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Resumen 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el diseñar un manual de funciones 

y procedimientos para la empresa Sersotec, buscando mejorar el control de la organización, 

procesos y responsabilidades. A través de métodos de investigación se pudo identificar que 

la organización presenta problemas de nivel operativo, debido a que no están asignadas las 

responsabilidades, por la falta de un manual de funciones, procedimientos inadecuados y 

duplicidades de actividades. Usando herramientas de gestión por procesos se identificó el 

lineamiento esquemático de la secuencia de las actividades de cada proceso de forma 

organizada buscando solucionar la problemática. Mediante la implementación de la mejora 

se orientó a eliminar el impacto negativo por medio de un manual de funciones y 

procedimientos con la finalidad que los trabajadores ejecuten de manera correcta sus 

actividades. La inversión de la propuesta genera un costo de $ 1946,00 con un tiempo de 

recuperación de 3 meses y 10 días indicando que este proyecto es factible.  
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Abstract 

This research work aims to design a manual of functions and procedures for the company 

Sersotec, seeking to improve the control of the organization, processes and responsibilities. 

Through research methods it was possible to identify that the organization presents 

operational-level problems, because responsibilities are not assigned, due to the lack of a 

function manual, inadequate procedures and duplication of activities. Using process 

management tools, the schematic line of the sequence of activities of each process was 

identified in an organized way seeking to solve the problem. Implementation of the 

improvement was aimed at eliminating the negative impact through a manual of functions 

and procedures in order to ensure that workers perform their activities correctly. The reversal 

of the proposal generates a cost of $1946.00 with a recovery time of 3 months and 10 days 

indicating that this project is feasible. 

 

 

 

Keywords: Manual, function, procedure, process management. 

 

 



 

 

Introducción 

Un manual es un documento o folleto que por defecto contiene información básica de 

procedimientos o funciones de las descripciones de un puesto de trabajo de manera ordenada 

y concisa, también se utiliza como un medio de comunicación mejorando las relaciones 

internar de una organización llevando un control de las actividades optimizando recursos.  

El presente trabajo de investigación se enfoca en la propuesta de un diseño de un manual 

de funciones y procedimientos para  la empresa Sersotec, con la finalidad de que la 

organización mejore sus procesos y gestione de manera adecuada sus actividades ofreciendo 

un servicio de calidad. 

El trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos, donde en cada etapa se 

detalla lo siguiente:  

En el capítulo I, se describe la información general como los antecedentes de la 

investigación, el planteamiento del problema, la justificación del proyecto, objetivo general, 

objetivos específicos, marco teórico conceptual y la metodología a utilizar en el presente 

trabajo de investigación.  

En el capítulo II, se centra en la situación actual de la empresa, realizando el 

levantamiento de la información se detalla cómo está estructurada la organización e 

identificando las causas raíces de los problemas más relevantes y analizando el de mayor 

impacto, enfocando se en buscar las posibles soluciones. 

 En el capítulo III, se diseña la propuesta de implementación de mejora para la empresa 

detallando la elaboración del manual de función y procedimientos, la inversión y beneficios 

que brindara el manual a la organización. Con la implementación del manual se espera que 

se mejore el desempeño de los trabajadores.  

            



 
 

Capítulo I 

Diseño de la investigación 

1.1 Antecedentes de la investigación 

 Al final del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, con la mecanización de las industrias, 

surgió la necesidad de las primeras reparaciones. Empezaron a tenerse en cuenta el término 

de falla y comenzaron a darse a cuenta que esto producía paros en la producción. Tal fue la 

necesidad de empezar a controlar estas fallas que hacia los años 20 ya empezaron a aparecer 

las primeras estadísticas sobre tasas de falla en motores y equipo de aviación.  

