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RESUMEN   

Rocersa S.A., se dedica a dar servicios de climatización, venta de equipos y accesorios, 

chequeos, reparación, mantenimientos e instalación de aires acondicionados pero como toda 

Pyme se evidencian problemas que generalmente son recurrentes como es el caso de Rocersa 

S.A., que carece de control eficiente, de planeación y organización para lo cual la elaboración del 

diseño de un manual de procedimiento permitirá dar una adecuada administración, que accederá 

a reconocer las carencias de las responsabilidades y funciones para las actividades de la empresa. 

El tipo de metodología que se aplico es descriptiva, con un enfoque cualitativo para el estudio de 

campo se utilizó la observación, las entrevistas y el cuestionario para recolectar los datos. Luego 

de definir la problemática se sugiere el diseño de un manual de procedimientos por lo que 

facilitaran la estandarización de los procedimientos que deben de tener cada puesto de trabajo y 

de las actividades que se deben realizar en la empresa. 
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ABSTRACT   

Rocersa SA, is dedicated to providing air conditioning, sale of equipment and accessories, 

checks, repair, maintenance and installation of air conditioners but like all SMEs there are 

problems that are often recurring, as is the case of Rocersa SA, which lacks control Efficient, 

planning and organization for which is the development of the design of a procedure manual that 

must be given to an appropriate administration, which agrees to recognize the care of 

responsibilities and functions for the activities of the company. The type of methodology that is 

applied is descriptive, with a qualitative approach to the field study the observation, interviews 

and the questionnaire to collect the data are analyzed. Then, define the problem, define the 

design of a procedure manual so it facilitates the standardization of the procedures that each job 

should have and the activities they must perform in the company. 

Keywords: SMEs, Manual, Control, Procedures 
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Introducción  

Las Pymes en el Ecuador se enfrentan a un mundo de emprendedores donde deben fomentar 

la capacidad de adaptación con alianzas estratégicas que generen cambios; En general están 

presentes en todos los sectores de la actividad económica siendo más fuertes su presencia en el 

sector comercial. Son pequeñas empresas formadas por diferentes estructuras ya sean familiares, 

amigos o socios quienes deben aportar con capital para que la misma salga adelante en el área 

económica. Dentro de la economía Latinoamérica el sector de las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES) ocupan un lugar muy importante aportando al crecimiento económico de la región. El 

Ecuador, no es la excepción, las PYMES ecuatorianas desempeñan un rol fundamental puesto 

que son las responsables de generar miles plazas de empleo y dinamizar la economía. Dentro del 

ambiente económico las Pymes tienen una particular importancia en el Ecuador, no solo por las 

aportaciones a la producción nacional sino a su vez a la flexibilidad de adaptación a nuevos 

rumbos o cambios ya sean de tipo tecnológico, social o de generación de empleo; ya que esas 

empresas constituyen un impulso al desarrollo económico del país y generación de riqueza; 

aunque, en ocasiones existen limitaciones al papel que ejercen las Pymes debido al factor que 

han generado en el ambiente productivo en especial en el valor agregado; atribuciones fiscales, 

exportaciones , entre otros (Aguilar, 2015). Las PYMES constituyen en la actualidad un factor 

importante para el crecimiento socio-económico del Ecuador, es por esto que surge la necesidad 

de incrementar su desempeño y requerir la implementación de estrategias que beneficien las 

operaciones dentro de sus departamentos, todo esto con el fin de reducir los costos de operación, 

mejorar la eficiencia de los procesos, los niveles de inventario, la calidad de los productos y por 

supuesto incrementar la productividad (EKOS, 2017). Estas empresas buscan la necesidad de 

enfocar cosas de una forma innovadora con la finalidad de mejorar el nivel de vida de sus 
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trabajadores y a la vez tratan de utilizar herramientas operativas y administrativas necesarias que 

aporten con el correcto desempeño de sus obligaciones laborales (EKOS, 2017). Las Pymes se 

han incrementado en el Ecuador, en la actualidad se encuentran alrededor de 179.830 pymes en 

las cuales la provincia del Guayas abarca un total del 32.67% que representa a un total de 58.574 

empresas de este tipo, seguido de la provincia de Pichincha con un aporte del 27.95% 

equivalente a una cantidad de 50.269 pymes y por último la provincia de Manabí con un 4.69% 

que equivale a 8.438 empresas (INEC , 2016). Existe una gran demanda de equipos de 

climatización a nivel nacional tanto en el sector público como privado, pero esta demanda es 

cubierta en su totalidad por aires acondicionados importados, en su mayoría por equipos 

procedentes de China y Estados Unidos. Datos del Banco Central señalan que en el 2012, se 

importaron $ 23,79 millones en aires acondicionados de potencia igual o menor a 30 mil BTU. 

Hasta abril de este año la cifra llegó a $ 12,08 millones. Actualmente en la ciudad de Guayaquil, 

los servicios de climatización se han convertido en una necesidad básica ya sea en la casa o en el 

trabajo, debido a los cambios de temperatura normal de la ciudad; por este motivo se han 

incrementado este tipo de empresas dedicadas a dar un servicio de mantenimiento en sistemas de 

climatización. Es importante que toda pyme cuente con la correcta ejecución de tareas donde 

explica detalladamente los procedimientos de debe tener una empresa, con la finalidad de 

prevenir errores que normalmente suelen suceder en las áreas funcionales de cada departamento. 

La delimitación del problema del presente estudio de caso aportará con el problema que tiene 

toda pyme en este caso Rocersa S.A., también cuenta con los mismos inconvenientes para el cual 

un manual de procedimiento contribuirá a mejorar el problema interno. La empresa Rocersa S.A 

se dedica a proveer productos y servicios de calidad, mantenimiento preventivo, correctivo y 

ventas de equipos de climatización a medianas y grandes empresas a nivel nacional, también 
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realiza reparación, chequeos y asesoramiento, brindando siempre al cliente soluciones integrales 

para su sistema de confort en climatización. Desde sus inicios en 1997 empezó con pequeñas 

cantidades de trabajadores, luego al pasar de los años fueron integrándose y contratando a más 

personas. Pero como toda pyme tiene ciertos inconvenientes, la cual manifiesta que la creación 

de pequeñas y medianas empresas será una herramienta eficaz, para combatir la pobreza y forjar 

el pleno empleo. De acuerdo a la (Figura 1) se pueden dar cuenta en el árbol de problema dónde; 

se radica la mala ejecución de tareas en los diferentes departamentos por lo cual las causas 

principales que originan la problemática se detallan a continuación. No contar con una 

administración formal esto se debe a la falta de conocimientos y por ser dirigida de una forma 

empírica y en base a las experiencias de su dueño quien ejerce el control interno de las 

actividades; No se ha establecido las responsabilidades al personal, los trabajadores desconocen 

de una forma precisa cuáles son sus tareas y en algunas ocasiones se queda mal con los clientes 

al no poder cumplir con los pedidos establecidos, existe la falta de comunicación en los 

departamentos debido a las carencias de estrategias comunicacionales para transmitir mensajes. 

Estas causas presentadas son la raíz del problemática principal, que por su presencia está 

ocasionando y podría ocasionar a futuro efectos negativos para la empresa Rocersa S.A como: la 

disminución de clientes debido al incumplimiento de pedidos, duplicidad de trabajo, mal clima 

laboral debido a que se ocasionan conflictos entre los empleados al realizar sus actividades, 

donde actualmente se ha dificultado la coordinación y el aprovechamiento eficiente de sus 

recursos, la falta de información en los departamentos para gestionar las actividades. 



4 

 

 

Figura 1. Árbol de problema de la empresa Rocersa 
Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

¿Cómo incidirá El manual de procedimiento en la ejecución de las actividades que se 

desarrollan en la empresa Rocersa S.A? Como justificación: La idea principal es utilizar una 

herramienta administrativa como un manual de procedimientos que permita a cualquier empresa 

poder establecer correctamente las funciones, responsabilidades, tareas y perfil de cada 

empleado,  donde conste una descripción cronológica de las principales actividades que tiene 

cada departamento y de esta manera mejorar la calidad de las ejecuciones y así poder tener una 

buena comunicación. Es fundamental realizar un análisis de la situación actual de la empresa 

Rocersa S.A., con el fin de contribuir a mejorar los procedimientos en los diferentes 

departamentos para lo cual también aportará a obtener información sobre las políticas, las 

funciones de distintas actividades que se realizará para mejorar el cumplimiento del trabajo.     

