaciones (heterogéneas) no se 

obtendrá una representación clara de las variables en estudio. Otra característica es la 

temporalidad; es decir, el periodo donde se sitúa a la población de interés. Debe establecerse 

si el estudio se ubica en el presente, o si se trata de una población atendida en el pasado, o de 

una conjunción de poblaciones de diferentes generaciones. Esta característica es importante 

porque las condiciones de las poblaciones pueden variar con el tiempo, ya sea por avances en 

la forma de establecer diagnósticos o tratamiento, o por los cambios en factores ambientales. 

La tercera característica es la necesidad que en la población a estudiar se definan los límites 

espaciales, esto significa que se debe especificar si la población es de una comunidad, país, o 

unidad médica. En esta última, siempre es conveniente señalar si es de primer, segundo o 

tercer nivel de atención ya que, en cada uno de estos niveles, los pacientes atendidos 
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generalmente son diferentes (por su gravedad, tipo de tratamiento, comorbilidades, entre 

otros). (Villasís-Keever, Miranda Novales, & Arias Gómez, Abril-junio, 2016) 

Esquema de la población de la empresa: 

• Directivos: Gerente General, Administradora, Asistente contable. 

3.3. Colaboradores: 10 entre cocineros, pocilleros y meseros. 

 

3.3.1.  Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Para el proyecto se utilizó la investigación orientada a decisiones como base para la 

técnica del proyecto debido que el propósito no centra solo en realizar aportes teóricos si no 

destacar el objetivo de buscar soluciones a los problemas, evaluando la población destinada se 

obtuvo detalles de hechos específicos del restaurante. 

La Metodología cuantitativa fue agregada mediante las encuestas realizadas a toda la 

población con un análisis de preguntas cerradas realizado a todos los colaboradores internos 

del Restaurante Doña Luna donde puedan indicar si está o no de acuerdo con el desempeño de 

los cargos.  

La Metodología cualitativa une el análisis individual, se determinaron los formatos de 

entrevistas con preguntas abiertas a los directivos (Gerente- Propietaria, Administradora y 

Supervisora) gracias al uso de esta técnica pretendemos profundizar y expresar sus opiniones 

desde sus experiencias ayudando a extender las ideas logrando decisiones acertadas para la 

investigación: 

3.3.2. Concepto de encuesta. 

La Encuesta es una técnica de investigación basada en el estudio cuantitativo de las 

declaraciones (observación indirecta del hecho social) de una muestra representativa de la 

población objeto de estudio.  
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La información se recoge de manera estandarizada y estructurada: mismas preguntas 

(prediseñadas) formuladas en el mismo orden a todos los entrevistados. Esto lo conseguimos a 

través del cuestionario. • De este modo, las respuestas de los entrevistados son comparables, 

cuantificables, pueden agruparse y estudiarse las relaciones entre unas variables y otras a 

partir de procedimientos estadísticos. • Persigue el dato sintético, el número. • Limita el papel 

del entrevistador, establece una distancia con el sujeto observado, evita la implicación y 

subjetividad. (Ortiz, 2015) 

3.3.3. Concepto de entrevista. 

La entrevista es una de las estrategias más utilizadas para obtener información en la 

investigación social, nos permite recoger información sobre acontecimientos y aspectos 

subjetivos de las personas: creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimiento, que de 

otra manera no estarían al alcance del investigador. (Aguilar Gavira & Barroso Osuna, julio, 

2015). 

3.3.4. Proceso para la recopilación de datos.     

Para la técnica de investigación se realizó encuestas a los colaboradores y entrevistas a 

los Directivos del Restaurante Doña Luna de la empresa VANES S.A. ubicado en Guayaquil 

dentro del Hotel Castell y Alborada se recopiló la información de forma manual, redes 

sociales (WhatsApp), grabación desde celular-móvil y el uso de un computador (laptop) por 

programas de office Excel 2016 ilustrando además las respuestas mediante gráficos y datos 

estadísticos para su estudio, comparación  y análisis correspondiente. 

3.3.4.1. desarrollo de entrevistas. 

Entrevistada: Lcda. Vanessa Peña 

Cargo: Gerente de VANES S.A., Propietaria de Restaurante Doña Luna  

 Propietaria del negocio desde el momento que fue creada en el 2003. 
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El restaurante tiene alimentos dentro los 2 hoteles Castell, se encarga de la operación, 

administración y entrega de alimentos y bebidas. El objetivo a Corto plazo es mantener el 

movimiento en los 2 hoteles a nivel acorde a la demanda que exista. A largo plazo se desea 

crecer en el tema de eventos para aumentar ingresos y más a futuro hacer productos propios, 

por ejemplo, postres y comercializarlos. 

Evalúo al personal mediante pruebas de rendimientos, califico a base de una tabla que 

esta ponderada según importancia de actividades. 

También se realiza la Gestión de alimentos, tiempos marcados de entrada y salida de 

estos, e inventarios cada 15 días para el almacén o bodega. 

La empresa no tiene manuales, este es un negocio familiar y empezó súper chiquito 

una vez escribí uno, pero armado no tenemos, pero en lo personal considero que son muy 

importantes. 

Es una buena manera para cambio de personal, nuevos ingresos. Ayudaría y facilitaría 

muchas cosas básicas, solo lo entregaríamos al personal y este ya sabría cuáles son las 

actividades q debe hacer. 

Teniendo manuales se podría identificar cuáles son los puntos fuertes y débiles dentro 

de la empresa y generar un método d evolución y al seleccionar, escoger a los trabajadores ya 

tendríamos marcados los puntos más fuertes que se desea más enfoques. 

Pero también tiene cosas malas, muchas veces las personas piensan que sólo se hace 

como ahí dice, recordemos que este no especifica las improvisaciones que pueden surgir y 

todo depende de las necesidades que se presenten. 

A inicios el manual que realice solo el salonero realizaba actividades básicas de 

limpiar mesa, pero a medida que el negocio ha crecido también realiza actividades en el área 

de eventos. 
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El manual hasta cierto punto pudiera ser un freno, este debe ir actualizándose para ir 

corrigiendo cada vez q la empresa va creciendo. 

Pudiera ser interesante hacerlo, creo que tomaría su tiempo estar actualizándolo a cada 

rato y sería ocupar tiempo. El negocio va cambiando y se deben tomar decisiones rápidas, los 

gustos de los clientes cambian también. 

Desearía tener un manual base para especificar ciertas funciones y reglas q se manejan 

dentro de la empresa para que valla junto con el contrato, y cuando un trabajador no cumpla 

con las reglas básicas no habría fundamento para pertenecer o continuar en la empresa, no 

estaría dentro. 

Si ha tenido problemas por no tenerlos, ministerio de turismo ha pedido estos y al 

seleccionar el personal toca entrenarlo, si tuviéramos el manual de funciones sólo se entrega y 

el colaborador podría trabajar sin preguntar todo e incluso cosas básicas. Además, la 

supervisora del personal no siempre pudiera ser la misma y por ende todos estarían entrenados 

de manera diferente y no hubiera coherencia o conexión con los que fueron entrenados por 

otro jefe. 

No se ha tenido conflictos en las funciones de los colaboradores porque es un negocio 

pequeño y todos los colaboradores conocen que la empresa requiere de personas poli 

funcionales de lo contrario no podrían estar debido a que el negocio necesita su apoyo 

siempre, sino se tendría problemas, aunque suene mal una persona así no sirve para la 

empresa. 

Considero que el manual de funciones debe señalar “SI EL EQUIPO TE NECESITA 

DEBES AYUDAR”. 

La Gerente expresa con énfasis: “Yo realizo actividades fuera de mi cargo y si alguien 

me dice: eso no está en mi manual”, este no permanecería en la empresa porque todos 

debemos colaborar y no podría existir quien no desee a lo menos eso depende de cada 
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administración de las empresas. Si esa es la situación de tener manuales de funciones tendría 

problemas. 

El uso de manuales ayudaría a mejorar el desempeño de los colaboradores 

principalmente del personal nuevo que ingresa porque se podría hacer que estudie luego es 

evaluado y el resto va aprendiendo en el camino. Luego aplicar esto con los que ya están 

dentro y así al implementar manuales de funciones aumentaría la eficiencia de los 

trabajadores y los clientes estarían muy satisfechos. 

La perspectiva que tiene el restaurante es con manuales de funciones se mejoraría la 

forma de evaluar al personal.  

El manual está en la cabeza de la supervisora y si ella no está se complica la situación. 

Quizás al tenerlos se tendría más habilidad para poder ver absolutamente todo lo que 

se hace en la empresa, sería este una buena manera de cómo hacer una radiografía para saber 

las fallas y mejorar, insertar nuevas máquinas, tecnologías que optimicen actividades y 

tiempo.  

La empresa sueña con una tecnología que permita que el pedido digitado mediante el 

celular del salonero desde su puesto de trabajo pase automáticamente a un televisor que esté 

en la cocina, aunque se restructuraría el personal.  

El cambio en el restaurante se evidenciaría en la selección del personal, permitiría 

darse cuenta del comportamiento antes de ingresar, que este tenga claro mi preferencia. El no 

tener personas que sólo deseen hacer tareas específicas. Otro cambio se daría en los procesos 

pudieran hacerse más rápido. 

El manual si vale pero solo no necesito que el personal piense q es un límite de 

funciones sino al contrario aumentaría sus conocimientos de lo que se debe hacer en cada 

cargo. 

Entrevistada: Ing. Katherine Lozano 
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Cargo: RRHH  

Tengo laborando en la empresa más de 12 años. Los parámetros que usa para 

seleccionar personal son: Prensa, la disposición, conocimientos, experiencias. Y los métodos 

son: Presencial y pruebas escritas 

La empresa No cuenta con manuales de funciones que guíen al personal en sus labores 

diarias 

Considero que si es necesario la implementación de manuales de funciones en la 

empresa porque el rendimiento es bajo  

Creo que el uso de manuales ayudaría a mejorar el desempeño de los colaboradores y 

podríamos controlar al personal, mi énfasis está en que al decir porque no realizan tal 

actividad ellos responderían no hay manuales. 

Mi punto de vista es que ayudaría de forma que aparte de conocimientos sería como 

capacitación para que todos los colaboradores sepan cómo actuar en cualquier cargo ya que el 

negocio es de poco personal y por ser pequeño los manuales serían la base para responder 

ante cualquier imprevisto. 

Todos los manuales deben constar en el reglamento interno de trabajo y aun este 

pudiendo limitar funciones el reglamento interno ampara la empresa. 

También considero que debería actualizarse el reglamento interno a base de las nuevas 

leyes y reglamentos que se han dado a nivel ministerios. 

La importancia de tener manuales es mucho más fuerte en nuestra rama de hotelería y 

turismo por ende todo deben estar capacitados dentro de la parte operativa y demás. 