Con las primeras fallas en los equipos los operarios se encargaban de hacer las 

reparaciones. Pero las máquinas se fueron haciendo más complejas y la dedicación a tareas 

de reparación aumentaba, y con esto fue necesario formar los primeros departamentos de 

mantenimiento. (Cardenal, 2018) 

 Las tareas de mantenimiento se limitaban a corregir las averías causadas por el proceso 

de producción, y es así como se crea el mantenimiento correctivo. Los primeros trabajos de 

reparación eran realizados por los mismos operarios que utilizaban los equipos. Hasta que 

llego un punto en el 1910, que la cantidad de maquinaria industrial se había incrementado 

de forma exponencial, cosa que empezó a provocar que el trabajador invirtiera cada vez más 

de su tiempo laboral hacer trabajos de mantenimiento, perjudicando directamente a la 

producción. (Uzcategui, 2015) 

 Evolución del manteamiento industrial. 

 Antes de (1950): En esta época el mantenimiento estaba enfocado a reparar fallos 

correctivos, y el área de producción a generar el producto. Los costos de mantenimientos 

eran elevados y tiempos de paro prolongados. (Valbor, 2018) 

 Entre (1950 – 1959): El mantenimiento estaba enfocado a prevenir, predecir y reparar 

bajo acciones planeadas; mientras que el área de producción se enfocó a estructurar un 

sistema productivo. Se comienza a formar los primeros departamentos de mantenimientos 

estructurados. (Valbor, 2018) 

 Entre (1960 – 1980):- El mantenimiento estaba enfocado a gestar y operar bajo un sistema 

de organización orientado a establecer tácticas de mantenimientos y el área de producción a 

optimizar la producción mejorando la productividad. (Valbor, 2018) 

 Entre (1981 – 1995):- El mantenimiento estaba orientado a implementar una estrategia 

que le permita medir costos, compararse, predecir índices de falla. (Valbor, 2018) 

 Desde (1996):- Gestión y operación integral de activos en forma coordinada entra ambas 

dependencias para anticiparse a las necesidades de los equipos. (Valbor, 2018) 
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 Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, el uso de diferentes técnicas de 

inspecciones para el mantenimientos industrial de equipos y maquinas es algo común, 

muchas organizaciones están tomando una nueva concepción sobre el mantenimiento, 

siguiendo a los japoneses, buscan crear una cultura de mantenimiento enfocado a aumentar 

la productividad como se lo conoce TPM. (Carman, 2017) 

 Actualmente, el mantenimiento predictivo (PdM) es la herramienta mejor implantada en 

el marco de la industria mundial. Se estima que entre un 56 y 64% de las plantas industriales 

del mundo tienen implementada alguna herramienta de PdM. En países desarrollados cerca 

del 77% tienen un programa de mantenimiento predictivo establecido y en funcionamiento. 

(Lubricación Industrial, 2017) 

 La empresa Sersotec ofrece los servicios de manteamiento y reparaciones de máquinas 

industriales en la ciudad de Guayaquil, con total eficacia y premura para que las compañías 

obtengan las maquinas a su disposición lo antes posible asegurando que los equipos se 

encuentren en perfectas condiciones de uso, optimizando su rendimiento y garantizando un 

correcto funcionamiento.  

Son especialistas en la gestión de mantenimiento de calderas industriales contando con 

personal técnico y herramientas de precisión, satisfacción todas las necesidades de los 

clientes.    

1.2 Problema de la investigación 

Mediante la investigación e información ofrecida por parte de la empresa Sersotec, se 

muestra que en la organización no existe registro de antecedentes sobre los diferentes cargos 

que posee y no tiene establecido los procesos operativos que se deben realizar al momento 

de trabajar. La falta de manuales de funciones y procedimientos ocasiona que la empresa no 

gestione correctamente el desempeño del recurso humano.          

1.2.1 Planteamiento del problema. 

La empresa SERSOTEC  se dedica a los servicios de mantenimientos y reparaciones de 

máquinas industriales en la ciudad de Guayaquil. Actualmente la empresa presenta 

problemas de nivel operativo, debido a que los trabajadores ejecutan tareas sin la 

planificación previa: 

 No  tienen  manuales de funciones y  procedimientos, esto afecta directamente al 

personal al no conocer sus funciones, tareas, responsabilidades dentro de la  

organización.  
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 La falta de coordinación de las actividades, genera deficiencia lo cual ocasiona 

duplicidad de funciones, se detectó que el personal de áreas diferentes desempeñar 

funciones similares.    