Este estudio de caso es para solucionar los problemas que normalmente son recurrentes en las 

PYMES, se espera que esta propuesta solucione el incumplimiento de los pedidos que ocasionan 

la disminución de las ventas, al no contar con las respectivas funciones y responsabilidades de 

Disminución en las
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los vendedores. Se evitará la duplicidad del trabajo que ocasiona un mal clima laboral al contar 

con el control del cumplimiento de las rutinas de trabajo teniendo así una mejor coordinación y 

finalmente se solucionará la carencia de mensajes claros que ocasiona la falta de información al 

aumentar la eficiencia de los empleados, poniendo en práctica estrategias de comunicación 

indicándoles lo que deben hacer para comunicarse y como deben hacerlo, de esta manera se 

solucionara la problemática principal que es la mala ejecución de las tareas en los diferentes 

departamentos de la empresa Rocersa S.A. El objeto de estudio: Se enfoca en la problemática 

que se genera alrededor de las Pymes, en el caso de Rocersa S.A., uno de los problemas que tiene 

es no contar con una herramienta de control interno en el área de administración, por el cual no 

se puede identificar las carencias de las actividades, funciones y responsabilidades de los 

trabajadores de la empresa, otro factor que incide dentro del problema es la falta de 

comunicación entre los departamentos lo que ocasionaría la desorganización de la misma. 

Además, se estudiará lo que generalmente ocurre en toda Pyme como son la falta de control, 

planeación y organización al momento de realizar las actividades de la empresa. El campo de 

investigación: El problema a estudiar es la empresa Rocersa S.A., se ha seleccionado este campo 

de estudio porque el Gerente General tuvo la apertura de facilitar información donde se  va a 

recolectar datos necesarios de los diferentes departamentos de la empresa con el fin de detectar 

las fallas que deben ser corregidas con el diseño de un manual de procedimientos. El objetivo 

general: Diseñar un Manual de Procedimientos para mejorar los servicios, la coordinación de 

actividades y los recursos de la empresa Rocersa S.A., como objetivos específicos: 1) Investigar 

los contextos teóricos y conceptuales que encaminan al diseño de un manual de procedimientos; 

2) Diagnosticar la situación actual de la empresa Rocersa en el año 2019; 3) Elaborar las 

directrices que permita el diseño del manual de procedimientos. 
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Desarrollo 

1. Marco teórico  

Las teorías generales  

Según Iván Thompson  (2008) define  “La administración es el proceso de planificar, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito 

de lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz”. 

     De acuerdo a lo que el autor nos indica sobre la administración que surge en la época 

primitiva cuando el hombre en la prehistoria realizaba actividades que requerían de una 

planeación sencilla pero que eran tareas arduas como el cazar, recolectar sus alimentos, 

reproducirse, etc. o actividades como el trueque que era una forma más antigua del comercio, 

que va de la mano con la administración, tenían la necesidad de entender el valor monetario de 

los productos a la hora de intercambiarlos y tener un control de aquello, debido a esto surge la 

contabilidad.  

 “La Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y registrar todas las transacciones financieras 

de un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de 

decisiones sobre la actividad” (Daniel, 2000). 

La contabilidad no es más que una ciencia que se requiere del registro de transacción que 

realizan las entidades dentro de un periodo de tiempo con la finalidad de llevar un informe que 

sirve de base para la toma de decisiones. 

La contabilidad se ha ido desarrollando para adaptarse a las eventualidades de los diferentes 

métodos económicos y a las necesidades que el ser humano presenta en las actividades de tipo 

industrial o comercial. 
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Una organización es “un sistema cuya estructura está diseñada para que los recursos humanos, 

financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un 

conjunto de normas, logren determinados fines” (Thompson I. , 2013). 

Según Casanueva (2006) define la empresa como una "entidad que mediante la organización 

de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a 

cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de 

unos objetivos determinados". 

En si con estas dos teorías de organización y de empresa nos podemos dar cuenta que los 

autores hacen énfasis de que es lo mismo porque estamos hablando de que ambas son estructuras 

que están conformados por varios bienes materiales y elementos humanos para poder lograr 

determinados fines u objetivos. 

La vida de las pequeñas y medianas empresas pymes, está sujeta a superar problemas 

internos para luego enfrentar los externos y lograr los resultados financieros proyectados, el 

cual es un factor importante para el crecimiento socioeconómico de cada país, con la finalidad 

de reducir los costos de operación; mejorar la eficiencia de los procesos, incrementar la 

productividad. (Carvajal, 2017) 

El autor explica que las pymes primero deben solucionar problemas internos ya que esto le va 

a permitir que puedan resolver los problemas externo y que llevan un volumen de negocio e 

ingresos moderados para reducir los costos de operación y tienen más vulnerabilidad de 

condición en el mercado que las grandes empresas no tienen capacidad de resistencias. Por eso se 

puede argumentar que la mayoría de los emprendedores solo se basan en guiar sus negocios a ser 

pymes porque en la actualidad en el Ecuador no existe un órgano regulador para aquellas 

empresas.  
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Existen dos áreas en la administración de servicios, las cuales Chase, Jacob y Aquilano (2005) 

define como: 

• La administración de las organizaciones cuyo negocio es de servicios requiere de la 

interacción con los clientes para producir. Dentro de esta categoría hay los servicios 

basados en las instalaciones. En donde el cliente debe acudir directamente a las 

instalaciones; y servicios basado en el campo, en donde la producción y el consumo del 

servicio tienen lugar en el ambiente del cliente.   

• Los servicios internos, que constituyen la administración de los servicios requeridos para 

respaldar las actividades de las organizaciones. Sus clientes son los diversos 

departamentos dentro de la organización que requiere dicho servicio. No resulta nada 

insólito que un servicio interno empieza vender el servicio fuera de la organización 

matriz y por ende se convierta en un negocio de servicio. 

Indica que en si todas organizaciones de servicios están constituidas por estos dos ámbitos, ya 

que en el primer párrafo nos estipula que existe la participación del cliente directamente con la 

empresa, y el segundo donde las relaciones son en diferentes áreas de la empresa. 

Debido a esto el ser humano se vio en la necesidad de poder controlar los recursos que 

poseen, y se implementa el control. 

"Control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 

organización" (Concepto de control, 2018). 

"Control es un mecanismo del proceso administrativo creado para verificar que los protocolos 

y objetivos de una empresa, departamento o producto cumplen con las normas y las reglas 

fijadas" (Significado de control, 2010). 
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En conclusión, a las teorías de los autores llegamos a concordancia que el control es el 

proceso creado con el único fin para desempeñar todas las actividades de la empresa y que regule 

todas las imperfecciones que existe dentro de la eficiencia del sistema.  

Las teorías sustantivas  

Organización y métodos  

Desde su principio, en las grandes organizaciones que formaron parte de la Revolución 

Industrial, Organización y Métodos siempre fue un instrumento cuya finalidad es aconsejar 

sobre cómo mejorar los procesos, buscando reducir los costos, sin perjudicar la estructura de 

la empresa y evitando aumentar los esfuerzos innecesarios. (Castillo, 2009) 

Como se puede ver en la teoría anterior donde el autor nos define que las organizaciones y 

métodos son una herramienta muy importante dentro de las organizaciones porque dan aporte 

fundamental a la hora de querer reducir los Costos.  

Importancia de la Organización  

• Es de carácter continuo (expansión, contracción) 

• Es un medio que establece la mejor manera de alcanzar los objetivos. 

• Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente, con 

el mínimo esfuerzos. 

• Evita lentitud e ineficiencia 

Según lo estipulado se llega a la conclusión que la mayoría de autores indican la importancia 

de las organizaciones esta se centra a que debe ser continuo para alcanzar los objetivos y evitar a 

que se lleve una ineficiencia dentro de ella.  
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Tarea 

Según Basterra (1999) define a la tarea como un "Conjunto de acciones integradas para 

solucionar o enfrentarse a una situación compleja y única, en un contexto determinado". En fin 

una tarea es un conjunto de labores que se llevan a cabo en un entorno estos puede ser educativo, 

en el hogar o en lo laboral  para obtener los objetivos esenciales de cada puesto de trabajo,  

siguiendo una secuencias de instrucciones e normas.     

Como lo indica en Humanidades (2011) que "Tarea es un término empleado para referirse a la 

práctica de una obligación o a la realización de una actividad en el ámbito laboral". 

No obstante, se las teorías antes mencionadas se pueden decir que las tareas son una 

acumulación de labores que se lleva a cabo dentro de las organizaciones para de esta manera poder 

cumplir con las actividades y alcanzar los objetivos. 

Control Interno  

El Control Interno se define como "el plan mediante el cual una organización establece 

principios, métodos y procedimientos que, coordinados y unidos entre sí, buscan proteger los 

recursos de la entidad prevenir y detectar fraudes y errores dentro de los diferentes procesos 

desarrollados en la empresa" (Definicion de control interno, 2014). 

En si nos explica que el control interno es un conjunto de normas e instrumentos de control 

que permite que la información contable sea confiable frente a las estafas dando una eficiencia y 

eficacia que trata de proteger los recursos de la organización.  

Definición de un Manual  

"Es un documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las actividades, a ser 

cumplidas por los miembros de un organismo y la forma en que las mismas deberán ser realizadas, 

ya sea conjunta o separadamente" (Gomez R. A., 2007). 
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“Los manuales son documentos guía eminentemente dinámicos, de fácil lectura y manejo que 

transmiten de forma completa, sencilla, ordenada y sistemática la información de una 

organización” (AdminGuide, 2010). 