La empresa sólo capacita a inicios, no hay frecuencia, el personal de mayor frecuencia 

es el de ventas de salones (eventos) 
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Considera que si hay más capacitaciones existiría un mejor desempeño en las 

actividades que realizan los trabajadores, aún más para los cargos: recepcionista, atención al 

cliente, contable y administrativo, los conocimientos son necesarios. 

Creo que al implementar manuales de funciones la eficiencia de los colaboradores 

aumentaría y ya no sería tiempo perdido. 

Los inconvenientes dentro de las actividades de cada empleado se solucionan con el 

Dialogo y capacitaciones. Se extiende la mano hasta donde más se pueda. 

 

Entrevistada: Lcda. Cindy Benavides 

Cargo: Supervisora y Administradora del Restaurante 

Tengo 5 años ejerciendo el cargo de supervisora y 5 más como administradora del 

Restaurante Doña Luna  

Mis funciones son: administrar personal, Hacer horarios, inventarios, venta de salones, 

logística, RRHH, proveedores de todo un poco 

Los métodos de evaluación que realiza a los colaboradores son por medio de unas 

Hojas donde son evaluados dependiendo de las funciones, esto esta medido al 100% y cada 

actividad tiene un porcentaje. Mensualmente es medido el desempeño de los colaboradores. 

Los parámetros que uso para la contratación de los trabajadores son: buena aptitud, 

disposición para aprender y colaborar. Todo esto se dice y se pregunta antes. Cada aspirante 

pasa por un proceso de 3 filtros. 

Existen procesos de inducción para los nuevos colaboradores y es mediante 

capacitaciones, pruebas escritas y físicas en un periodo de 3 días donde observan todo el 

movimiento del negocio y luego de 3 días se pone presión para ver y analizar su 

desenvolvimiento y decidir si está apto para el puesto. 
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Dentro del restaurante cambiaría de cierto modo la aptitud y su capacitación para que 

todos los colaboradores sepan usar las herramientas 

La empresa es súper accesible en permisos, ayudas y cosas por el estilo pero así 

mismo espera empeño en el trabajo de cada uno.  

Cada 6 meses, 2 veces al año realizo capacitaciones a los colaboradores 

Restaurante Doña Luna No cuentan con manuales de funciones y en mi opinión 

personal son muy importancia porque sería una guía para el personal nuevo, sabrían que hacer 

ya que explica cualidades y obligaciones a seguir no al 100% pero si es una pauta para que 

realicen sus tareas. 

Considero que el uso de manuales ayudaría a mejorar el desempeño de sus 

colaboradores y optimizar tiempo. 

El no tener manuales de funciones al principio ocasionó conflictos entre los 

colaboradores al no tener clara la situación, ahora no se especifica que todos deben estar 

comprometidos al trabajo y colaborar en todo, son polivalentes. Por ejemplo: El q está en la 

cocina sabe que debe realizar todas las tareas correspondientes al área. 

3.3.4.2. Conclusión de las entrevistas. 

Con las versiones obtenidas de las tres personas entrevistadas correspondientes a 

cargos ejecutivo podemos determinar que los trabajadores del Restaurante Doña Luna si se 

encuentran capacitados de acuerdo a las experiencias propias de ellos y es así que han podido 

ingresar al negocio.  

La Gerente- Propietaria, Persona encargada del departamento de Talento Humano y 

Administradora a pesar de tener conocimientos de la problemática que acontece en el área de 

cocina no ha realizado de manera reflexiva alguna medida administrativa y preventiva para 

corregir errores en el desenvolvimiento de los colaboradores, surgimiento y visión del 

negocio.  
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La falta de capacitaciones más frecuentes acerca de las tareas de los cargos es uno de 

los factores que origina que los colaboradores presenten inexistencias en sus funciones al 

desempeñar otros cargos sin previo conocimiento. Y los colaboradores aun siendo conscientes 

de la sobrecarga de tareas fuera de su rol (sin conocimientos previos) dentro de la 

remuneración que perciben no entablan un dialogo negociable con los directivos para 

solucionar los problemas. 

3.3.4.3. análisis de las encuestas realizadas. 

Interpretación de los resultados obtenidos:  

1.- ¿Cómo fue su ingreso al Restaurante Doña Luna?  

Tabla 2 Forma de ingreso de los colaboradores al restaurante Doña Luna. 

Nota: Resultado de la investigación 

   Ítem  Porcentaje   Cantidad 

 Referencias personales 30% 3 

 Experiencia 70% 7 

 Otros 0% 0 

Total  100% 10 

  

 

Figura 3 Forma de ingreso de los colaboradores al restaurante Doña Luna 

Nota: Resultado de la investigación  

Realizada la encuesta a los 10 colaboradores del Restaurante Doña Luna de la empresa 

VANES S.A. los resultados permiten conocer que la empresa eligió sus trabajadores de la 

siguiente manera: el 70% ingresó al negocio por sus experiencias y el 30% fue recomendado. 

2.- ¿Qué tiempo lleva trabajando en Restaurante Doña Luna? 
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Tabla 3 Tiempo laboral de los colaboradores 

 Nota: Resultado de la investigación  

Ítem  Porcentaje Cantidad 

3 -6 meses 0% 0 

6 meses a 1 año 10% 1 

Más de 2 años 90% 9 

TOTAL 100% 10 

 

   

Figura 4 Tiempo laboral de los colaboradores en el restaurante    

 Nota: Resultado de la investigación  

El 90% de los colaboradores tienen más de 2 años laborando dentro de la empresa y el 

10% se manifestó en el rango de 6 meses a 1 año de permanencia. No se encuentran 

trabajadores que estén dentro del tiempo de prueba que por lo general corresponde de 3 a 6 

meses. 

3.- ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 

Tabla 4 Cargos existentes en el restaurante  

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem   Porcentaje Cantidad 

Cocinero   30% 3 

Pocillero 10% 1 

Salonero/ Mesero 40% 4 

Supervisora 10% 1 

Auxiliar Contable 10% 1 

TOTAL 100% 10 
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Figura 5 Cargos existentes en el restaurante  

Nota: Resultado de la investigación 

Restaurante Doña Luna cuenta con 3 cocineros, 1 pocillero, 4 salonero/mesero, 1 

supervisora y 1 auxiliar contable según la información obtenida de las encuestas realizadas. 

Aunque muchos de los colaboradores indican que en muchas ocasiones son polifuncionales, 

por ejemplo, uno cocinero realiza labores del cargo de mesero, y el pocillero efectúa labores 

como cajero. 

4.- Contaba con experiencia y/o estudios para desarrollar su cargo al ingresar a 

desarrollar su cargo? 

Tabla 5 Constancia de experiencia y/o estudios al ingresar al negocio 

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem  Porcentaje Cantidad 

Solo experiencia 70% 7 

Solo estudios 0% 0 

Ambas 20% 2 

Ninguna 10% 1 

TOTAL 100% 10 
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Figura 6 Constancia de experiencia y/o estudios al ingresar al negocio 

Nota: Resultado de la investigación 

Necesitando saber la situación de los colaboradores al ingresar a desarrollar 

actividades dentro de la encuesta preguntamos ¿contaba con experiencia y/o estudios para 

desarrollar su cargo? Los resultados fueron: 70% solo experiencia, 0% solo estudios, 20% 

ambas y 10%ninguna. Ayudándonos a valorar el tiempo invertido y utilizado por parte de la 

propietaria para capacitar sus colaboradores. 

5.- ¿Se siente usted capacitado para el cargo que desempeña en la empresa? 

Tabla 6 Capacitación para desempeñar cargos 

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem  Porcentaje Cantidad 

SI 100% 10 

NO 0% 0 

TOTAL 100% 10 
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Figura 7 Capacitación para desempeñar cargos 

Nota: Resultado de la investigación 

Al preguntar a los miembros de Restaurante doña luna si se sienten capacitado para el 

cargo que desempeñan dentro del negocio y el 100¨% respondió SI adjuntando el porqué de 

sus respuestas y se lleva a la conclusión que gracias a experiencias y el tiempo en la 

EMPRESA y un poco de conocimientos adquiridos se sientes capaces, consientes y 

responsables del servicio que brindan a los clientes y de su desempeño. 

6.- ¿Ha recibido capacitaciones con respecto a su cargo o labor a desarrollar de parte 

de la empresa? 

Tabla 7 Responsable de capacitaciones por el Restaurante 

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem Porcentaje Cantidad 

SI 90% 9 

NO 10% 1 

TOTAL 100% 10 
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Figura 8 Responsable de capacitaciones por el Restaurante 

Nota: Resultado de la investigación 

Para corroborar la responsabilidad por parte de la empresa se realizó esta pregunta y 

los resultados son el 90% si ha recibido capacitaciones y el 10% no. Es así como reflejamos 

que la propietaria mantiene un nivel frecuente de capacitaciones al personal preocupándose 

del servicio que reciben sus clientes y que gracias a ellos se ha mantenido el negocio. Es así 

que el personal cuenta con conocimientos óptimos adicional a sus experiencias logrando así 

cumplir con sus actividades a cabalidad y con profesionalismo. 

7.- El ambiente de su trabajo es: 

Tabla 8 Clima laboral del restaurante  

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem  Porcentaje Cantidad 

Satisfactorio 80% 8 

Muy satisfactorio 20% 2 

Poco satisfactorio 0% 0 

TOTAL 100% 10 
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Figura 9 Clima laboral del restaurante  

Nota: Resultado de la investigación 

De acuerdo a la información proporcionada por los encuestados sobre el ambiente 

laboral, el 80% lo considera Satisfactorio y el 20% muy satisfactorio haciéndonos creer que 

los trabajadores pueden realizar sus actividades con tranquilidad sin malas intervenciones 

gracias al clima laboral. 

8.- Realiza actividades correspondientes a su cargo? 

Tabla 9 Desarrollo de actividades de acuerdo al cargo 

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem  Porcentaje Cantidad 

SI 80% 8 

NO 20% 2 

TOTAL 100% 10 

 

 

Figura 10 Desarrollo de actividades de acuerdo al cargo 

Nota: Resultado de la investigación 
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Con los encuestados logramos contactar que el 80% dice Si realiza actividades 

correspondientes a su cargo, de acuerdo a lo que fueron contratados pero el 20% indica que 

No. De acuerdo a su rol 2 de 10 colaborarían en actividades no correspondientes.  

9.- Efectúa con eficiencia en el tiempo corresponsal sus actividades? 