 Mal desempeño de las actividades, algunos de los trabajadores  realizan funciones 

fuera de su ocupación principal, creando pérdida de tiempo, exceso de trabajo y 

errores en la comunicación.     

1.2.2 Formulación del problema de investigación.  

 ¿El diseño y elaboración de manual de funciones y procedimientos mejorará la eficiencia 

del trabajo en la empresa Sersotec? 

1.2.3 Sistematización del Problema de Investigación. 

¿Cuáles son los cargos definidos por la empresa Sersotec? 

¿Cuáles son los requisitos para elaborar los manuales de funciones y procedimientos? 

¿Qué beneficios se obtendrán  al aplicar los manuales?  

1.3 Justificación de la investigación 

La presente investigación tiene como objetivo instruir a la organización sobre la 

importancia de usar y poseer los manuales de funciones y procedimientos, dentro de la 

compañía el uso de esta herramienta informará y orientará la conducta de los colaboradores, 

desempeñando de manera más eficaz las actividades  y el funcionamiento de todas las 

unidades administrativas.  

Hoy en la actualidad todas las organizaciones realizan sus trabajos bajo la necesidad de 

que existan manuales de funciones y procedimientos, el cual brinda información relevante 

de las actividades a realizar de forma ordenada y segura. 

Los manuales de funciones y  procedimientos son sistemas de control  interno, donde se 

encuentra toda la información detallada de las actividades a realizar de cada puesto o cargo 

dentro de la organización como son los procedimientos, tareas, funciones, responsables, área 

de aplicaciones y objetivos. 

La importancia de este documento en las organizaciones  describe las funciones 

específicas a nivel de cada cargo o puesto de trabajo, también es una herramienta que permite 

estandarizar las actividades llevándose a cabo al interior de la organización.  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general. 
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Diseñar un manual de funciones y procedimientos, a través de la utilización de 

herramientas de gestión de procesos para aumentar la eficiencia del trabajo en la empresa 

Sersotec.   

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Identificar los procesos de operación de la empresa realizando un levantamiento de 

cargos y funciones.   

 Diagramar el sistema de documentación a través de mapas de procesos.  

 Realizar la caracterización de procesos para mejorar el desempeño de las actividades 

de la empresa.  

1.5 Marco de referencias de la investigación  

Para el desarrollo del presente trabajo me pareció interesante guiarme en las tesis de 

diferentes universidades con temas similares con respecto al tema de estudio, también con 

textos científicos, documentos digitales: 

 La tesis desarrolladas por: Andrés Felipe Agudelo Gaviria, Paula Andrea Castañeda 

Tabares, Laura Marcela Rojas Salazar  (2009) en la Universidad Tecnológica de 

Pereira, escuela Tecnología Industrial con el tema: Diseño del manual de procesos, 

procedimientos y funciones para la distribuidora e importadora C. I COFFEE INN de 

la ciudad de Pereira (Risaralda)   

 Las tesis desarrolladas por: Yeimy Asnoralda Arévalo Velásquez, Carmen Stella 

Leguizamón Turmequé (2009) en la Universidad nacional abierta y a distancia- 

UNAD facultad de Ciencias Administrativas con el tema: Diseño e implementación 

del manual de funciones  de la empresa ANNAR Diagnostica Import Ltda. 

 Las tesis desarrolladas por: Amanda Lilibeth Villacres Garófalo (2015) en la 

Universidad regional autónoma de los Andes UNIANDES facultad de Dirección de 

Empresas con el tema: diseño de manual de funciones y procedimientos 

administrativos para cooperativa 13 de abril Ventanas. 

 Las tesis desarrolladas por: García Salazar Joselin Viviana Pazmiño Orellana 

Jenniffer Natalie (2017) Universidad de Guayaquil facultad de Ciencias 

Administrativas con el tema: Propuesta de un manual de funciones y procedimientos 

para el área de inventario en la empresa IMCOFI S.A. 