Como lo indican los autores los manuales son unos documentos de guía que indican las 

actividades que los empleadores tienen que llevar a cabo dentro de las organizaciones y deben de 

estar estipulado de una manera clara, precisa e exacta y que son de gran facilidad a la hora de su 

lectura.  

 Importancia de los 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” (Chuiqui, 2015). 

“La Importancia de los manuales en la administración, pues persiguen la mayor eficiencia y 

eficacia en la ejecución del trabajo asignado al personal para alcanzar los objetivos de cualquier 

empresa, así como la de las unidades administrativas que lo constituyen” (Enrique B, 2014). 

Se llegó a la conclusión que de acuerdo a lo estipulado por los autores antes citados que la 

importancia de los manuales permitirá a las organizaciones llevar una secuencia de procedimiento 

y que de esta manera nos evitará cometer errores, detectar fallas dentro de la organización y llevar 

una secuencia lógica de las actividades evitando la duplicidad de tareas, tanto en los manuales 

generales como en los manuales especifico.  

Clasificación de los manuales 

Las diferentes clases de manuales que podemos encontrar según Martínez (2006)  es: 

• De Organización 

• Departamental 
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• De Política 

• De Finanzas  

• De Procedimientos 

• De Técnicas  

Según Palma (2010) “Los manuales se clasifican en manuales de organización, departamental, 

política, procedimientos, técnicas, bienvenida, puesto, múltiple, finanzas, sistema y calidad”. 

Como lo indica el autor Martínez existen algunos tipos de manuales dentro de una 

organización como vemos en el párrafo anterior pero lo más habitual que se basa a la 

investigación que se está realizando es el manual de procedimientos porque nos lleva a tener una 

cronología de las actividades exactas.  

Procedimiento 

Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el manejo 

de actividades futuras.  

Según Melinkoff, R (1990) "Los procedimientos consiste en describir detalladamente cada 

una de las actividades a seguir en un proceso laboral, por medio del cual se garantiza la 

disminución de errores” (pág. 28). 

“Consisten en secuencias cronológicas de las acciones requeridas son guías de acción, no de 

pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades” 

(Riquelme, 2017). 

En base a lo antes mencionado se indica claramente que los procedimientos son una serie de 

pasos que se encuentran claramente definidos que permite trabajar correctamente disminuyendo 

errores y la probabilidad de eventualidad que deben realizar las actividades.  
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Procesos 

“Técnicamente el término proceso es común, se lo aplica en todas las acciones que se realiza e 

implica conjunto organizado y secuencial de actividades orientados a la obtención de un 

objetivo” (Thompson I. , 2005).   

“Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en 

lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos de comportamiento que diseñan 

los hombres para mejorar la productividad de algo” (Proceso Productivo, 2015). 

Como lo indican anteriormente nos da la perspectiva de saber que los procesos son secuencias 

que llevan una lógica para obtener resultados y se verá directamente a la par con los 

procedimientos que se va a emplear dentro de la organización.  

Control de procesos  

El control de proceso es el conjunto de conocimientos, métodos, herramientas, tecnologías 

y experiencia que se necesitan para medir y regular automáticamente las variables que afectan 

a cada proceso de producción, hasta lograr su optimización en cuanto a mejoras del control. 

(González, 1994) 

Según Chiavenato (2010) “El control de procesos es una función administrativa es la fase del 

proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se 

necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente regulador”. 

Según el autor el control de proceso nos ayuda a implementar herramientas necesarias para 

medirlas en los diferentes puntos de proceso de fabricación para hasta obtener una mejora en 

cuanto a los procesos que se está llevando a cabo dentro de la organización si fuese el caso. 
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Manual de procedimiento 

“El manual de procedimiento se refiere a un instrumento administrativo, el cual le da apoyo a 

los pequeños quehaceres que se deben hacer cotidianamente en las distintas áreas dentro de una 

empresa” (Riquelme, 2017). 

De acuerdo a Gabriela Sani (2017),  en su repositorio nos indica que  “un manual de 

procedimiento es un instrumento de información en el que se consignan en forma metódica, las 

operaciones que deben seguirse para realización de las funciones de una o varias entidades”. 

En conclusión, con las teorías anteriores nos dice que es un instrumento de guía que tiene 

como propósito establecer secuencia de pasos que deben seguir para llevar a cabo las 

ocupaciones generales de la empresa y mantener un seguimiento secuencial de las actividades 

programadas en orden lógica y en un tiempo indefinido.  

 Objetivo del Manual de Procedimiento 

Según Gómez (1993) “los manuales de procedimientos en su calidad de instrumento 

administrativo tienen como objetivo: 

• Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración 

arbitraria. 

• Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

• Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia. 

• Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben 

hacerlo. 

• Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicaciones. 
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Se Suministra que unos de los objetivos principales del manual de procedimiento es facilitar 

los labores de auditoria y la sistematización de las respetivas actividades que se ejecutan dentro 

de una administración, llevar al a cabo la eficiencia de los empleados.  

Uso de los manuales de procedimientos  

   En articulo presentado por Gatica (2001) sobre el uso de los manuales de procedimientos. En 

la siguiente matriz se muestra un resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el autor en la siguiente matriz nos indica el uso del manual de procedimientos en este 

caso que es un manual, que no es y las diferencias entre el saber y no saber del manual para tener 

un concepto más claro del uso habitual de aquel manual y se debe tener una capacitación constante.   

 

Ventas y Operaciones  

Figura 2. Uso de los Manuales de Procedimientos 



16 

 

Según autor Thompson (2005) indica que “las ventas es una de las actividades más pretendidas 

por empresas, organizaciones o personas que ofrecen algo ya sea (producto, servicios u otros) en 

su mercado meta”.   

Según Allan L. Reid, (2010) afirma que “la venta promueve un intercambio de productos y 

servicios”. 

Por ende Gómez (2016) describe “que las operaciones en una empresa son todas aquellas 

actividades que tienen relación con las áreas de la misma que generan el producto o servicio que 

se ofrece a los clientes”.   

Como estipula los autores ventas y operaciones son dos cosas distintas ya que venta es la que 

se encarga de ofrecer el producto o servicios que va a brindar la empresa, en cambio operaciones 

se enfoca más en la forma de hacer las cosas dentro de la misma, pero sin embargo siempre van a 

ir entrelazada porque el para poder ofrecer el producto debe pasar en el área de operaciones.  

 Objetivos de operaciones 

Según David F. Muñoz (2009) “El objetivo general de las operaciones es producir un bien 

específico, a tiempo y a costo mínimos” (pág. 31).  

Según Emilio Gómez  (2017) indica que los objetivos son “ser competitivo, esto es, 

diferenciarte de los demás y que el cliente compre a la empresa. Ser rentable (ganar dinero). En 

concreto, está más enfocado a reducir los costes del producto o servicio”. 

Como lo indica los autor los objetivos de operaciones se basan en ser competitivos quiere 

decir que el cliente lo va a elegir por las operaciones que realiza la empresa a la misma vez por el 

servicio que le está ofreciendo, debe ser rentable para poder generar más productividad.  

 

 Finanza 
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Según Andrade (2005) define el término de Finanza como: 

Área de actividad económica en la cual el dinero es la base de las diversas realizaciones, 

sean éstas inversiones en bolsa, en inmuebles, empresas industriales, etc. y área de la 

economía en la que se estudia el funcionamiento de los mercados de capitales. 

"Finanzas son  los análisis, técnicas y decisiones tomadas, en un determinado lapso de tiempo, 

por parte del estado, empresas o individuos particulares, para la utilización y gestión del dinero y 

otros activos" (Raffino, 2017). 

Como podemos ver finanzas se basa a toda el área administrativa de la empresa y es la que se 

encarga de administrar las entradas y salidas de dinero, valiéndose de una serie de instituciones y 

organismos públicos para ello, se encarga de facilitar y proporcionar seguridad al movimiento de 

dinero y el sistema de pagos. 

Técnico 

"Proceso mediante el cual se evalúan y verifican las especificaciones o características técnicas 

de los bienes y/o servicios ofrecidos por los oferentes, para determinar si se adecuan a las 

directrices técnicas y a los requerimientos institucionales" (Universidad Nacional , 2000). 

Según Florencia Ucha (2010) india que técnico "son procedimiento que tiene como fin la 

obtención de un determinado resultado". 

Por ende, como lo india los autores, técnico es aquel destinado a solucionar problemas 

vinculados a equipo o también los procedimientos que cuenta con la característica técnica 

necesaria para ejercer funciones de esta índole.  
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2. Marco metodológico  

Enfoque de la investigación 

Los autores Blasco y Pérez (2012), señalan “Que la investigación cualitativa estudia la 

realidad su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas. Utiliza variedad  de  instrumentos  para recoger  información 

como  las  entrevistas,  imágenes, observaciones, historias  de  vida,  en  los  que se describen 

las rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los 

participantes”. 