Tabla 10 Desarrollo de actividades dentro del tiempo 

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem  Porcentaje Cantidad 

SI 90% 9 

NO 10% 1 

TOTAL 100% 10 

 

 

Figura 11 Desarrollo de actividades dentro del tiempo 

Nota: Resultado de la investigación 

Esta pregunta fue clave para determinar la efectividad de cada cargo al cumplir con 

sus tareas asignadas, el 90% de los colaboradores índica que SI pero especifican que se debe 

por el orden, responsabilidad, apresuro y agilidad que plantean a diario para realizar su labor. 

10.- Sus compañeros ayudan a su labor: 

Tabla 11 Ayuda por parte de terceros al cargo 

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem  Porcentaje Cantidad 

SI 80% 8 

NO 20% 2 

TOTAL 100% 10 
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Figura 12 Ayuda por parte de terceros al cargo 

Nota: Resultado de la investigación 

Al parecer el eje principal de la empresa es el trabajo en equipo y esto lo reflejan los 

resultados de la encuesta donde el 80% de los colaboradores si recibe ayuda de los demás y el 

20% no recibe. 

11.- ¿Si existiera inconformidad en los roles de desempeño, por qué se daría este 

malestar? 

Tabla 12 Motivos de inconformidades en los cargos 

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem  Porcentaje Cantidad 

Sobrecarga de actividades 40% 4 

Falta de tiempo 20% 2 

Ambiente 0% 0 

Dinero (remuneración recibida) 10% 1 

Actividades que no corresponden al cargo 20% 2 

Ninguna 10% 1 

TOTAL 100% 10 
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Figura 13 Motivos de inconformidades en los cargos 

Nota: Resultado de la investigación 

La relación de un buen administrador es primordial para el contento de sus empleados 

y se evidencia en el cumplimiento de sus funciones y contento con la empresa, pero también 

existen desacuerdos e inconformidades, los motivos en este caso que interviene en el 

desempeño de los roles fueron: Sobrecarga de actividades 40%, Falta de tiempo 20%, 

Ambiente 0%, Dinero (remuneración recibida) 10%, Actividades que no corresponden al 

cargo 20%, Ninguna 10%. Podemos interpretar que el problema radicaría según los resultados 

en ejecutar tareas de otros cargos y por aquello no se cumplirían a tiempo con el trabajo 

propio, provocando así un desorden,  

12.- Colabora en otras actividades fueras de su cargo? 

Tabla 13 Actividades no correspondidas a los cargos 

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem  Porcentaje Cantidad 

SI 100% 10 

NO 0% 0 

TOTAL 100% 10 
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Figura 14 Actividades no correspondidas a los cargos 

Nota: Resultado de la investigación 

Con esta pregunta quisimos evidenciar la falta de manuales de funciones, 

inconformidades en los colaboradores, la falta de eficiencia en los cargos preguntando además 

el por qué obtuvimos respuestas que llamaron nuestra atención como: nos han hecho 

polifuncionales, así lo amerita, si es parte de mi trabajo, a eso se debe el trabajo en equipo 

para que todo salga bien. Dándonos a interpretar que al ingresar mucho de los colaboradores 

no tenían claro que realizarían actividades de distintos cargos para cumplir con las 

necesidades que se presenten en el negocio. Los resultados fueron: 100% que SI realiza 

actividades fuera de sus cargos. 

13.- Ha trabajo en empresas que si cuentan con manuales de funciones? 

Tabla 14 Experiencia con manuales 

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem  Porcentaje Cantidad 

SI 40% 4 

NO 60% 6 

TOTAL 100% 10 
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Figura 15 Experiencia con manuales 

Nota: Resultado de la investigación 

Deseando conocer si en las experiencias laborales de los colaboradores hay 

antecedentes de un trabajo que manejan manuales de funciones obtuvimos: 40% SI ha 

realizado tareas bajo manuales y el 60% NO. 

14.- La existencia de un manual de funciones ayudaría en la efectividad de los cargos? 

Tabla 15 Efectividad de funciones con manuales  

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem  Porcentaje Cantidad 

SI 90% 9 

NO 10% 1 

TOTAL 100% 10 

 

 

Figura 16 Efectividad de funciones con manuales  

Nota: Resultado de la investigación 

La mayoría de los colaboradores 90% indican que SI ayudaría tener manuales de 

funciones para efectuar a un nivel alto las actividades de sus cargos y para ellos las mejoras 
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serian: guía, orden, facilidades, seguimiento paso a paso, conocimientos y seguridad en las 

tareas, designaría las actividades que le corresponden a cada cargo. Pero el 10% responde NO 

porque consideran que hay muy poco personal y por ende se debe ayudar, realizar tareas de 

otros cargos siempre se efectuarían. 

15.- ¿Cree usted que, si existiera un manual de funciones, se reduciría sus actividades? 

Tabla 16 Reducción de actividades  

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem  Porcentaje Cantidad 

SI 30% 3 

NO 70% 7 

TOTAL 100% 10 

 

 

Figura 17 Reducción de actividades 

Nota: Resultado de la investigación 

Se pudo obtener de los colaboradores el 30% SI piensa que sus actividades se 

disminuirían debido a que la existencia de manuales detallaría las tareas de cada cargo y cada 

cual asumiría sus responsabilidades como tal y no estarían a la espera de ayuda de otros 

empleados porque cada uno se dedicaría a efectuar su trabajo más ordenado y con total 

profesionalismo gracias al tiempo dedicado, además de ayudar en la efectividad del servicio 

que brindan a los clientes. Pero la mayoría el 70% asume que NO porque para ellos se debe 

realizar todo, seguirían teniendo la misma carga de trabajo  y debido a que el personal no es 
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de grandes cantidades se asumen otros roles para cumplir con las necesidades y las 

situaciones presentadas. 

16.- Se siente conforme con su trabajo? 

Tabla 17 Conformidad laboral 

Nota: Resultado de la investigación 

Ítem  Porcentaje Cantidad 

SI 90% 9 

NO 10% 1 

TOTAL 100% 10 

 

 

Figura 18 Conformidad laboral 

Nota: Resultado de la investigación 

A pesar de inconformidades en algunos de los colaboradores, ellos se sienten 

conforme con su trabajo porque según sus respuestas podremos decir que algunos están 

acostumbrados al ritmo de labores, al amor a la camiseta, ambiente y cumplimiento de sus 

obligaciones. El resto del 10% No se siente a gusto debido a motivos como: remuneración. 
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  Capítulo 4  

4.1.  Tema de la Propuesta 

Elaboración De Los Manuales De Funciones Para El Restaurante Doña Luna De La 

Empresa VANES S.A. 

4.2.  Introducción  

En la actualidad la principal necesidad que tiene Restaurante Doña Luna es 

implementar manuales de funciones para solucionar la problemática, situaciones que hemos 

evidenciado en el capítulo tres del presente proyecto de investigación. El manual de funciones 

ayudará como guía en el desplazamiento diario del negocio y será muy útil para que los 

directivos administrativos logren resolver situaciones como el eminente inconveniente en la 

efectividad de las tareas, el desapego de actividades referente a los roles establecidos, 

incluyendo las decisiones no asertivas en cuanto a contratación de personal nuevo, 

preparación constante al existente, correcto uso del financiamiento y capital; reduciendo la 

acción del adecuado y distinguido servicio que se puede y debe brindarse a los clientes. 

Para toda organización con o sin fines de lucro es importante la contratación del 

personal adecuado, los colaboradores deben ser un soporte consistente para el apropiado 

desarrollo de las actividades de una empresa o negocio. Los fallos en el desempeño del 

personal son el resultado de la carencia de un manual de funciones, además del equivocado 

proceso de selección al no definir con eficiencia la metodología o técnica para buscar los 

candidatos, no corroborar experiencias de os candidatos y desconocimiento de las tareas a 

realizar de los cargos, afectando el ambiente laboral, pero sobre todo  tiempo y el 

financiamiento del negocio, descuidando riesgos laborales que pueden ascender del salario 

anual más los beneficios otorgados que reciben los cooperantes. 

Una consecuencia preocupante de la falta de manuales de funciones es el descontento, 

cansancio por sobre carga de labores e inconformidad del personal, sumando el descuido de 
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información en el detalle de selección y reclutamiento genera un clima laboral solo grato. Los 

colaboradores podrían actuar sin entusiasmo, sin compromiso y solo intentar dar un buen 

servicio más no buscar la excelencia, para evitarlo se necesita de manejables actividades 

correspondiente a los puestos de trabajo mediante parámetros que ayudarán también a elegir 

por medio de requisitos al personal óptimo que contribuirá al progreso del negocio. 

 Lastimosamente existen empresas que no cuentan con manuales de funciones como es 

el caso de Restaurante Doña Luna que al no tener un perfil establecido con enfoque en tareas, 

requisitos y reclutamiento general desaprovechan oportunidades de crecimiento, distinción y 

dominio en el mercado. Es importante conocer las oportunidades que nos ofrece: 

• Control y evaluación en el desempeño del trabajo. 

• Coordinación de actividades para evitar duplicidades y analizar tiempos. 

• Documentar el funcionamiento interno con respecto a descripción de tareas, 

requisitos y reclutamiento general de los cargos responsables de su práctica. 

• Mejoramiento en los métodos, funciones y tiempos constantemente. 

• Facilitar las labores de selección del personal. 

• Permitir la integración de los cooperantes gracias a la Gestión de implementar 

manuales de funciones. 

• Minimizar los riesgos personales, legales y laborales al cumplir con los parámetros 

establecidos. 

• Asegurar la evolución del negocio y de los colaboradores gracias a conocimientos 

por medio de capacitaciones. 

• Asegurar la permanencia de los trabajadores dentro de la empresa. 

4.3.  Justificación 

La imprecisión por parte del negocio en la eficiencia de los cargos está dada al no 

tener determinado los lineamientos que permitan la correcta ubicación de tareas y ayudando a 
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su vez a la selección adecuada de nuevos integrantes en el restaurante siendo los más idóneos 

que lograrán desenvolverse, generando mejores visiones en el mercado. 

La errónea gestión por parte de las áreas de la empresa al no tener manuales de 

funciones donde detalle las actividades a desarrollar los cargos da paso a resultados negativos: 

bajo rendimiento de los colaboradores por desorden de tareas y sin incentivos por tareas 

consideradas fuera del rol y un ambiente laboral no tan satisfactorio.  Por esto, se pretende 

establecer una estructura que, de orden a las funciones a través de un arreglo orientado al 

trabajo específico de cada colaborador del Restaurante, reformando y actualizando las 

políticas y procedimientos con el fin de cumplir adecuadamente y respetar las leyes para el 

bien común de los directivos, cooperantes y del negocio. 