1.5.1 Marco teórico.  

 Niveles de gestión de la organización.  
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La eficiencia de la mejora de los procesos y el cumplimiento de las metas de una 

corporación dependen de los niveles de gestión y planeación de su sistema logístico y de 

funcionamiento interno, proyectado para conseguir los objetivos determinados.  

Políticas: Son declaración formal y escrita, que marca los objetivos, directrices y 

compromisos de una empresa con respecto a la calidad, con el fin último de establecer unas 

líneas de actuación en cuanto al compromiso de la organización con la calidad, siempre 

teniendo en cuenta la mejora continua y la atención al cliente. (Vázquez, 2018) 

Es la orientación o directriz que debe ser divulgada, entendida y respetada por todos los 

miembros de la organización, en ella se contemplan las normas y responsabilidades de cada 

área de la organización.  

Las políticas son criterios generales a observar en la toma de decisiones, sobre algún 

problema que se repite una y otra vez dentro de una organización así logrando los objetivos 

y la implementación de las estrategias generando la seguridad de  comunicación interna en 

todos los niveles. (Medina, 2012) 

Táctico: Establece los pasos específicos necesarios para implementar el plan estratégico 

para todos los niveles de una compañía. Estas acciones describen lo que una empresa 

necesita realizar, la prioridad de los pasos que se necesitan para llevar a cabo esas tareas y 

las herramientas y personal necesarios para cumplir los objetivos estratégicos. (Corvo, 2000)  

Desarrolla detalladamente la planeación del funcionamiento de cada una de las áreas de 

la empresa a partir del marco de referencia elaborado en el nivel estratégico. Coordina la 

utilización de los recursos y su fin principal de forma más efectiva posible para alcanzar los 

objetivos esperados, se refiere a la planeación de los productos y servicios específicos que 

ofrece la organización con tiempos y plazos determinados. (Dueñas, 2014) 

Operativo: Corresponde a la asignación de las tareas puntuales que debe ejecutar cada 

colaborador de la organización en cada una de las áreas de trabajo que dispone la compañía 

los cuales se han desarrollado a partir de los lineamientos proporcionados por los niveles 

antes mencionados. (Dueñas, 2014) 

Este nivel es dirigido y ejecutado por los jefes con menor rango con tareas muy 

específicas, tales como producción y operación de productos y servicios. Los encargados 

siguen procedimientos y acatan reglas definidas con precisión por parte de los otros dos 

niveles y sus actividades cubren periodos de tiempo específicos de acuerdo a cada proceso. 

(Dueñas, 2014) 
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Figura 1. Representación de los niveles organizacionales. Información tomada de blogger organización e 

información. Elaborado por el autor.  

Sistema de gestión documental.  

Sistemas de gestión documental (SGD) tienen como objetivo fundamental, facilitar y 

mejorar la organización y funcionamiento del fondo documental de las organizaciones, con 

vista a tributar a una mayor eficiencia organizacional, minimizando costos y aumentando 

beneficios. (Yarelys Chávez & Hilda Pérez, 2013)  

Según Martínez S. e Hilera G. el sistema de gestión documental es el 

término gestión documental suele utilizarse para hacer referencia al control 

automatizado de documentos electrónicos a través de su ciclo de vida 

completo en una organización, desde su creación inicial hasta su archivado 

final. (Martínez & González, 1997) 

La función primaria de estos sistemas está en garantizar todos los requerimientos 

funcionales: creación, automatización, mantenimiento; con vistas a que las fuentes 

documentales de la organización estén al alcance de los usuarios y puedan ser compartidas 

siguiendo el flujo organizacional.  