Por otra parte Taylor y Bogdan (2013) al referirse a “la metodología cualitativa como un 

modo de encarar el mundo empírico, señalan que en su más amplio sentido es la investigación 

que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta 

observable”. 

En base a la problemática y los objetivos que se ha establecido en el presente estudio de caso, 

se determinó que el enfoque de la investigación es de carácter cualitativo, la cual se aplicará 

técnicas de investigación que permite detallar los procesos y las funciones de las actividades que 

se emplean en los  diferentes departamentos, de esta manera se podrá evaluar la eficiencia de los 

procedimientos para proponer a mejorar o realizar cambios que sean necesarios. Con el objeto de 

facilitar el análisis e interpretación de los datos obtenidos mediantes la ejecución de entrevista, 

cuestionario y observación a los empleados de la empresa.  

Tipo de investigación 

Se utilizara la investigación descriptiva, según el autor Arias F. G (2012) define:  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de 
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este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los 

conocimientos se refiere. (pág. 26) 

Se escogió la investigación descriptiva porque utiliza el método de análisis el cual  logra 

caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta. Al igual que la investigación que 

hemos descrito anteriormente, esta servir de base para las investigaciones que requieran un 

mayor nivel de profundidad. 

Métodos de investigación 

Se utilizara el método inductivo, según Bisquerra (2016) se refiere que “A través de este 

método pueden analizarse situaciones particulares mediante un estudio individual de los hechos 

que formula conclusiones generales, que ayudan al descubrimiento de temas generalizados y 

teorías que parten de la observación sistemática de la realidad”. 

Es decir, que se refiere a la formulación de hipótesis basadas en lo experimentado y 

observado de los elementos de estudio para definir leyes de tipo general. Consiste en la 

recolección de datos ordenados en variables en busca de regularidades. 

De acuerdo a lo expuesto con anterioridad el método de investigación que es utilizará en el 

presente estudio de caso es el método inductivo, a través de este se pueden analizarse situaciones 

particulares mediante un estudio individual de los hechos que formula las  conclusiones 

generales, que ayudan al descubrimiento de temas generalizados y teorías que parten de la 

observación sistemática de la realidad. 

Diseño de la investigación 

Se utilizara el diseño no experimental, según el autor Palella (2015), define:  

El diseño no experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna 

variable. El investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se 
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observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o 

no, para luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se construye una situación especifica 

si no que se observa las que existen. (pág. 87) 

Por lo cual el diseño de la investigación que se utilizará es el no experimental ya que los 

fenómenos observados fueron tomados tal como se dan en su contexto natural, además fue de 

tipo descriptivo, el fin del estudio de caso  es describir los procesos que se llevan a cabo la 

empresa. 

Técnicas y los instrumentos de investigación  

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaran en el presente estudio de caso son la 

observación, encuesta y la entrevista. 

La observación, como técnica de la investigación científica “es un proceso riguroso que 

permite conocer, de forma directa, el objeto de estudio para luego describir y analizar situaciones 

sobre la realizad estudiada define” (Bernal, 2010).  

Por lo tanto, la observación es necesaria para recabar información a través de la observación 

directa donde se obtiene el mayor número de datos que ayude a contestar y comprobar la 

información de la problemática en este tema. 

La entrevista, es una técnica orientada a establecer contacto directo con las personas que se 

considere fuentes de información. A diferencia de la encuesta, que ciñe a un cuestionario, la 

entrevista si bien puede soportarse a un cuestionario muy flexible, tiene como propósito tener 

información más espontánea y abierta, durante la misma puede profundizarse la información 

de interés para el estudio de caso. (Bernal C. , 2006) 

Por otra parte las entrevistas es una forma de investigación mucho más personal, por lo que el 

entrevistador trabaja directamente con el entrevistado. 
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La encuesta, esta técnica consiste en recopilar información directa de las personas 

involucradas esto se da mediante una serie de preguntas que van a medir los diversos 

indicadores con el fin de determinar el problema. Esta técnica va a servir para recopilar datos 

específicos para su posterior análisis. (Bernal C. , 2006) 

Mientras el cuestionario es la herramienta que permitirá conocer cuáles son las tareas, 

descripción y ubicación del puesto que ocupa cada trabajador. 

Población y Muestra 

Población 

Según Tamayo y Tamayo (2004) “La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da 

origen a los datos de la investigación” (pág. 114). 

Según Arias (2006) define la población como “Un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas conclusiones de la investigación. Esta 

queda determinada por el problema y por los objetivos del estudio” (pág. 81). 

Según Barrera (2008) define la población como un “Conjunto de seres que poseen la 

característica o evento a estudiar  y que se enmarcan dentro de los criterios de inclusión” (pág. 

141). 

Muestra 

Según Tamayo y Tamayo (2004) afirman que la muestra “Es el grupo de individuos que se 

toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” (pág. 38). 

Según Arias (2006) define la muestra como “Un subconjunto representativo y finito que se 

extrae de la población accesible” (pág. 83). 
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Según Hernández  (2006) la muestra es un “Subgrupo de la población del cual se recolectan 

los datos y debe ser representativo de está” 

Debido a que la población es pequeña se tomará el total como muestra. La empresa Rocersa 

S.A., tiene 24 trabajadores de los cuales a 6 personas se les hizo la entrevista, a 9 personas se 

realizó encuesta a través de cuestionarios y a las 9 personas restante se le realizó la observación 

directa en los diferentes departamentos de la empresa. 

Tabla 1 

Matriz CDIU 

Categoría Dimensiones Instrumentos Unidad de Análisis 

Administrativo 

Control Entrevista Gerente General 

Planeación Entrevista Gerente General 

Recursos Humanos 

Coordinación 

Observación 

directa 

Departamentos de la 

empresa Rocersa S.A 

Conocimiento e 

información 

Entrevista 

Empleados de 

Rocersa S.A 

Desarrollo 

empresarial 

Capacitación Entrevista 

Empleados de 

Rocersa S.A 

Función del puesto 

Tareas del puesto Cuestionario  

Empleados de la 

empresa Rocersa S.A 

Descripción del 

puesto 

Cuestionario 

Empleados de la 

empresa Rocersa S.A 

Ubicación del 

puesto 

Cuestionario 

Empleados de la 

empresa Rocersa S.A 

Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 



23 

 

Presentación y análisis de resultados  

Tabla 2  

Nombres de los entrevistados 

Nombres Cargo Abreviatura 

Ing. Sebastián Delgado Gerente Financiero SD 

Ing. Raúl Yagual Jefe Operativo RY 

Lcda. Kerly Galán  Vendedora KG 

Lcda. Lorena Rizzo Vendedora LR 

Christian Tircio  Técnico Operativo CT 

José Daniel Choez Ayudante Técnico JDC 

Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

Preguntas 

Estas preguntas que se muestra a continuación se aplicaron en la entrevista que se le realizó al 

Ing. Sebastián Delgado, Gerente Financiero de la Empresa Rocersa S.A., para obtener 

información necesaria para el presente estudio de caso. 

1. ¿Cuáles son las responsabilidades más importantes que usted considera dentro de 

los departamentos de la empresa? 

SD: Las responsabilidades más importantes de la empresa ROCERSA S.A. Primero la 

seguridad del personal, segundo la operación del día y la sostenibilidad en el tiempo 

2. ¿Cómo usted controla el cumplimento de tareas para cada departamento? 

SD: Se controla a través de KPI’S es decir cada departamento tiene indicador de 

productividad de los cuales apalancan cada stakeholder interno de la empresa y con ello 

nos permite poder medirlos periódicamente 
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3. ¿Qué tipo de política tiene establecida en la empresa? 

SD: En la actualidad solo tenemos políticas de viáticos y políticas de crédito a clientes.   

4. ¿Cómo usted evalúa el entorno organizacional presente y futuro de la empresa? 

SD: En la actualidad en lo que respecta al clima laboral, nos preocupamos en el feedback 

de los empleados con respecto a posibles mejoras. A su vez la empresa se preocupa 

evaluando periódicamente que porcentaje de cumplimiento con respecto a los objetivos 

anuales se están cumpliendo.   

Estas preguntas que se muestra a continuación se aplicaron en la entrevista que se les realizó a 

los empleados de la Empresa Rocersa S.A., para obtener información necesaria para el presente 

estudio de caso. 

5. ¿Cómo calificaría usted los procesos de comunicación en la organización? 

a. Adecuados 

b. Lentos 

c. Activos 

d. Jerarquizados 

Adecuados: La comunicación entre áreas es directa  

Lentos: La respuesta a solicitudes se demora por procesos internos.  

Activos: Existen espacios de trabajo donde se dialoga y exponen las percepciones de los 

colaboradores.  

Jerarquizados: La comunicación es unidireccional 

RY: Califica los procesos de comunicación en la organización como activos. 

KG: Califica los procesos de comunicación en la organización como adecuados. 

LR: Califica los procesos de comunicación en la organización como activos. 

  X 

  X 
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CT: Califica los procesos de comunicación en la organización como adecuados. 