La implementación frecuente de control del personal en la efectividad de las funciones 

con un máximo de  3 veces al año será el soporte para un personal estable, capacitado y 

competente por medio de seminarios, charlas y cursos de actualización y respaldo de 

conocimientos de nuevas técnicas, instrumentos y evaluado por test de evolución y respaldo 

que aportarán a la efectividad de las tareas y satisfacción de los clientes en cuanto al servicio 

recibido por parte del equipo de trabajo del Restaurante Doña Luna De La Empresa VANES 

S.A. 

4.4.   Desarrollo de la Propuesta 

Se procede a presentar el contenido del manual de funciones para el Restaurante Doña 

Luna de la empresa VANES S.A.: 

4.4.1. Objetivo general del manual. 

Elaborar manuales de funciones de cada cargo del Restaurante Doña Luna De La 

Empresa VANES S.A. con la finalidad de mejorar la efectividad de las actividades o tareas, 

además ayudar a la correcta selección, reclutamiento del personal. 
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4.4.2. Alcance del manual. 

• Definir las funciones principales y complementarias que deben enfocarse y cumplir 

los colaboradores en sus cargos respectivos. 

• Establecer los requisitos y reclutamiento general que debe seguir el Restaurante 

Doña Luna De La Empresa VANES S.A para una selección acertada del personal. 

• Controlar a todo el personal para sustentar su permanencia en el negocio por el 

cumplimiento a cabalidad de los manuales de funciones. 

4.4.3. Resultados que se espera con la propuesta planteada. 

• Concientización del correcto uso de los manuales de funciones del Restaurante 

Doña Luna de la empresa VANES S.A. 

• Realización apropiada con las tareas correctas de cada cargo reflejando: orden, 

eficiencia, cordialidad y exactitud en el servicio dado. 

• Actualización de leyes, reglas y reformas según Ministerio laboral, Hotelería y 

turismo y Escuelas Gastronómicas. 

• Evaluación a todos los colaboradores del negocio mediante pruebas escritas y 

prácticas, control sensato cada 4 meses. 

• Diferenciación en el servicio, captación de nuevos clientes y mantención de los ya 

constados en base a las recetas base, tradicionales y nuevas; protocolo característico 

por el restaurante. 

• Realización de reuniones mensuales sobre el negocio y su estructura organizacional 

orientadas a conseguir los objetivos y progreso del mismo. 

• Selección correcta de nuevos colaboradores basado al útil uso de los manuales de 

funciones y perfil determinado. 

• Prevención en cuanto a riesgos laborales por el uso justo de los manuales de 

funciones. 
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• Comprobar o corroborar la pertenencia del personal al cumplir con el perfil 

determinado y exigido por la empresa. 

4.4.4. Desarrollo de los objetivos de la propuesta. 

La resolución formulada a base de investigación previa tanto del problema como 

hechos suscitados se definió disposiciones que contiene el manual las cuales deben ser 

respetadas y de aplicación obligatoria, todas las áreas de la empresa deberán observar la 

correcta ejecución en los colaboradores. Los métodos o técnicas pueden ser aplicados y 

ajustados de acuerdo al reglamento interno, las necesidades propias de cada área y la 

organización de los directivos de Restaurante Doña Luna De La Empresa VANES S.A. 

Determinaremos de manera específica los cargos para desarrollar los manuales de 

funciones que ayuden a la correcta selección del personal bajo los Requisitos y reclutamiento 

general que deberán cumplir los aspirantes o candidatos para desempeñar los puestos 

indicados en el Restaurante Doña Luna de VANES S.A. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 Nuevo Organigrama del Restaurante Doña Luna de la empresa VANES S.A. 
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4.5. Funciones de los Cargos 

4.5.1. Cargo: Gerente General. 

Área: Ejecutiva General De Negocios. 

Propósito del cargo: Responsable encargado de la dirección, trayectoria, y 

representación legal determinando las políticas generales que gobernaran en la empresa. 

Planifica, organiza y controla el crecimiento de la empresa a corto y a largo plazo. 

Funciones principales:  

• Representante legal del Restaurante. 

• Ejecutar la dirección de administrativa, financiera y operativa del negocio 

según el pacto con los ejecutivos capitalistas del restaurante. 

• Informar y documentar a los ejecutivos o socios de los ingresos y egresos 

basados en plan operativo y presupuesto anual. 

• Garantizar el cumplimiento del reglamento interno y las leyes establecidas por 

las entidades de regulación y control. 

• Intervenir en las reuniones con los socios proporcionando nuevos planes o 

sistemas que ayuden a incrementar el capital. 

• Controlar y dar seguimiento a los planes estratégicos. 

• Supervisar a todos los colaboradores del restaurante. 

• Controlar la correcta administración de los recursos del restaurante. 

• Determinar remuneración por utilidades, horas extras, según el consejo de 

organización del restaurante. 

• Legalizar las obligaciones legales y tributarias. 

• Controlar los costos y rentabilidad de la empresa. 

• Controlar y administrar los presupuestos y las inversiones de acuerdo a lo 

planteado por todos los ejecutivos capitalistas. 
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• Total, y absoluta decisión sobre el negocio. 

Funciones secundarias: 

• Gestión estratégica tanto administrativa, financiera, ventas, publicidad y 

marketing.   

• Controlar los niveles de inventarios. 

• Evaluar y decidir aumentos de sueldos a los colaboradores del restaurante. 

• Mantener actualizados los documentos legales contables y financieros del 

restaurante. 

• Identificar riesgos del negocio y solucionarlos. 

• Mantener buena comunicación y relación con todas las áreas del restaurante. 

• Atención al cliente. 

• Solucionar quejas de los clientes. 

4.5.2. Cargo: Asistente Contable. 

Área: Administración  

Propósito del cargo:  Responsable encargado de todas las funciones relacionadas con 

la contabilidad, tributación y finanzas de la empresa, registrar, clasificar y controlar las 

cuentas, con el objetivo de mantener actualizado los movimientos contables. 

Funciones principales: 

• Contabilizar, examinar, elaborar y archivar los registros contables en bases de 

datos tanto documentación física y digital. 

• Registrar con precisión todas las transacciones financieras. 

• Responsable de registrar y realizar pagos, previa autorización del Gerente 

General. 

• Responsable de recibir, registrar y documentar ingresos. 

• Encargado de la administración del presupuesto del restaurante. 
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• Evaluar y registrar el financiamiento realizado por el administrador de la lista 

de instrumentos a utilizar por el cocinero. 

• Facturación. 

• Controlar y realizar arqueos de caja al administrador. 

• Manejo de caja chica. 

• Registro y pago puntual de impuestos, correcto manejo de página del SRI. 

• Realizar informes de todo tipo. 

• Dominio de leyes tributarias. 

• Participa en la elaboración de inventarios. 

• Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral del 

restaurante. 

Funciones secundarias: 

• Mantener actualizados los documentos legales contables, financieros y 

administrativos del restaurante y entregar al área que lo requiera. 

• Participar en la identificación de los riesgos del área y realizar acciones de 

prevención. 

• Mantener buena comunicación y relación con todas las áreas del restaurante. 

• Revisar y realizar ordenes de compras para realizar los menús de comida. 

• Realizar y registrar pedidos a proveedores. 

• Colaborar en otras actividades asignadas por el Gerente General 

correspondientes al área administrativa. 

4.5.3. Cargo: Asistencia de Talento Humano. 

Área: Talento Humano 

Propósito del cargo: Responsable encargado de entregar al restaurante a los 

colaboradores más idóneos, óptimos y eficientes con el propósito de producir de manera 
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responsable y profesional en cada área o cargo a desenvolverse, además contribuir en la 

realización y control de políticas, parámetros y requisitos laborales para la selección y 

reclutamiento de los cooperantes del restaurante. 

Funciones principales: 

• Seleccionar, capacitar y evaluar al personal. 

• Contratación y gestión de personal. 

• Mantener actualización del Reglamento de acuerdo a las nuevas leyes y 

reglamentos que son aprobadas por el Ministerio laboral. 

• Administrar, registrar y pagar sueldo, salarios, prestaciones y beneficios del 

personal como lo estipula la Ley Ecuatoriana y los lineamientos internos del 

restaurante. 

• Organizar y definir la metodología a utilizar en los procesos de reclutamiento y 

selección de personal para los aspirantes. 

• Supervisar y el desarrollo profesional de los colaboradores. 

• Utilizar métodos, instrumentos y sistemas para evaluar y contratar al personal 

según los derechos apegados a la Ley y Organización interna del restaurante. 

• Conocimiento de leyes, responsabilidades y derechos según Ministerio laboral, 

Sindicato de trabajadores y defensoría del pueblo. 

Funciones secundarias: 

• Realizar informes técnicos. 

• Evaluar posibles aumentos de sueldos a los colaboradores del restaurante. 

• Organizar y dar seguimiento a la elaboración del presupuesto de personal. 

• Mantener actualizada la base de datos con el historial de control de los 

colaboradores de sus actividades para posibles reajustes del restaurante. 
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• Participar en la identificación de los riesgos del área y realizar acciones de 

prevención. 

• Mantener buena comunicación y relación con todas las áreas del restaurante y 

Gerencia General. 

• Participar en la identificación de los riesgos del área y realizar acciones de 

prevención. 

• Mantener buena comunicación y relación con todas las áreas del restaurante. 

• Colaborar en otras actividades asignadas por el Gerente General 

correspondientes a su área. 

4.5.4. Cargo: Administrador. 

Área: Administración 

Propósito del cargo: Responsable encargado de dirigir controlar y supervisar el área 

de cocina, realizando tareas contables, administrativas, de ventas, marketing y publicidad; con 

el objetivo de asegurar la correcta distribución y utilización de los recursos materiales, 

humanos y financieros del restaurante. 

Funciones principales:  

• Planificar y Definir los menús con el Cocinero y Gerente general. 

• Organizar los turnos de trabajo del personal de área de la cocina. 

• Gestionar, coordinar, registrar e informar las reservaciones de los clientes. 

• Gestión de marketing y publicidad. 

• Revisar, financiar y entregar la lista de instrumentos a utilizar por el cocinero. 

• Contribuye a la administración del presupuesto del restaurante. 

• Verificar y controlar el estado de los productos. 

• Rotar productos en bodega. 

• Controlar el stock de bodega. 
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• Recepción de alimentos. 

• Supervisar y verificar el cumplimiento del personal del área de cocina y de 

servicio. 

• Manejo de inventarios. 

• Realizar ordenes de compras para realizar los menús de comida. 

• Registrar y realizar pedidos a proveedores. 

• Buscar y registrar nuevos clientes. 

• Realizar tareas de cajero: registrar y cobrar las ordenes de los clientes. 

• Responsable de la atención al cliente. 

• Resolver quejas de los clientes. 

Funciones secundarias: 

• Tomar la orden de los clientes. 

• Responsable del aseo de la cocina y el salón. 

• Evaluar posibles aumentos de sueldos a los colaboradores del área de cocina. 