Producto del incremento de la masa documental que cada día va en ascenso, es importante 

que las organizaciones cuenten con un sistema de gestión documental, correctamente 

planificado e implementado, que coordine y controle la documentación en función de la 

misión, objetivos y visión de la organización. (Yarelys Chávez & Hilda Pérez, 2013) 

Según los autores José Vicente Rodríguez y Jesús González  se puede definir un sistema 

de gestión de documento como un: 

 Sistema que permite la automatización, creación, mantenimiento y 

consulta de fuentes de información constituidas por documentos y, por lo 

tanto, sirve para explotar el conocimiento que contienen los documentos con 
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el fin de ponerlo al alcance de los usuarios del sistema. (José Rodríguez & 

Jesús González, 2002) 

 Sistema de control interno.  

 Es un conjunto de políticas, principios, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación que establece la junta directiva o la alta dirección de una organización con el 

objetivo de proporcionar un grado de seguridad razonable: (Stevens, 2017) 

 Mejorar la eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad. (Stevens, 2017) 

 Realizar una gestión adecuada de los riesgos. (Stevens, 2017) 

 Aumento de la confiabilidad y oportunidad en la información generada por la 

organización. (Stevens, 2017) 

 Dar cumplimiento a la normatividad y regulaciones que aplican a la organización. 

(Stevens, 2017) 

El sistema de control interno debe estar interrelacionado con todas las actividades de la 

organización, debido a que debe incluir las medidas necesarias para que la gerencia pueda 

realizar un seguimiento eficaz a todos sus recursos que ayuden a que las normas dictadas 

por la dirección se ejecuten con una seguridad razonable, para, de forma eficaz, enfrentar 

los riesgos que existen respecto a la consecución de los objetivos de la organización, el 

control del desempeño y el procesamiento de la información. (Viloria, 2005) 

Gestión por Procesos: Está orientada hacia la generación de procesos eficaces y 

competitivos, capaces de reaccionar de manera autónoma a los cambios, a través del control 

constante de la capacidad de cada proceso, la mejora continua, la flexibilidad estructural y 

la orientación de las actividades hacia la plena satisfacción del cliente y de sus necesidades 

y expectativas. Es uno de los mecanismos más efectivos para que la organización alcance 

unos niveles de eficiencia excelentes. (Navarro, 2016) 

Según Juan Bravo (Bravo, 20009) en su libro la gestión de procesos con base en la visión: 

 Apoya el aumento de la productividad y el control de gestión para mejorar 

en las variables clave, por ejemplo, tiempo, calidad y costo. Aporta 

conceptos y técnicas, tales como integralidad, compensadores de 

complejidad, teoría del caos y mejoramiento continuo, destinados a 

concebir formas novedosas de cómo hacer los procesos. Ayuda a identificar, 

medir, describir y relacionar los procesos, luego abre un abanico de 

posibilidades de acción sobre ellos: describir, mejorar, comparar o 

rediseñar, entre otras. Considera vital la administración del cambio, la 
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responsabilidad social, el análisis de riesgos y un enfoque integrador entre 

estrategia, personas, procesos, estructura y tecnología. 

En el libro de José (Fernández, 2014) la gestión  de procesos las divide en 8 etapas:  

1 Asignar y comunicar la misión del proceso y los objetivos de calidad, tiempo/servicio 

y coste del proceso, coherentes con los requisitos del cliente y con la estrategia de la 

empresa. 

2 Fijar los límites del proceso. Definir input y output, proveedor(es) y cliente(s).  

3 Planificar el proceso: representarlo gráficamente mediante un flujo- grama. Elaborar 

la hoja de Proceso, definir el Equipo de Proceso y el Sistema de Control (batería de 

indicadores y medidas del proceso y del producto).  

4 Comprender las interacciones con el resto de procesos, en especial con el proceso del 

cliente: Mapa de Procesos de Empresa como facilitador.  

5 Asegurar la disponibilidad de recursos físicos, materiales e información necesarios 

para la operación y el control del proceso. Adecuada gestión de la interacción con los 

Procesos de Apoyo y de Gestión.  

6 Durante la etapa de ejecución del proceso, y cuando el responsable no sea el ejecutor 

directo, el gestor del proceso se involucra en la solución de incidencias, en la 

eliminación de riesgos y se asegura del funcionamiento de los controles.  