JDC: Califica los procesos de comunicación en la organización como activos. 

6. ¿Cuáles son los errores más comunes que se presentan durante la jornada diaria de 

trabajo? 

RY: La logística es el problema que se presenta a diario, la movilización, la falta de 

comunicación para poderme organizar en irlos a ver en un tiempo de espera.    

KG: La puntualidad es el principal talón de Aquiles de la empresa por lo que se da el 

incumplimiento de pedidos, ya que no se ha elaborado una logística correcta de la distribución  y 

organización. 

LR: Que llegamos tarde donde los clientes eso es fatal, por lo que hay material para salir 

temprano a la jornada de trabajo. 

CT: El transporte es el problema que siempre se da en la empresa por lo que no se termina 

con el cronograma establecido y la organización. 

JDC: La organización con el personal de la empresa y la puntualidad. 

7.  ¿Qué tan eficiente considera usted que es la empresa en brindar sus servicios? 

RY: Si es eficiente en brindar sus servicios con un agradable confort  

KG: Pienso que no es 100% efectiva debido a l retazos se dan en la empresa. 

LR: Pienso que del 1 al 100 estamos en un 80%. 

CT: Yo la considero eficiente. 

JDC: Yo la considero eficiente. 

8. ¿Qué dificultades se han dado dentro de las capacitaciones recibidas? 

RY: Ningún tipo de dificultad. 
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KG: Las capacitaciones son buenas el problema se presenta en que no hay un plan efectivo de 

ejecución de acuerdo a lo explicado en las mismas 

LR: Ningún tipo de dificultad. 

CT: Ninguna dificultad se ha dado en las capacitaciones recibidas. 

JDC: Ninguna dificultad.  

Análisis de la entrevista  

Basado en los resultados que se obtuvo de la información recogida a través de las entrevistas 

realizadas al Gerente Financiero y a varias personal de los departamentos comerciales y 

administrativos de la empresa, se puede decir que para el Gerente una de las responsabilidades 

más importantes es la seguridad del personal y la operación del día a día; adicional a esto en la 

actualidad solo cuentan con políticas de viáticos. Por otra parte se procedió a preguntar al 

personal que labora en la empresa de como consideran ellos que es la comunicación 

organizacional donde unos respondieron que eran adecuados y otras activos; de los errores más 

comunes que se presentan la mayoría indico que él es transporte, la puntualidad al momento de 

llegar al punto de trabajo y la organización del personal. Por otra parte se les pregunto a los 

trabajadores sobre qué tan eficiente considera ellos que es la empresa en brindar sus servicios a 

lo que respondieron que estaba en un 80% esto se debe a los atrasos que se dan en la empresa. 

Debido a todos estos resultados se propone el diseño de un Manual de procedimientos para la 

empresa Rocersa S.A., por el cual se recogió información para disminuir varios problemas que se 

presentan dentro de la empresa. 

A continuación se detallan los resultados que se obtuvieron de la investigación, para 

recolectar los datos de información se utilizó la ficha de observación (véase en apéndices A) por 

lo cual se observó el trabajo de 4 empleados uno por cada departamento entre ellos el 
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departamento de contabilidad, operativo, venta y bodega se observó el trabajo que realizaban 

para recolectar los datos de información en la empresa Rocersa S.A. 

1. Los trabajadores tienen definidas las tareas a ejecutarse. 

Tabla 3  

Definición de las tareas a ejecutarse 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

NO 3 75% 

RARAS VECES 1 25% 

A MENUDO 0 0% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

  4 100% 
Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 3. Definición de las tareas a ejecutarse 
Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

Análisis 

Se observó que el 75% de los trabajadores de la empresa Rocersa S.A., no tienen las definidas 

las tareas a ejecutarse mientras que el 25% rara vez tienen definidas las tareas.  

75%

25%

0% 0%

Los trabajadores tienen definidas las tareas a 

ejecutarse

NO RARAS VECES A MENUDO FRECUENTEMENTE
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2. El jefe explica a cada grupo los trabajos y el número de tareas que deben realizarse 

día a día. 

Tabla 4  

El jefe explica a cada grupo los trabajos y el número de tareas que deben realizarse 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

NO 2 50% 

RARAS VECES 1 25% 

A MENUDO 1 25% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

 4 100% 

Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 4. El jefe explica a cada grupo los trabajos y el número de tareas que deben realizarse 
Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

Análisis 

Se observó que el 50% a los trabajadores de la empresa Rocersa S.A., el jefe no les explica las 

tareas a realizar, el 25%  raras veces el jefe les explica a cada grupo de trabajo las tareas mientras 

que el otro 25% a menudo les explica lo que deben de realizar día a día. 

50%

25%

25%

0%

El jefe explica a cada grupo los trabajos y el número 

de tareas que deben realizarse día a día

NO RARAS VECES A MENUDO FRECUENTEMENTE
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3. El jefe mantiene comunicación con todos los departamentos de la empresa. 

Tabla 5  

El jefe mantiene comunicación con todos los departamentos 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

NO 3 75% 

RARAS VECES 1 25% 

A MENUDO 0 0% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

 4 100% 

Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 5. El jefe mantiene comunicación con todos los departamentos 
Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

Análisis 

Se observó que el 75% a los trabajadores de la empresa Rocersa S.A., el jefe no mantienen 

comunicación con algunos departamentos mientras que el 25% rara vez el jefe se comunicación 

con ellos. 

75%

25%

0% 0%

El jefe mantiene comunicación con todos los 

departamentos de la empresa

NO RARAS VECES A MENUDO FRECUENTEMENTE
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4. Se comunican con el jefe si no saben cómo realiza un trabajo. 

Tabla 6 

Se comunican con el jefe si no saben cómo realiza un trabajo 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

NO 2 50% 

RARAS VECES 1 25% 

A MENUDO 1 25% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

  4 100% 

Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 6. Se comunican con el jefe si no saben cómo realiza un trabajo 
Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

Análisis 

Se observó que el 50% a los trabajadores de la empresa Rocersa S.A., no se comunican con el 

jefe, el 25%  rara vez se comunicación con el jefe mientras que el otro 25% a menudo se 

comunicación con el jefe si no saben cómo realizar un trabajo. 

50%

25%

25%

0%

Se comunican con el jefe si no saben cómo realiza un 

trabajo

NO RARAS VECES A MENUDO FRECUENTEMENTE
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5. Existe coordinación dentro de la empresa. 

Tabla 7  

Existe coordinación dentro de la empresa 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

NO 3 75% 

RARAS VECES 1 25% 

A MENUDO 0 0% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

 4 100% 

Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 7. Existe coordinación dentro de la empresa 
Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

Análisis 

Se observó que el 75% a los trabajadores de la empresa Rocersa S.A., no existe coordinación 

mientras que el 25% rara vez tienen coordinación dentro de la empresa. 

75%

25%

0% 0%

Existe coordinación dentro de la empresa

NO RARAS VECES A MENUDO FRECUENTEMENTE
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6. A la hora de realizar las actividades existe coordinación con el personal.  

Tabla 8 

A la hora de realizar las actividades existe coordinación con el personal 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

NO 2 50% 

RARAS VECES 1 25% 

A MENUDO 1 25% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

 4 100% 

Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 8. A la hora de realizar las actividades existe coordinación con el personal 
Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

Análisis 

Se observó que el 50% a los trabajadores de la empresa Rocersa S.A.,  a la hora de realizar 

sus actividades no existe coordinación con el personal, el 25% rara vez mantienen coordinación 

con el personal mientras que el otro 25% a menudo existe coordinación con el personal a la hora 

de realizar las actividades.  

50%

25%

25%

0%

A la hora de realizar las actividades existe coordinación 

con el personal

NO RARAS VECES A MENUDO FRECUENTEMENTE
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7. Elabora sus actividades en tiempo y forma. 

Tabla 9  

Elabora sus actividades en tiempo y forma 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

NO 2 50% 

RARAS VECES 2 50% 

A MENUDO 0 0% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

 4 100% 

Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 9. Elabora sus actividades en tiempo y forma 
Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

Análisis 

Se observó que el 50% a los trabajadores de la empresa Rocersa S.A., no elabora sus 

actividades en tiempo y forma dentro de la empresa mientras que el otro 50% raras veces elabora 

sus actividades en tiempo y forma.  

50%50%

0% 0%

Elabora sus actividades en tiempo y forma

NO RARAS VECES A MENUDO FRECUENTEMENTE
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8. Terminan en el tiempo asignado las tareas que se realizan durante el día de trabajo. 

Tabla 10  

Terminan en el tiempo asignado las tareas que se realizan durante el día de trabajo 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

NO 3 75% 

RARAS VECES 1 25% 

A MENUDO 0 0% 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

 4 100% 

Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 10. Terminan en el tiempo asignado las tareas que se realizan durante el día de trabajo 
Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

Análisis 

Se observó que el 75% a los trabajadores de la empresa Rocersa S.A., no terminan en el 

tiempo asignado las tareas que realizan en el día de trabajo mientras que el 25% rara vez 

terminan en el tiempo asignado las tareas. 