• Realizar informes de todo tipo. 

• Mantener actualizados los documentos legales contables, financieros del 

restaurante y entregar al área que lo requiera. 

• Participar en la identificación de los riesgos del área y realizar acciones de 

prevención. 

• Mantener buena comunicación y relación con todas las áreas del restaurante. 

• Colaborar en otras actividades asignadas por el Gerente General 

correspondientes al área administrativa. 

4.5.5. Cargo: Cocinero. 

Área: Cocina 
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Propósito del cargo: Preparación y elaboración de los alimentos y bebidas 

previamente planeados en conjunto con el Gerente General y Administrador, cumpliendo las 

reglas de higiene, técnicas establecidas tanto calidad y cantidad de ingredientes. 

Funciones principales:                                               

• Planificar y Definir el menú, considerando todas las opiniones, gustos y 

prefencias de los clientes. 

• Preparar los alimentos y bebidas bajo técnicas de cocción, corte y 

manipulación adecuada.  

• Diseñar y realizar el montaje y diseño de los platos. 

• Elaborar lista de instrumentos a utilizar. 

• Crear menús nuevos, adaptar y sustituir ingredientes.  

• Hacer una base de recetas. 

• Verificar y controlar el estado de los productos. 

• Responsable de su imagen personal y profesional. 

• Inspeccionar aseo, limpieza e higiene del área de cocina. 

Funciones secundarias: 

• Rotar productos en bodega. 

• Controlar el stock de bodega. 

• Manejo de inventarios. 

• Recepción de alimentos. 

• Supervisar y verificar el cumplimiento del personal del área de cocina y de 

servicio. 

• Entregar los platos a los meseros. 

• Pedir los instrumentos o suministros al administrador. 

• Recibir orden de servicio. 
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• Participar en la identificación de los riesgos del área y realizar acciones de 

prevención. 

• Mantener buena comunicación y relación con todas las áreas del restaurante. 

• Colaborar en otras actividades asignadas por el Gerente General 

correspondientes al área de cocina. 

4.5.6. Cargo: Asistente de cocina. 

Área: Cocina 

Propósito del cargo: Responsable encargado ayudar a los chefs o cocineros en la 

preparación de los alimentos, predominando el objetivo del mantenimiento de la higiene y el 

orden de los utensilios y toda el área de la cocina 

Funciones principales:                                             

• Cumplir las órdenes del chef o cocinero.  

• Inspeccionar el aseo, limpieza e higiene del área de cocina. 

• Ayudar a preparar los alimentos y bebidas bajo técnicas de cocción, corte y 

manipulación adecuada.  

• Ayudar a diseñar y realizar el montaje y diseño de los platos. 

• Lavar y secar todos los instrumentos a utilizarse. 

• Verificar y controlar el estado de los productos. 

• Recibir y guardar los productos. 

• Despacho de órdenes. 

• Pelar y cortar, picar, desplumar, desescamar materia prima. 

• Mezclar ingredientes. 

• Responsable de su imagen personal y profesional. 

Funciones secundarias: 

• Rotar productos en bodega. 
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• Controlar el stock de bodega. 

• Manejo de inventarios. 

• Entregar los platos a los meseros. 

• Realizar compras semanales. 

• Participar en la identificación de los riesgos del área y realizar acciones de 

prevención. 

• Mantener buena comunicación y relación con todas las áreas del restaurante. 

• Colaborar en otras actividades asignadas por el Gerente General 

correspondientes al área de cocina. 

4.5.7. Cargo: Mesero. 

Área: Cocina 

Propósito del cargo: Responsable encargado de identificar las necesidades de los 

clientes, con el objetivo de satisfacer sus requerimientos gracias a la atención prestada, 

brindando la información correcta de los menús disponibles. 

Funciones principales:                                           

• Inspeccionar aseo, e higiene del salón 

• Atención al cliente. 

• Limpieza y cuidado de los equipos y suministros del restaurante. 

• Inventarios de bebidas y mini -bar. 

• Revisión mini -bar. 

• Organizar mesas, sillas. 

• Montaje y desmontaje de salón de eventos. 

• Responsable de mantener limpia la mesa con sus respectivos manteles, saleros, 

servilleteros, para así poder servir los alimentos y bebidas al cliente. 

• Responsable de recoger la mesa. 



67 

 

 

• Sugerir pedidos, menús. 

• Tomar y revisar órdenes. 

• Informar de las ordenes al cocinero, administrados y asistente de cocina. 

• Servir orden a los clientes. 

• Cobrar órdenes. 

• Entregar cartillas de menús a los clientes. 

• Responsable de su imagen personal y profesional. 

Funciones secundarias: 

• Controlar y realizar inventarios. 

• Realizar compras semanales. 

• Participar en la identificación de los riesgos del área y realizar acciones de 

prevención. 

• Mantener buena comunicación y relación con todas las áreas del restaurante. 

• Colaborar en otras actividades asignadas por el Gerente General 

correspondientes al área de cocina. 

4.6. Requisitos Generales que deben tener cada Perfil de los Cargos 

4.6.1. Cargo: Gerente General. 

Área: Ejecutiva General De Negocios 

Jefe Inmediato: Comité Directivo 

Competencias:   

• Liderazgo. 

• Habilidades de comunicación. 

• Toma de decisiones. 

• Intuición y determinación en peligros. 
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• Autocontrol de emociones y reacciones. 

• Capacidad de negociar. 

• Aptitudes para gestionar presupuesto. 

• Planificar y organizar. 

• Tolerancia a la presión. 

• Responsabilidad. 

• Conciencia organizacional. 

• Compromiso profesional. 

• Espíritu competitivo. 

• Visión y habilidad en los negocios. 

• Pensamiento crítico. 

• Gestionar el equipo y la distribución de tareas. 

• Iniciativa en nuevas oportunidades de negocio. 

• Asumir riesgos. 

• Trabajo en equipo. 

• Orientación a resultados. 

• Creatividad e innovación. 

Formación académica:  

Profesional Universitarios en: Gestión Empresarial, Marketing, Administración de 

empresas, Negociación, Gastronomía, Comercial, Tributación, Finanzas, Informática. 

Estudios Complementarios: 

• Inglés técnico. 

• Computación técnica. 

• Manejo de otros idiomas. 
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• Manejo de Manejo de programas: Office, Aplicaciones de Google, softwares 

contables. 

Referencias de estudios: Posgrado, Maestría, Doctorado afines. 

Experiencia laboral:  Más de 4 años de experiencia en el cargo, comprobados. 

Capacitaciones recibidas: Número mínimo de 3 capacitaciones afines. 

Referencias Personales: Número mínimo 3 referencias, comprobados por medio de 

números telefónicos. 

4.6.2. Cargo: Asistente Contable. 

Área: Administrativa 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Competencias:  

• Liderazgo. 

• Habilidades de comunicación. 

• Toma de decisiones. 

• Responsabilidad. 

• Fidelidad. 

• Conciencia en seguridad. 

• Intuición y determinación en peligros. 

• Autocontrol de emociones y reacciones. 

• Aptitudes para gestionar presupuesto. 

• Habilidad en realizar cálculos. 

• Planificar y organizar. 

• Tolerancia a la presión. 

• Responsabilidad. 

• Visión y habilidad en los negocios. 
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• Trabajo en equipo. 

• Gestión de recursos. 

• Prudencia y proactividad.   

Formación académica:  

Estudios Universitarios: Licenciatura, Ingeniería, Técnico: Contaduría Pública, 

Tributación, Finanzas. 

Estudios Complementarios: 

• Inglés básico. 

• Computación avanzada. 

• Manejo de Manejo de programas: Office, Aplicaciones de Google, softwares 

contables. 

Capacitaciones recibidas: Número mínimo de 3 capacitaciones afines. 

Experiencia laboral:  Más de 2 años de experiencia en el cargo, comprobados. 

Referencias Personales: Número mínimo 3 referencias, comprobados por medio de 

números telefónicos. 

4.6.3. Cargo: Asistencia de Talento Humano. 

Área: Talento Humano 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Competencias:  

• Integración y coordinación de equipos de trabajo. 

• Liderazgo. 

• Tolerancia a la presión. 

• Habilidad de comunicación. 

• Toma de decisiones. 

• Capacidad de exponer. 
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• Conocimiento y Juicio de responsabilidades y deberes. 

• Imparcialidad ética y profesional. 

• Espíritu competitivo. 

• Autocontrol de emociones, apego y sentimientos. 

• Responsable discreto 

Formación académica: Estudios Universitarios: Licenciatura, Ingeniería, Técnico: 

Administración de empresas, Gestión Empresarial, Psicología, Industrial, Comercial, 

Marketing, Ventas, Hotelería y turismo. 

Estudios Complementarios: 

• Inglés básico. 

• Computación avanzada 

• Manejo de Manejo de programas: Office, Aplicaciones de Google. 

• Conocimiento de las leyes según Ministerio laboral del Ecuador. 

Experiencia laboral:  Más de 2 años de experiencia en el cargo, comprobados. 

Capacitaciones recibidas: Número mínimo de 3 capacitaciones afines. 

Referencias Personales: Número mínimo 3 referencias, comprobados por medio de 

números telefónicos. 

4.6.4. Cargo: Administrador (a). 

Área: Administración. 

Jefe Inmediato: Gerente General 

Competencias:   

• Liderazgo. 

• Habilidades de comunicación. 

• Toma de decisiones. 

• Intuición y determinación en peligros. 
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• Autocontrol de emociones y reacciones. 

• Gestionar el equipo y distribución de tareas. 

• Capacidad de negociar. 

• Espíritu competitivo. 

• Aptitudes para gestionar presupuesto. 

• Planificar y organizar. 

• Habilidades de trabajo bajo presión. 

• Creatividad e innovación. 

• Pensamiento crítico. 

• Iniciativa. 

• Empatía. 

• Perspectiva. 

• Actitud motivadora. 

• Trabajo en equipo. 

• Orientación al cliente. 

Formación académica: Estudios Universitarios: Licenciatura, Ingeniería, Técnico: 

Administración de empresas, Hotelería y turismo, Gestión Empresarial, Finanzas, 

Tributación, Negociación. 

Estudios Complementarios: 

• Inglés técnico. 

• Computación avanzada. 

• Manejo de Manejo de programas: Office, Aplicaciones de Google, softwares 

contables. 

Experiencia laboral: Más de 2 años de experiencia en el cargo, comprobados. 

Capacitaciones recibidas: Número mínimo de 3 capacitaciones a fines. 
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Referencias Personales: Número mínimo 3 referencias, comprobados por medio de 

números telefónicos. 

4.6.5. Cargo: Cocinero. 

Área: Cocina. 

Jefe Inmediato: Administrador 

Competencias:   

• Trabajo en equipo. 

• Capacidad de adopción a cambios. 

• Creatividad. 

• Iniciativa. 

• Gestión y distribución de tareas. 

• Prudencia y proactividad. 

• Capacidad para resistir largas jornadas. 

• Organización. 

• Capacidad de pesar o medir ingredientes  

• Capacidad de seguir normativa en materia de salud y seguridad. 

• Habilidad de trabajo bajo presión. 

• Habilidad en utilizar instrumentos. 

• Espíritu competitivo. 

• Responsabilidad. 

• Técnicas de aseo. 

• Orientación al servicio 

• Adaptación a cambios. 

Formación académica: Estudios Universitarios: Licenciatura, Ingeniería, Técnico: 

Gastronomía, Hotelería y turismo. 
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Estudios Complementarios: 

• Inglés básico. 

• Computación. 

Experiencia laboral:  Más de 2 años de experiencia en el cargo, comprobados. 

Capacitaciones recibidas: Número mínimo de 3 capacitaciones a fines. 

Referencias Personales: Número mínimo 3 referencias, comprobados por medio de 

números telefónicos. 

4.6.6. Cargo: Asistente de Cocina. 

Área: Cocina. 

Jefe Inmediato: Administrador 

Competencias:  

• Trabajo en equipo. 

• Adaptación a cambios. 

• Capacidad para resistir largas jornadas 

• Creatividad. 

• Iniciativa. 

• Organización. 

• Capacidad de pesar o medir ingredientes. 

• Capacidad de seguir normativa en materia de salud y seguridad. 

• Habilidad de trabajo bajo presión. 

• Habilidad en utilizar instrumentos. 

• Gestión y distribución de tareas. 

• Prudencia y proactividad. 

• Responsabilidad. 

• Técnicas de aseo. 
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• Actitud comprensiva, dispuesto a servir. 

• Orientación al servicio 

Formación académica: Bachiller, Dirección de cocina. 

Estudios Universitarios: Licenciatura, Ingeniería, Técnico: Gastronomía, Hotelería y 

turismo. 

Estudios Complementarios: 

• Inglés básico. 

• Computación. 

Experiencia laboral:  Más de 2 años de experiencia en el cargo, comprobados. 

Capacitaciones recibidas: Número mínimo de 3 capacitaciones a fines. 

Referencias Personales: Número mínimo 3 referencias, comprobados por medio de 

números telefónicos. 

4.6.7. Cargo: Mesero. 

Área: Cocina 

Jefe Inmediato: Administrador 

Competencia:  

• Habilidades de comunicación: Comunicación clara, articulada y tono de voz 

adecuado. 

• Trabajo en equipo. 

• Adaptación a cambios. 

• Capacidad para resistir largas jornadas. 

• Creatividad. 

• Iniciativa. 

• Organización. 

• Habilidad en las 4 operaciones aritméticas. 
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• Habilidad de trabajo bajo presión. 

• Habilidad en utilizar instrumentos. 

• Gestión y distribución de tareas. 

• Prudencia y proactividad. 

• Intuición y determinación de riesgos. 

• Responsabilidad. 

• Técnicas de aseo. 

• Conocimiento de estrategias de servicio. 

• Actitud servicial. 

• Prudencia y tolerancia. 

• Precisión 

• Habilidad de convencimiento. 

• Orientación al servicio 

Formación académica: Bachiller, Dirección de cocina, Dirección de servicio al 

cliente. 

Estudios Universitarios: Licenciatura, Ingeniería, Técnico: Gastronomía, Hotelería y 

turismo. 

Estudios Complementarios: 

• Inglés intermedio. 

• Computación. 

Experiencia laboral: Más de 2 años de experiencia en el cargo, comprobados. 

Capacitaciones recibidas: Número mínimo de 3 capacitaciones a fines. 

Referencias Personales: número mínimo 3 referencias, comprobados por medio de 

números telefónicos. 
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4.7. Reclutamiento General para la Selección del Personal 

A continuación, se desarrollará el Proceso a seguir para realizar una contratación 

exitosa, planteando una guía metodológica cuyo único objetivo es separar a los postulantes o 

candidatos idóneos para ocupar un puesto dentro del restaurante.  

4.7.1. Planificación.  

De acuerdo a la necesidad y crecimiento del negocio cada área determinará el número 

de colaboradores a requerir bajo la guía de los Ejecutivos y Directivos para proceder en la 

contratación, acorde el presupuesto financiero del Restaurante Doña Luna, decisión que se 

desarrolla después de reuniones planificadas. 

4.7.2. Fuentes y medios de reclutamiento. 

Las fuentes a buscar al talento humano apto son:  

• Fuente interna: aplicada primero para los colaboradores del restaurante que están en 

busca de superación laboral. 

• Fuente externa: aplicada cuando no exista la probabilidad de cumplimiento del 

perfil a buscar por características cuantitativas o cualitativas. 

Los sitios de mayor utilización en la actualidad son:  

• Prensa escrita 

• Redes sociales 

• Referidos o recomendados 

• Recepción de currículums vitae u hojas de vida  

4.7.3. Requisitos. 

• Ser mayores de 18 años. 

• Entregar toda la documentación requerida sea nacional o extranjero en regla. 

• Introducción de currículums vitae u hojas de vida con fotografía a color. 

• Cumplir con los requisitos generales ya establecidos anteriormente. 
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• Comprobar las referencias profesionales mediante llamadas a los números 

telefónicos adjuntados por los postulantes y certificados de aportaciones al IESS. 

• Comprobar los estudios académicos mediante la página SENESSCYT. 

• Cumplir los requisitos mínimos de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN y del 

Ministerio de Turismo.  

• Evaluación médica para verificar la salud del futuro colaborador del restaurante. 

4.7.4. Entrevista preliminar. 

Paso útil para realizar una depuración de candidatos, desarrollada por los Directivos y 

jefes o supervisores de cada área, se debe realizar preguntas de carácter:  

• Abiertas, para recolectar toda la información necesaria de orientación profesional 

de los solicitantes. 

• Desempeño pasado, para conocer a detalle las actividades desenvueltas y la 

conducta existente en el aspirante. 

• Enfoque, para definir conducta, competencias, virtudes y otros aspectos que dirigen 

al desempeño eficiente de los postulantes. 

4.7.5. Pruebas. 

Las pruebas de selección servirán para medir y evaluar el comportamiento, 

conocimiento, competencias y capacidades de los aspirantes, desarrollar Pruebas Técnicas y 

Psicométricas de acuerdo al reglamento del código laboral.  

Las pruebas de practica ayudarán a justificar lo certificado por referencias 

profesionales y conocimientos educativos, deberán estar a prueba los aspirantes guiados por 

los directivos de cada área para establecer parámetros y aprobar el ingreso del candidato 

basado en su desenvolvimiento y predisposición. 
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4.7.6. Contratación e inducción.  

Establecer un contrato escrito con políticas, reglamento interno, derechos y 

obligaciones, duración del contrato, funciones a desarrollar y cumplir con eficiencia tanto 

personal y profesional; legalizado por el ministerio de relaciones laborales y la inmediata 

afiliación al IESS.  

La inducción hacia el nuevo integrante sirve para auxiliarlo, darle un comienzo 

productivo, e introducir un sentimiento de pertenencia y aceptación que crearán entusiasmo y 

seguridad moral. Desarrollar un protocolo de bienvenida y dar a conocer la historia, 

reglamento interno y políticas del restaurante. 

4.7.7. Sustentación de la permanencia de los colabores dentro del negocio. 

Importancia de un contrato laboral: 

Este artículo estudia las consecuencias más importantes y las potenciales 

problemáticas que llevan a no asumir el contrato de aprendizaje como una modalidad de 

contratación laboral. Primero se exploran las causas por las cuales no se considera un contrato 

laboral. Luego se analizan algunas de las implicaciones y problemáticas que esta 

categorización tiene y que cubren asuntos como la ausencia de supervisión de inspectores de 

trabajo, de cobertura del sistema de seguridad social, de fueros de protección de maternidad, 

del concepto de salario, de vacaciones remuneradas, de la figura de subordinación, de 

protección ante el acoso laboral y de derecho de sindicalización. Finalmente, se hace un 

análisis crítico del problema abordado para formular conclusiones y recomendaciones 

tendientes a plantear la inclusión del contrato de aprendizaje como una categoría especial de 

contrato laboral con protecciones que permitan amparar a las personas sujetas a este tipo de 

modalidad contractual. (Arias, 2017) 

De acuerdo a lo determinado en el presente manual de funciones para el Restaurante 

Doña Luna de la empresa VANES S.A. se da a lugar la importancia de un contrato laboral en 
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el cual de acuerdo a los requisitos y el proceso de selección o reclutamiento del personal se 

lograran establecer medidas de control a todos los colaboradores, gracias a la guía o base 

profesional se evaluará el desempeño, ejecución y cumplimiento de las obligaciones 

pertenecientes de acuerdo al compromiso legal entre la empresa y el asalariado. Sustentando 

así su estabilidad y seguridad dentro del negocio desarrollado por el Restaurante Doña Luna 
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Conclusiones 

• Los colaboradores son el factor de mayor importancia para el logro de los objetivos 

administrativos, financieros y serviciales del Restaurante Doña Luna de la empresa 

VANES S.A., se debe evaluar las competencias, experiencias y conocimientos con el 

propósito de investigar y conocer las debilidades y fortalezas en el negocio. 

• Existe poco control de los roles de los trabajadores al no tener una base de las 

actividades específicas que debe desarrollar y cumplir cada puesto. 

• La confianza y presunción por parte de los Directivos está entregada por completo al 

proceso selección y reclutamiento del Departamento de Talento Humano dejando que 

sea el responsable de los integrantes de la empresa. 

• En la investigación se analizó que el Departamento de Talento Humanos no tiene una 

correcta selección de las personas idóneas a desarrollar los cargos del restaurante, al no 

tener manuales de funciones que contengan los requisitos generales profesionales para 

aplicar las técnicas de evaluación, control y selección de los cooperantes. 

• Con el desarrollo del presente proyecto de investigación se comprueba que la 

elaboración de los manuales de funciones de cada uno de los cargos del restaurante 

ayuda de manera positiva en la efectividad y puntualidad de las actividades del 

personal. 

• Evitar y prevenir riesgos laborales que afecten de manera legal, administrativa y 

servicial a la empresa. 

• Gracias a los requisitos y el proceso de reclutamiento desarrollado en el proyecto 

investigativo  

• Al cumplir certeramente con los requisitos, los trabajadores del Restaurante Doña 

Luna de la empresa VANES S.A. desarrollarán con excelencia y eficiencia las 
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funciones de cada cargo otorgadas por el manual realizado con total responsabilidad en 

el presento proyecto de investigación.  