75%

25%

0% 0%

Terminan en el tiempo asignado las tareas que se 

realizan durante el día de trabajo

NO RARAS VECES A MENUDO FRECUENTEMENTE
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9. Utilizan herramientas, materiales de prevención para riesgos laborales. 

Tabla 11  

Utilizan herramientas, materiales de prevención para riesgos laborales 

ALTERNATIVAS RESULTADOS PORCENTAJES 

NO 0 0% 

RARAS VECES 1 25% 

A MENUDO 2 50% 

FRECUENTEMENTE 1 25% 

 4 100% 

Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

 

Figura 11. Utilizan herramientas, materiales de prevención para riesgos laborales 
Datos obtenidos (Fuente: Elaboración propia) 

Análisis 

Se observó que el 50% a los trabajadores de la empresa Rocersa S.A., a menudo utilizan 

herramientas, materiales de prevención para riesgos laborales el 25% rara vez utilizan 

herramientas mientras que el otro 25% frecuentemente utilizan materiales y herramientas.  

0%

25%

50%

25%

Utilizan herramientas, materiales de prevención para 

riesgos laborales

no raras veces a menudo frecuentemente
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3. Presentación y análisis de resultados 

De acuerdo a los resultados que se obtuvieron de la observación directa que se realizó a los 

trabajadores de la empresa Rocersa S.A., para percibir si existe coordinación dentro de la misma, 

se puede conocer de forma clara que el personal de la empresa no tienen definidas las tareas a 

ejecutarse obviamente esto repercute en las actividades que se desarrollan día a día en la 

empresa, existe un departamento que rara vez tienen definidas las tareas. Se observó que no 

existe coordinación en la empresa, a la hora de realizar sus actividades no la realizan en tiempo y 

forma por lo que no hay controles específicos para evitar que los trabajadores no lleguen tarde a 

los puntos de trabajos por lo que carecen de comunicación dentro de la misma todo esto da pie a 

que no puedan cumplir con el cronograma establecido por la empresa.  

En base a lo expuesto que están detallados en los resultados de la observación directa, se 

puede acotar que es necesario dar inicio al diseño de un manuales que procedimiento para la 

empresa Rocersa S.A., como la mejor opción para tener una administración altamente efectiva y 

llegar al mercado con un posicionamiento exitoso que termine generando ventas y rentabilidad al 

servicio que se está brindando. 

3.1 Limitaciones  

Existieron algunas limitaciones para que se llevara a cabo la entrevista como fue en el caso de 

la entrevista al Gerente General, ya que es una persona muy ocupada dentro de la empresa dio la 

autorización para proceder a realizar la entrevista al Gerente Financiero, que fue una persona 

amable y con mucha paciencia ayudo respondiendo las preguntas. El objetivo de la entrevista es 

conocer la opinión del Gerente de la empresa, sobre las responsabilidades que él considera más 

importante dentro de la misma, de cómo controla el cumplimiento de las tareas para cada 

departamento y si tiene algún tipo de política establecida.   
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Propuesta  

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

EMPRESA ROCERSA S.A. 

Pág. 1 

Año: 2019 

PROPUESTA 

 

Descripción de la propuesta  

El diseño del manual de procedimiento de la empresa Rocersa S.A, proporcionará a la 

organización contar con una secuencia que permita organizar y normalizar las    acciones llevadas 

a cabo por los funcionarios de la empresa, ofreciendo conocimiento exacto de los pasos que se 

debe seguir para emplear de forma exacta y precisa, minimizando tiempo y recursos en la 

adquisición de los objetivos empresariales.  

Desarrollo de la propuesta   

El diseño del manual de procedimiento para la empresa Rocersa S.A., nace de la ausencia de 

uno dentro de la empresa, problemática que se evidencio a través de entrevistas y de fichas de 

observación que se le realizo al personal del objeto de estudio.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

EMPRESA ROCERSA S.A. 

Pág. 2 

Año: 2019 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Presentación de la empresa 

Somos una empresa de servicios fundada en 1996 con más de 15 años de experiencia en el 

mercado especialista en climatización. Nuestro servicios son venta de equipos y sistema 

acondicionadores de aire, mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo e instalación y 

asesoramiento. 

Rocersa S.A esta ubicada en la ciudadela alborada 12 etapa Mz. 3 villa 13 en la Avenida 

Francisco de Orellana y Rodolfo Baquerizo Nazur; teléfono 042240120 / 042242688 / 

042242679.  

Misión 

Convertirnos mediante nuestra competencia en una empresa altamente holística. 

Desarrollando la cultura de servicio al cliente “Justo a tiempo” y de mejoramiento continuo 

comprometidos con nuestro entorno, nuestros procesos y nuestro talento humano. 

Visión  

• Sabemos que tenemos recursos tangibles e intangibles para invertir y que si podemos ser 

una empresa altamente efectiva en climatización, con mayor competitividad en el servicio 

siendo reconocidos por nuestra constante innovación y la plena satisfacción de nuestros 

clientes. 

• Convertimos en la empresa especializada de climatización, con mayor efectividad en el 

servicio, siendo reconocidos por nuestra constante innovación y la plena satisfacción de 

nuestros clientes. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

CONTENIDO 

• Organigrama de la empresa 

• Introducción  

• Objetivo de manual y el alcance 

• Marco legal 

• Especificación de los puestos 

• Procedimientos de las actividades 

• Diagrama de flujo 

• Simbología  
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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

Departamento Administrativo Departamento Comercial 

Contadora 

Auxiliar Contable 

Ventas 
Jefe de 

Operaciones 

Recepcionista 

Jefe de Bodega 

Vendedoras Técnicos 
Asistente de 

bodega 

Mensajero 

Gerente Financiero 

Ayudantes 
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EMPRESA ROCERSA S.A. 
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Año: 2019 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito fundamental es diseñar un manual de procedimientos para establecer los 

parámetros de las actividades que normalmente se realizan en los diferentes departamentos de la 

empresa Rocersa S.A., esto servirá de ayuda para el mejoramiento continuo de sus actividades, 

funciones y procesos de la empresa, para satisfacer eficazmente las necesidades de los clientes. 

Esto servirá como un mecanismo de control interno, idóneo para orientar los esfuerzos hacia 

el logro de los objetivos que tiene la empresa, además esto contribuirá a la creación de 

lineamientos y descripción de procedimientos de los departamentos para guiar a sus trabajadores 

a la hora de realizar sus trabajos.  
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EMPRESA ROCERSA S.A. Año: 2019 

OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Objetivo de manual  

Servir de guía para los empleados de la empresa al  comprender los procedimientos que deben 

ejecutar así como los lineamientos bajo los cuales deberían orientar, mediante los informes de 

las actividades que se efectúan en la organización.    

Alcance del manual   

El presente manual será para el cumplimiento del personal de la empresa que ejerce las 

funciones relacionadas con las actividades pautadas dentro de los procedimientos que se detallan 

en el manual. 
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BASE LEGAL 

 

 

 

• Código del trabajo del Ecuador  

• Ley de compañías del Ecuador  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPECIFICACIONES DE LOS PUESTOS  

Área:  Administrativa 

Cargo:  Gerente General 

 

Característica general: 

Consiste en planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar el trabajo que se da en 

la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la jornada de 

trabajo. 

Responsabilidades: 

• Planear, dirigir y administrar las acciones necesarias para el buen funcionamiento de la 

empresa. 

• Representar legalmente a la empresa en todas las ocasiones que se requiera. 

• Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera dentro de la Empresa. 

• Organizar la estructura de la empresa, como también determinar  las funciones y los 

cargos de los trabajadores. 

• Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder. 

• Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, 

entre otros. 

• Realizar la selección del personal que requiera la empresa. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPECIFICACIONES DE LOS PUESTOS  

Área:  Administrativa 

Cargo:  Gerente Financiero 

 

 

Característica general: 

El gerente financiero es el responsable de tomar decisiones relacionadas a la financiación de 

la empresa. Este cargo se caracteriza por tener una amplia visión de todo lo que ocurre en la 

empresa se encarga tanto de la gestión, el control y el análisis financiero de la misma.  

Responsabilidades: 

• Administrar los recursos humanos, financieros y materiales que le sean asignados para el 

cumplimiento del programa de trabajo anual. 

• Presentar oportunamente los Estados financieros y flujos de caja proyectados y reales 

para la aprobación del Gerente General. 

• Representar a la Empresa, ante organismos oficiales relacionados con las actividades, 

presupuestarias, tributarias y financieras. 

• Mantener activas y utilizar oportunamente las distintas alternativas de fuentes de 

financiamiento e inversión. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPECIFICACIONES DE LOS PUESTOS  

Área:  Administrativa 

Cargo:  Contadora 

 

 

Característica general: 

El rol principal de una contadora es mantener los registros financieros para la empresa es hacer 

el trabajo de forma efectiva, debe tener habilidades orientadas al detalle que te permitan 

mantenerte al día con los desembolsos de la empresa, los ingresos, las nóminas y los 

requerimientos de impuestos. 

Responsabilidades: 

• Supervisar las funciones de la contabilidad, conciliaciones bancarias y control de activos 

fijos, exigiendo de ellas información cuantitativa y cualitativa útil para el apoyo de la 

gestión financiera del área. 

• Realizar auditorías financieras para sus clientes. 

• Preparar nominas para la empresa. 

• Garantizar que tantos los ingresos como los egresos de dinero hayan sido debidamente 

registrados. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPECIFICACIONES DE LOS PUESTOS  

Área:  Administrativa 

Cargo:  Auxiliar  de Contabilidad 

 

 

Característica general: 

Asistir al departamento de contabilidad con el ingreso de las facturas, retenciones, vales y 

otros registros diarios  en el sistema dobra de la empresa. Encargada de las salidas de dinero en 

caja chica.  

Responsabilidades: 

• Compra materiales de oficina. 

• Elabora las órdenes de compra de inventario de bodega. 

• Ingreso de facturas y retenciones al sistema. 

• Pago de servicios básicos.  

• Registro de anticipos de empleados.  

• Validación y revisión de viáticos. 



48 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

EMPRESA ROCERSA S.A. 

Pág. 12 

Año: 2019 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPECIFICACIONES DE LOS PUESTOS  

Área:  Administrativa 

Cargo:  Mensajero 

 

 

Característica general: 

Distribuir todas las encomiendas designadas por el departamento administrativo y comercial 

de la empresa.  

Responsabilidades: 

• Entregar todas las facturas a los clientes. 

• Realizar los cobros de las facturas pendientes de pago. 

• Cancelar en efectivo (efectivo) todas las cuentas por pagar.  

• Depositar cheques de los clientes en las cuentas de  la empresa. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPECIFICACIONES DE LOS PUESTOS  

Área:  Administrativa 

Cargo:  Recepcionista  

 

 

Característica general: 

Brindar atención al cliente tanto interno como externo, recibe información de los empleados 

y proveedores de manera cordial y profesional.  

Responsabilidades: 

• Atender al cliente que solicita información dándole la información que se requiere. 

• Recibe las correspondencias y los mensajes dirigidos a la empresa. 

• Recepción de las llamadas telefónicas y correos electrónicos.  

• Controlar la entrada y salida de los empleados, mediante la lista de acceso a la empresa. 

• Tomar los mensajes y remitirlos a la persona correspondiente. 

• Responder a solicitudes de información sobre la empresa u organización en persona, por 

vía telefónica o por correo electrónico. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPECIFICACIONES DE LOS PUESTOS  

Área:  
Comercial 

Cargo:  
Vendedoras  

 

 

Característica general: 

Desarrollar labores de búsqueda de clientes potenciales, asesorar a los clientes especificando 

y ofreciendo los diferentes servicios y beneficios que sus clientes recibirán al contratar los 

servicios de la empresa. 

Responsabilidades: 

• Elaborar lista de prospectos de acuerdo a la información obtenida  

• Asesorar a sus clientes sobre cómo el servicio ofrecido va a satisfacer sus necesidades. 

• Brindar información a los técnicos sobre el o los clientes a visitar, detallando ubicación 

específica, nombre del cliente, número de contacto y el tipo de trabajo a realizar.   

• Gestionar chequeos y trabajos requeridos por el o los clientes, entregando el respectivo 

cronograma a los técnicos. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPECIFICACIONES DE LOS PUESTOS  

Área:  
Comercial 

Cargo:  
Jefe de Operaciones 

 

 

Característica general: 

Planificar las actividades  operativas y dirigir recursos humanos propios o contratados y 

manejar el uso eficiente de los materiales, gestiona la ruta óptima para la planificación del día, 

es responsable directo del cumplimiento del cronograma. 

Responsabilidades: 

• Coordina y verifica que los materiales y recursos son los necesarios en las actividades del 

día. 

• Supervisa y controla la programación  

• Dirige la ejecución de trabajos y planifica los tiempos de trabajo (minutos/horas/días). 

• Planificar el cronograma de actividades diarias se cumplan con puntualidad y todo el 

cronograma 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPECIFICACIONES DE LOS PUESTOS  

Área:  Comercial 

Cargo:  Técnicos  

 

 

Característica general: 

Conocer los distintos tipos de sistemas y equipos de aires acondicionados  y ser capaz de 

efectuar cualquier proyecto de instalación y la realización de mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

Responsabilidades: 

• Efectuar cualquier proyecto de instalación  basándose principalmente en la estética y 

funcionamiento óptimo del o los equipos de climatización, dado el requerimiento y 

especificaciones del cliente.  

• Reparar y corregir cualquier  problema que presente los equipos de aire acondicionado. 

• Realizar el respectivo reporte de viáticos. 

• Realizar la toma de inventario de las herramientas de trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPECIFICACIONES DE LOS PUESTOS  

Área:  
Comercial 

Cargo:  
Ayudante técnico 

 

 

Característica general: 

Apoyar a los técnicos en las respectivas instalaciones y en la realización de los 

mantenimientos preventivos y correctivos que tiene la empresa. 

Responsabilidades: 

• Colaborar con el técnico en las instalaciones y mantenimientos, en caso reparar equipos 

y hacer chequeos. 

• Apoyar al técnico en el montaje y/o ampliación de instalaciones. 

• Realizar las papeletas con el informe.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPECIFICACIONES DE LOS PUESTOS  

Área:  Comercial 

Cargo:  Jefe de Bodega  

 

 

Característica general: 

Mantener actualizado el inventario de la bodega, realizar la correcta recepción de los 

materiales, ordenar de manera continua las ubicaciones de la bodega; señalizar y etiquetar todos 

los productos y herramientas, gestionar y ser el único departamento responsable en el  despacho 

de los materiales.  

Responsabilidades: 

• Cotización de compra de materiales (producto terminado) 

• Reporte de cotizaciones de actuales proveedores y nuevos prospectos  

• Ingreso de facturas e ingreso de materiales en programa dobra. 

• Elaborar informes a gerencia sobre los materiales con mayor rotación en la bodega. 

• Actualización y ajuste de inventario.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

ESPECIFICACIONES DE LOS PUESTOS  

Área:  Comercial 

Cargo:  Asistente  de Bodega 

 

 

Característica general: 

Asistir a la jefa de bodega en la recepción de los materiales revisando y organizando,, apoyar 

en el  despacho de los materiales que se requieren para realizar las respectivas instalaciones.  

Responsabilidades: 

• Recibe, revisa y organiza los materiales y equipos adquiridos por la empresa. 

• Ayuda en la clasificación y codificación de los materiales y equipos. 

• Elabora la orden de despacho. 

• Debe de reportar cualquier pérdida de herramienta a la jefa de bodega. 

• Ejecuta otras tareas del puesto. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

EMPRESA ROCERSA S.A. 

Pág. 20 

Año: 2019 
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PROCEDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

SOLICITUD Y ENTREGA DE SERVICIO 

Nº RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Vendedora Recibe la llamada de clientes.  

2 Cliente 
Contacta a la vendedora y solicita una cotización de 

servicios. 

3 Vendedora 
Brindar la información necesaria sobre el servicio que ofrece 

la empresa. 

4 Cliente 

Brinda su información de lo que está solicitando, 

acompañado de sus datos para que la vendedora pueda ingresar 

dicho requerimiento.  

5 Vendedora Recibe la información y datos del cliente. 

6 Vendedora Realiza la cotización de los servicios que necesita el cliente. 

7 Vendedora Envía la cotización al cliente. 

8 Cliente Revisa la cotización enviada por la vendedora.  

9 Cliente Aprueba la cotización 

10 Vendedora 
Genera la orden de visita para el personal operativo de la 

empresa. 

11 Cliente 
Recibe una llamada de la vendedora para informales el día y 

la hora en que los técnicos estarán en su domicilio. 

12 Personal Operativo Recibe la orden de visita del cliente. 

13 Personal Operativo 
Antes de llegar al domicilio llaman al cliente para informar 

en cuantos minutos llega. 

14 Cliente Recibe al personal técnico de la empresa. 

15 Personal Operativo Comienzan a realizar su trabajo  

16 Personal Operativo Termina su trabajo 

17 Cliente 
Recibe una hoja de trabajo donde detallan todo lo que el 

personal técnico realizo en su domicilio y luego firman.  

18 Técnico Se retira del domicilio y pasa a su siguiente punto de trabajo. 

19 Vendedora Recibe la copia de la hoja de trabajo ya realizada el cliente. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

DIAGRAMA DE FLUJO: Cliente requiere el servicio de instalación. 
  

Vendedora Cliente Personal Operativo 

Inicio 

Recibe llamadas 

de cliente. 
Solicita una cotización 

Brinda la información 

necesaria 

Proporciona sus datos 

Realiza la cotización 

de los servicios 

Envía la cotización al 

cliente 

Recibe la cotización  

Aprueba la cotización  

Genera la orden de 

visita al cliente 

Recibe una llamada de la 

vendedora para informales 

el día y la hora 

Recibe la orden de 

visita del cliente. 