• Sustentar la permanencia de los trabajadores en el negocio por el cumplimiento a 

cabalidad de los manuales de funciones. 

• Evitar cansancio y fatiga de los cooperantes por sobre carga de actividades y no rendir 

con excelencia en sus responsabilidades provocando además descuido en el servicio 

ofrecido a clientes. 

• Parámetros en los cargos para desarrollar un servicio integro, logrando la 

diferenciación en el mercado competitivo. 

• Evitar descuido en la asistencia brindada, mantener e incrementar la productividad del 

negocio gracias al servicio profesional dado. 
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Recomendaciones 

• Es recomendable que la administración del Restaurante Doña Luna de VANES S.A., 

considere la implementación del presente proyecto de investigación para incrementar 

la productividad gracias al buen desarrollo de los cargos generando un servicio integro 

y distintivo, ayudando en la entrega de información financiera, contable, 

administrativa que conlleva al análisis y toma de decisiones de los directivos. 

• Capacitar a todo el personal, especialmente del área de cocina para posibles rotaciones 

de cargos, partiendo como base de los manuales de funciones desarrollados en este 

proyecto. de igual procedimiento se debe fortalecer los conocimientos técnicos del 

personal y actualización en las normas de control interno de acuerdo a las necesidades 

que surjan. 

• Los directivos y socios deben respetar el código laboral establecido, a fin de evitar 

demandas legales. 

• Mejorar la comunicación entre las áreas del restaurante para solucionar cualquier 

inconveniente, hecho o procedimiento causado en la empresa. realizar reuniones a 

tiempo con el objetivo de implementar mejoras, monitorear y evaluar los resultados de 

las decisiones de las mismas. 

• El Departamento de Talento Humano fortalecerá al implementar el perfil correcto de 

los cargos los procesos de evaluación, selección y reclutamiento de los colaboradores 

para proveer los mejores elementos humanos al restaurante, y puedan desarrollar con 

efectividad sus tareas, especialmente en los cargos que mayor profesionalismo, al ser 

una empresa de enfoque servicial con manejo de múltiples tipos y costumbres de 

clientes. 

• Renovar el horizonte y visión del negocio, actualizar protocolos y etiquetas de los 

últimos tiempos, determinando la diferenciación del servicio único brindado. 
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• Renovar, innovar y mantener el seguimiento en los menús, platos, bebidas, montajes 

de temáticas acorde a tradiciones y costumbre. 

•  Analizar tipos de incentivos fuera de la remuneración recibida de los trabajadores con 

el objetivo de motivar y recompensar el profesionalismo entregado. 
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Apéndice 

Apéndice A Modelo de entrevista.  

Cargo: Gerente General, Propietario. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Estimado(a) Entrevistado(a): 

El objetivo de la entrevista es conocer las situaciones; servicio brindado, personal y 

otros acontecimientos de la empresa que ayuden a nuestra investigación para el análisis de sus 

actividades sin el uso de manuales de funciones. 

Instrucciones: 

• Completar la siguiente encuesta, cumplimiento las instrucciones: 

• Escuchar con atención cada pregunta. 

• Razonar detenidamente cada pregunta, en caso de no entender pedir el 

replanteamiento de la misma. 

• Responder las preguntas de forma clara y concreta. 

Desarrollar: 

1. ¿Qué tiempo lleva ejerciendo el cargo de Gerente General en la empresa? 

2. Desde el momento que creamos la empresa en el 2003 

3. ¿Qué objetivos tiene la empresa a corto y largo plazo? 

4. ¿Cuáles son los métodos de evaluación de las diferentes áreas que existen en la 

empresa? 

5. ¿Qué opina sobre la importancia de los manuales de funciones en las diferentes 

áreas de su empresa? 
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6. Al no tener manuales de funciones ¿Han existido conflictos en las labores del 

personal? 

7. ¿Cree usted que el uso de manuales ayudaría a mejorar el desempeño de sus 

colaboradores? 

8. Al implementar manuales de funciones ¿Cree usted que aumentaría la eficiencia de 

sus trabajadores y la satisfacción de sus clientes? 

9. ¿Cuál es su perspectiva que tiene con el restaurante? 

10. ¿Cuál es el proceso de innovación que aplicara en el restaurante? 

11. ¿Cómo evidenciará ese cambio en el restaurante? 

Gracias estimado(a) 
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Apéndice B Modelo de entrevista.  

Cargo: Departamento de RRHH 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Estimado(a) Entrevistado(a): 

El objetivo de la entrevista es conocer las situaciones; servicio brindado, personal y 

otros acontecimientos de la empresa que ayuden a nuestra investigación para el análisis de sus 

actividades sin el uso de manuales de funciones. 

Instrucciones: 

• Completar la siguiente encuesta, cumplimiento las instrucciones: 

• Escuchar con atención cada pregunta. 

• Razonar detenidamente cada pregunta, en caso de no entender pedir el 

replanteamiento de la misma. 

• Responder las preguntas de forma clara y concreta. 

Desarrollar: 

1. ¿Cuáles son los parámetros que usa para seleccionar personal? 

2. ¿Qué métodos utiliza para evaluar al personal? 

3. ¿La empresa cuenta con manuales de funciones que guíen al personal en sus 

labores diarias? 

4. ¿Cree usted necesario la implementación de manuales de funciones en la empresa? 

5. ¿Cree usted que el uso de manuales ayudaría a mejorar el desempeño de sus 

colaboradores? 

6. ¿Realizan capacitaciones a su personal?  
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7. Al implementar manuales de funciones ¿Cree usted que aumentaría la eficiencia de 

sus colaboradores? 

8. ¿Cómo se podría solucionar algún inconveniente dentro de las actividades de cada 

empleado? 

9. Dialogo y capacitaciones y extender la mano hasta donde más se pueda. 

Gracias estimado(a) 
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Apéndice C Modelo de entrevista. 

 Cargo: Supervisor(a), Administrador(a) del Restaurante 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

FORMATO DE ENTREVISTA 

 

Estimado(a) Entrevistado(a): 

El objetivo de la entrevista es conocer las situaciones; servicio brindado, personal y 

otros acontecimientos de la empresa que ayuden a nuestra investigación para el análisis de sus 

actividades sin el uso de manuales de funciones. 

Instrucciones: 

• Completar la siguiente encuesta, cumplimiento las instrucciones: 

• Escuchar con atención cada pregunta. 

• Razonar detenidamente cada pregunta, en caso de no entender pedir el 

replanteamiento de la misma. 

• Responder las preguntas de forma clara y concreta. 

Desarrollar: 

1. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su cargo como Supervisora en la empresa? 

2. ¿Cuáles son las funciones que tiene usted como supervisora en la empresa? 

3. ¿Cuáles son los métodos de evaluación que realiza a los colaboradores a su cargo?  

4. ¿Cuáles son los parámetros que usa para la contratación de sus colaboradores? 

5. ¿Existen procesos de inducción para los nuevos colaboradores seleccionados en los 

puestos de trabajo? 

6. ¿Qué procesos dentro del restaurante usted cambiaria?  

7. ¿Cada cuánto tiempo realiza capacitaciones a sus colaboradores? 
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8. ¿Cuentan con manuales de funciones en la empresa? 

9. ¿Qué opina usted sobre la importancia de manuales de funciones en la empresa? 

10. ¿cree usted que el uso de manuales ayudaría a mejorar el desempeño de sus 

colaboradores? 

11. Al no tener manuales de funciones ¿Han existido conflictos entre sus 

colaboradores? 

Gracias estimado(a) 
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Apéndice D Modelo de encuesta. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

 

1. ¿Cómo fue su ingreso a restaurante doña? 

Referenciado 

Por experiencia y/o estudios afines del cargo 

De otra manera- ¿cuál? 

2. ¿Qué tiempo lleva trabajando en restaurante doña luna? 

3-6 meses 

1año 

Más de 3 años 

3. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? 

Cocinero 

Postillero 

Mesero 

4. ¿Se siente usted capacitado para el cargo que desempeña en la empresa? 

Si 

No 

Porque 

5. ¿Ha recibido capacitaciones con respecto a su cargo o labor a desarrollar? 

Si 

No 

6. ¿Cuenta con experiencia y estudios para desarrollar su cargo? 

Sólo experiencia 
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Sólo estudios 

Ambas 

Ninguna de las 2 

7. El ambiente de su trabajo es: 

Agradable 

Muy agradable 

Ni bien, ni mal 

Desagradable 

8. ¿Realiza actividades correspondientes a su cargo? 

Si 

No 

9. ¿Efectúa con eficiencia en el tiempo corresponsal sus actividades?  

Si 

No 

Porque 

10. Sus compañeros ayudan a su labor: 

Si 

No 

11. ¿Si existiera inconformidad en los roles de desempeño, por qué se daría este mal 

estar?  

Sobre carga de actividades  

Actividades que no corresponden a mi cargo 

Falta de tiempo 

Ambiente 

Dinero 
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12. ¿Colabora en otras actividades fueras de su cargo? 

Si 

No 

Porque 

13. ¿Ha trabajo en empresas que si cuentan con manuales de funciones? 

Si 

No 

14. ¿La existencia de un manual de funciones ayudaría en la efectividad de los cargos? 

Si 

No 

Porque 

15. ¿Cree usted que, si existiera un manual de funciones, se reduciría sus actividades? 

Si 

No 

Porque 

16. ¿Se siente conforme con su trabajo? 

Si  

No 

Porque 
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Apéndice E Fotografías de las autoras del proyecto de tesis con las entrevistadas, 

ejecutivas del Restaurante Doña Luna. 

 

Figura 20 Entrevista: Licenciada Vanessa Peña, Propietaria y Gerente General. 

 

  

Figura 21  Entrevista: Ingeniera Katherine Lozano, Área de Recursos Humanos 
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Figura 22 Entrevista: Licenciada Cindy Benavides, Administradora y Supervisora  

  

Apéndice F Fotografías de las instalaciones del Restaurante Doña Luna. 

 

Figura 23   Entrada, frentera del Restaurante 
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Figura 24   Decoración del restaurante de acuerdo a las temáticas de preferencia de los 

clientes  
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Figura 25   Clientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

Bibliografía 

Loggiodice , Z. (2014). Eumed.net. Obtenido de http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2012/zll/metodologia-investigacion.html 

A. Lind, D., G.Marchal, W., & A.Wathen, S. (2012). Estadística aplicada a los negocios y la 

economía. México: Mc Graw-Hill. 

Alonso Selva, J., & Cuarezma Rodríguez, Y. (12 de Diciembre de 2014). 