Llamar al cliente 

antes de llegar al 

domicilio 

Recibe al personal 

técnico 

Comienzan a realizar 

su trabajo 

Terminan su 

trabajo 

Recibe una hoja de 

trabajo y luego firman 

Los técnicos se 

retiran del domicilio 
Recibe la copia de la 

hoja de trabajo firmada 

Fin 
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PROCEDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

SOLICITUD Y ENTREGA DE SERVICIO 

Nº RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Bodeguero Registra el ingreso de la mercadería en guías de remisión.  

2 Bodeguero Elabora el vale de salida y son enviados para autorización. 

3 Contador Recibe la documentación de soporte para su revisión. 

4 Gerente Autoriza valores de salida y firma la documentación. 

5 Contador Recepta la documentación y lo envía a bodega. 

6 Bodeguero Despacha los repuestos según el vale de salida. 

7 Contador Recibe los documentos y realiza el asiento correspondiente.  

8 Contador Archiva 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

DIAGRAMA DE FLUJO: Ingreso de mercadería a la empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bodeguero Contador Gerente 

Inicio 

Registra el ingreso 

de la mercadería en 

guías de remisión. 

Elabora el vale de 

salida y son enviados 

para autorización. 

Recibe la 

documentación de 

soporte para su 

revisión. 

Autoriza los valores 

de salida y firma la 

documentación. 

Recepta la 

documentación y lo 

envía a bodega. 

Despacha los 

repuestos según el 

vale de salida. 

Recibe los documentos 

y realiza el asiento 

correspondiente 

Archiva 

Fin 
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PROCEDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

SOLICITUD Y ENTREGA DE SERVICIO 

Nº RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Contador Solicita información.  

2 Contador Recepta los documentos de soportes. 

3 Contador Revisa proformas. 

4 Gerente 
Realiza las aprobaciones para las compras de repuestos y 

mercadería. 

5 Contador Revisa producto. 

6 Gerente Autoriza y acredita el pago. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

DIAGRAMA DE FLUJO: Solicitud de información  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        No 

 

                             Si 

  

Contador Gerente 

Inicio 

Solicitar 

información. 

Recepta los 

documentos de 

soporte. 

Revisar proformas. 

Realiza las 

aprobaciones para las 

compras de repuestos 

y mercadería. 

Revisar 

mercadería 

Autoriza y acredita el 

pago. 

Fin 
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PROCEDIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

SOLICITUD Y ENTREGA DE SERVICIO 

Nº RESPONSABLES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD 

1 Recepcionista Entrega las facturas o cuentas por pagar.  

2 Contador Recepta las facturas, verificando la documentación. 

3 Contador Analiza las facturas a pagar y relaciona con las cuentas. 

4 Contador 
Realiza el análisis comparativo de los valores que se van a 

cancelar. 

5 Contador Elabora el registro de pago. 

6 Gerente Aprueba. 

7 Contador 
Efectúa el pago correspondiente vía transferencia, efectivo o 

cheque.  

8 Contador Registra los asientos respetivos. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

DIAGRAMA DE FLUJO: Recepción de documentos de pago a proveedores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              NO 

 

 

                                                                                                                                                 SI 

 

 

  

 

  

Recepcionista  Contador   Gerente 

Inicio 

Entrega las facturas 

o cuentas por pagar. 

Recepta las facturas 

verificando la 

documentación. 

Analiza las facturas 

a pagar y relaciona 

con las cuentas. 

Realiza el análisis 

comparativo de los 

valores que se van a 

cancelar. 

Elabora el registro 

de pago. 
Aprueba 

Efectúa el pago 

correspondiente vía 

transferencia, 

cheque o efectivo. 

Registra los 

asientos respetivos. 

Fin 
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SIMBOLOGÍA  

SÍMBOLOS QUE SON UTILIZADOS EN EL DIAGRAMA DE FLUJO 
 

SÍMBOLO NOMBRE FUNCIÓN 

 

 

 

 

Inicio / final 
Representa el inicio y el final de 

un proceso 

 

 

 

 

Línea de flujo 

Indica el orden de la ejecución de 

las operaciones. La flecha indica la 

siguiente instrucción. 

 

 

 

 

Entrada / salida 

Representa la lectura de daros en 

la entrada y la impresión de datos de 

la salida. 

 

 

 

 

Proceso 
Representa cualquier tipo de 

operación. 

 

 

 

 

Decisión 

Nos permite analizar una 

situación, con base en los valores 

verdaderos y falsos. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

A lo largo de la investigación del estudio de caso se llegó a la conclusión de que los manuales 

de procedimientos son indispensables para cualquier empresa ya sea grande o pequeña. Con ellos 

facilitaran la estandarización de los procedimientos que deben de tener cada puesto de trabajo y 

de las actividades que se deben realizar, para así poder contribuir al logro de los objetivos que 

tiene la empresa. 

Como resultados de la entrevista realizada a varios de sus trabajadores se logró identificar que 

los errores más comunes que se presentan durante la jornada de trabajo es la movilización, la 

falta que comunicación que existe para que puedan organizarse en irlos a recoger a su punto de 

trabajo, la puntualidad es el talón de Aquiles que tiene la empresa por lo que no se cumplen con 

los pedidos ya establecidos en el cronograma todo esto conlleva a que no existe una logística 

para llevar acabo un fin determinado. Debe de existir una coordinación para que los trabajadores 

tengan definidos las tareas que deben ejecutarse utilizando las herramientas y materiales 

necesarios para así realizar sus actividades en tiempo y forma.                     
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Recomendaciones  

Implementar el manual de Procedimiento para la empresa Rocersa S.A, con el fin de apoyar, 

guiar a los empleados de la empresa y renovar eficazmente los procedimientos a efectuar en las 

diferentes divisiones del proyecto.  

Confortar la comunicación en la empresa hacia los empleados para que ellos estén totalmente 

informados de los reajustes de informes o cambios que se realicen en la elaboración de los 

proyectos y en los preámbulos de los mismos para no encontrar errores futuros. 

Realizar una constante capacitación al personal administrativo como a los trabajadores para 

producir rentabilidad en el futuro, mejoramiento en el conocimiento de los desempeños reales de 

los trabajos, tener una mejor relación entre los jefes y subordinado, permite la toma de decisiones 

y la solución de problemas. 

Determinar y actualizar el contenido del manual planteado en la presente tesis conforme con 

las necesidades consecutivas que se presenta en la empresa Rocersa S.A.   
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Apéndice  

Apéndice A: Ficha de Observación  

Empresa:  Rocersa S.A. 

Fecha:  

Departamentos: Administrativos y Comerciales 

Dirección: Alborada 12ava etapa Mz. 3 - Villa 13 

Elaborado por: Arias Solórzano Adriana del Rocio y Chilan Muñiz Saida Liliana 

Coordinación  

 1 2 3 4 

no Raras veces A menudo Frecuentemente 

 Los trabajadores tienen definidas las 

tareas a ejecutarse. 

    

El jefe explica a cada grupo los trabajos 

y el número de tareas que deben realizarse 

día a día. 

    

El jefe mantiene comunicación con 

todos los departamentos de la empresa. 

    

Se comunican con el jefe si no saben 

cómo realiza un trabajo. 

    

Existe coordinación dentro de la 

empresa. 

    

A la hora de realizar las actividades 

existe coordinación con el personal.   

    

Elabora sus actividades en tiempo y 

forma. 

    

Terminan en el tiempo asignado las 

tareas que se realizan durante el día de 

trabajo. 

    

Utilizan herramientas, materiales de 

prevención para riesgos laborales. 

    

Observaciones: 
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Apéndice B: Formato de Cuestionario 

OBJETIVOS: Recopilar información para elaborar el análisis, descripción y especificación 

de cada puesto. 

PROPÓSITOS: Este cuestionario es únicamente para analizar el puesto. Está destinado a 

recopilar información, para elaborar la descripción y especificación de cada puesto. 

DATOS PERSONALES 

Nombres y apellidos: 
 

DATOS GENERALES DEL PUESTO 

Indique el nombre de su puesto que ocupa en el trabajo: 

 

 

Escriba el nombre del Departamento:  

 

 

Indique el nombre de su Jefe inmediato y el nombre del puesto que él desempeña: 

Nombre: 

Puesto: 

 

TAREAS QUE REALIZA EN EL PUESTO QUE OCUPA 

Describa claramente las tareas que realiza en el puesto de trabajo. Luego indique aquellas 

tareas o actividades que realiza frecuentemente.  

Diarias 

 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 

• __________________________________________________________________________ 
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Apéndice C: Resultados de los cuestionarios 
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Apéndice D: Llenando el cuestionario respectivo el Ing. Sebastián Delgado, Gerente Financiero de la 

empresa Rocersa S.A. 

 

 