Andrango Aizaga , N., & Grijalva Andramunio , E. (Junio de 2013). Universidad Tecnica del 

Norte. Obtenido de 

http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/2474/1/02%20ICA%20578%20TES

IS.pdf 

Barrantes, F. (06 de Mayo de 2016). Sinergia e Innovación. Obtenido de 

https://blogs.upc.edu.pe/sinergia-e-innovacion/conceptos/que-son-las-normas-

internacionales-de-informacion-financiera-niif-y 

Benavides . (30 de Septiembre de 2013). Gestión. Obtenido de 

http://gestion.pe/tendencias/estado-resultado-integral-2077431 

Bermejo Arauz, N. (22 de Febrero de 2015). Mundo empresarial. Obtenido de 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse87.html 

Bermudez. (18 de Octubre de 2014). Obtenido de 

https://www.interiorgrafico.com/edicion/decimo-cuarta-edicion-octubre-2014/gestion-

del-conocimiento-en-la-evolucion-y-prospectiva-del-interiorista 

Cabello, N. (06 de Septiembre de 2013). Auditoria, Contabilidad y Economia. Obtenido de 

Auditoria, Contabilidad y Economia: 

https://blogconsultorasur.wordpress.com/2013/09/06/que-es-coso/ 

Cantos. (09 de Mayo de 2013). Contabilidad y Finanzas para Ingeniería. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/contayfining/estado-de-situacion-financiera 



99 

 

 

Cardona Cajamarca, S. (27 de Enero de 2012). Scielo. Obtenido de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032011000300014 

Carrión, D. (12 de Abril de 2016). Gerencie. Obtenido de https://www.gerencie.com/que-

debe-contener-una-politica-contable.html 

Castro Ramírez, F. (2014). Obtenido de https://www.mef.gob.pe/es/sistema-de-control-

internos 

Compañias, L. d. (05 de Noviembre de 1999). Superintencias de compañias, valores y 

seguros. Obtenido de 

https://www.supercias.gov.ec/web/privado/marco%20legal/CODIFIC%20%20LEY%

20DE%20COMPANIAS.pdf 

Constitución del Ecuador. (Julio de 2008). Inocar. Obtenido de 

http://www.inocar.mil.ec/web/images/lotaip/2015/literal_a/base_legal/A._Constitucio

n_republica_ecuador_2008constitucion.pdf 

Criollo, A. (24 de Agosto de 2012). Métodos cientifico de investigación. Obtenido de 

http://andersoncriollo.blogspot.com/2012/08/justificacion.html 

Definición. (2012). Obtenido de http://definicion.de/organizacion/ 

Deloitte. (02 de Marzo de 2014). Obtenido de 

https://www2.deloitte.com/co/es/pages/ifrs_niif/normas-internacionales-de-la-

informacion-financiera-niif---ifrs-.html 

Díaz, J. (19 de Mayo de 2013). Negocios y Emprendimiento. Obtenido de 

http://www.negociosyemprendimiento.org/2013/05/importancia-de-la-contabilidad-

en-una-empresa.html 

Flores, S. C. (2013). Academia.edu. Obtenido de EL PERFIL DEL ADMINISTRADOR. 

Galán, M. (02 de Febrero de 2013). Obtenido de 

http://manuelgalan.blogspot.com/2013/02/justificacion-y-limitaciones-en-la.html 



100 

 

 

García Chumo, A. (2013). Obtenido de https://definicion.de/contabilidad-general/ 

García, J. (2014). Obtenido de 

http://colposfesz.galeon.com/est501/suma/sumahtml/conceptos/estadistica.htm 

Garzón Rentería, C. (14 de Abril de 2012). Scribd. Obtenido de 

http://es.scribd.com/doc/53014635/Informe-Coso#scribd 

Gómez Ramírez, G. (26 de Enero de 2013). Gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/control-interno-organizacion-empresarial/ 

Gónima, C. (09 de Agosto de 2013). Comunicación e Investigación 3. Obtenido de 

https://comunicacioneinvest3.wordpress.com/2012/08/09/revision-documental/ 

Guzmán, A. (11 de Noviembre de 2013). Gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/el-proceso-administrativo-segun-varios-autores/ 

Hernandez, R. (6 de Diciembre de 2013). Cómo Hacer Un Ensayo Bien. Obtenido de 

http://comohacerunensayobien.com/investigacion-de-campo/ 

Hernández, R. (17 de Enero de 2017). El auditor moderno. Obtenido de 

https://elauditormoderno.blogspot.com/2017/01/el-informe-coso.html 

Ibarra, C. (26 de Octubre de 2013). Blogspot. Obtenido de 

http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com/2011/10/tipos-de-investigacion-

exploratoria.html 

Intermerican . (02 de Septiembre de 2014). Obtenido de http://interamerican-

usa.com/articulos/Gob-Corp-Adm/Art-Parmalat.htm 

Jácome, D. (2 de Marzo de 2013). Superintendencia de bancos y seguros. Obtenido de 

http://www.superbancos.gob.ec/medios/PORTALDOCS/downloads/normativa/CUC/

Catalogo_FCPC/CUC_marco_conceptual_FCPC_11_jul_13.pdf 

Ley de régimen tributario interno. (2014). Servicios de Rentas Internas. Obtenido de 

www.sri.gob.ec/...c64f.../LEY+DE+REGIMEN+TRIBUTARIO+INTERNO-2015.pdf 



101 

 

 

Luna. (01 de Noviembre de 2013). Procesos de empresas. Obtenido de 

http://johancisluna18.blogspot.com/2013_11_01_archive.html 

Maldonado, P. (2004). Modulo de asistencia técnica. 

Maldonado, P. (19 de Agosto de 2013). Gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/marco-integrado-control-interno-latinoamericano/ 

Martínez. (2013). Concepto y Definición. Obtenido de 

http://conceptodefinicion.de/construccion/ 

Martínez López, N., Cabrero García, J., & Richart Martínez, M. (7 de Octubre de 2015). 

Aniorte. Obtenido de http://www.aniorte-nic.net/apunt_metod_investigac4_4.htm 

Martínez, E. (25 de Noviembre de 2012). Scribd. Obtenido de 

http://escarletteauditoria.blogspot.com/2012/11/httpwww.html 

Medina, M. (14 de Mayo de 2012). Gestiopolis. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com/politica-organizacional-concepto-y-esquema-en-la-

empresa/ 

Menendéz Aspiazu, S. (17 de Junio de 2015). Scribd. Obtenido de 

https://es.scribd.com/document/319028993/Objetivos-de-Las-Politicas-Contables 

Ministerio del comercio. (2013). Ministerio del comercio. Obtenido de 

http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/03/C%C3%B3digo-de-

Comercio.pdf 

Ministerio del trabajo. (Mayo de 2013). Obtenido de http://www.trabajo.gob.ec/wp-

content/uploads/2015/03/CODIGO-DEL-TRABAJO-1.pdf 

Morales. (14 de Noviembre de 2013). Gestion de áreas. Obtenido de 

http://gestion.pe/tendencias/normas-internacionales-informacion-financiera-niff-

2080149 



102 

 

 

Murrieta Santamaría, J. (11 de Abril de 2013). Un poco de Java. Obtenido de 

https://unpocodejava.wordpress.com/2013/04/11/que-es-cobit/ 

Navarreto. (2015). El apasionante mundo de la empresa. Obtenido de 

http://mundodelaempresa.blogspot.com/2011/08/organizacion-las-funciones-de-

cada.html 

Órdoñez. (25 de Diciembre de 2015). Universidad Internacional de Valencia. Obtenido de 

http://www.viu.es/por-que-es-tan-importante-el-departamento-de-contabilidad/ 

Orence, M. (Junio de 2015). Slideshare. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/leonelaorence/definicin-de-trminos-procedimientos-normas-y-

manual 

Puente, W. (09 de Marzo de 2013). Recuros metodologicos. Obtenido de 

http://www.rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm 

Questionpro. (20 de Octubre de 2014). Obtenido de 

https://www.questionpro.com/blog/es/que-es-la-escala-de-likert-y-como-utilizarla/ 

Redacción. (2013). Ejemplode. Obtenido de http://www.ejemplode.com/58-

administracion/2519-ejemplo_de_proceso_administrativo.html 

Registro oficial. (29 de Diciembre de 2010). Obtenido de http://www.cancilleria.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/10/codigo-organico-produccion-comercio-inversiones.pdf 

Rendón, V. (12 de Octubre de 2015). Crece Negocios. Obtenido de 

http://www.crecenegocios.com/que-es-una-encuesta/ 

Rodriguez, A. (24 de Marzo de 2012). Obtenido de http://rodriguez-

peralta.blogspot.com/2012/03/do-cambio-planeado-de-kurt-lewin-clase.html 

Salazar López, B. (24 de Marzo de 2017). Obtenido de 

https://www.abcfinanzas.com/administracion-financiera/que-es-administracion-

financiera 



103 

 

 

Santana Molestina, A. (Octubre de 2013). Ecuared. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/Planificaci%C3%B3n_empresarial 

Shuttleworth, M. (26 de Septiembre de 2014). Obtenido de https://explorable.com/es/diseno-

de-investigacion-descriptiva 

Suárez Pazmiño, E. (16 de Julio de 2013). Fácil Contabilidad. Obtenido de 

https://www.facilcontabilidad.com/objetivo-de-los-estados-financieros-en-la-

contabilidad-con-niif/ 

Superintendencia de Compañías, valores y seguros. (20 de Noviembre de 2008). Obtenido de 

https://www.iasplus.com/en/binary/americas/0902ecuadorresolution.pdf 

Tamayo Guerra, M. (Mayo de 2013). Repositorio de la Universidad tecnologica 

Equinoccional. Obtenido de 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/3956/1/41152_1.pdf 

Torres Cruz, R. E., & Morán Herrera, G. T. (Abril de 2013). Repositorio de la Universidad 

Estatal de Milagro. Obtenido de 

http://repositorio.unemi.edu.ec/bitstream/123456789/824/3/ELABORACION%20DE

%20UN%20MANUAL%20DE%20PROCEDIMIENTOS%20Y%20POLITICAS%20

CONTABLES%20PARA%20LA%20COMPA%C3%91%C3%8DA%20CONSTRUC

TORA%20HONORCOMPANY%20S.A.%20DEL%20CANTON%20MILAGRO.pdf 

Torres, F. (10 de Octubre de 2014). Gestiopolis. Obtenido de https://www.gestiopolis.com/el-

control-como-fase-del-proceso-administrativo/ 

Universidad Internacional de Valencia. (25 de Agosto de 2014). Obtenido de 

http://www.viu.es/por-que-es-tan-importante-el-departamento-de-contabilidad/ 

Velasco, H., & Arteaga, G. (Enero de 2017). Repositorio de la Universidad de Guayaquil. 

Obtenido de http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/29 

 