7 Medición y seguimiento. Análisis de los datos contenidos en las herramientas de 

medición del proceso con la frecuencia adecuada.  

a) Acometer las correcciones pertinentes.  

b) Si hubiera desviaciones sobre los objetivos, proponer medidas correctoras.  

c) Industrializar o extrapolar a otros procesos las medidas correctoras.  

8 Periódicamente, desencadenar el proceso de mejora continua del proceso. 

 Documentación de proceso.  

La documentación se refiere a la descripción detallada y precisa de la información 

relacionada con un proceso y registrarla en una serie de documentos o formatos 

preestablecidos. Otra definición importante para referirse a la documentación de procesos, 

se basa en: Un método estructurado que utiliza un preciso manual para comprender el 

contexto y los detalles de los procesos clave. (Paola MurielL & María Vélez, 2011) 

Nivel de documentación.  

Manual del sistema: es un documento el cual describe un sistema en sí, es decir se da 

una visión global del mismo. La finalidad del manual es para fines de auditorías, para 
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entrenamiento o para cumplir con los estándares requeridos en las normas internacionales 

de certificación. (Paola MurielL & María Vélez, 2011) 

Caracterización de procesos: documento que describe esquemáticamente la secuencia 

de actividades  que se deben seguir por las personas de las áreas involucradas en el desarrollo 

de un proceso. (Luis Agudelo & Jorge Escobar, 2007) 

 
Figura 2. Representación de los niveles de documentación. Información tomada de monografías ISO 9000. 

Elaborado por el autor. 

Herramientas de gestión por procesos. 

Mapas de procesos. 

Los Mapas de Procesos de una compañía u organización son la representación gráfica del 

funcionamiento y desempeño de los procesos y las actividades en las que se halla 

involucrada, prestando especial atención en aquellos aspectos clave de los mismos. Éstos 

combinan tanto la perspectiva global de la compañía como las perspectivas locales del 

departamento respectivo en el que se inscribe cada proceso, obligando a posicionar cada 

proceso respecto a la cadena de valor. (Admin, 2016) 

Beneficios de los mapas de procesos. (Management, 2017) 

 Mayor capacidad de adaptación y flexibilidad ante nuevos retos. 

 Incremento de la eficacia de todos los departamentos. 

 Optimización de los recursos de la empresa. 

 Aumento de la participación de los empleados. 

 Mejor coordinación interdepartamental y e interpersonal. 

 Ajuste de la actividad a los objetivos. 

 Mayor comunicación en el seno de la organización. 

 Más facilidad y exactitud en el análisis de datos. 

 Mejoras en la productividad y resultados de la empresa. 

https://www.monografias.com/trabajos38/iso-nueve-mil/iso-nueve-mil2.shtml
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 Impulso de la competitividad, en definitiva. 

Clasificación de los procesos.  

Procesos estratégicos: Son aquellos establecidos por la alta dirección para definir cómo 

opera el negocio y cómo se crea valor. Constituyen el soporte de la toma de decisiones 

relacionadas con la planificación, las estrategias y las mejoras en la organización.  

También proporcionan directrices y límites al resto de los procesos. Ejemplos de procesos 

estratégicos son la comunicación interna, la comunicación con el cliente, el marketing, el 

diseño, la revisión del sistema, la planificación estratégica, el diseño de planes de estudios, 

entre otros. (Esan, 2016) 

Procesos operativos o clave: En concordancia con los procesos estratégicos, el mapa de 

procesos también incluirá los procesos operativos, que son aquellos que están directamente 

vinculados directamente con la prestación del servicio al cliente, como puede ser la 

fabricación del producto, la gestión de compras, el sistema de pedidos, la atención postventa, 

etc. (Management, 2017) 

Procesos de apoyo o soporte: Son todos aquellos procesos que, si bien no están 

estrechamente ligados a satisfacer las necesidades del consumidor, complementan los 

procesos operativos y sin los cuales sería inviable una consecución de los objetivos. 

(Management, 2017) 

 

Figura 3. Mapa de procesos. Información tomada de aprendiendo calidad yadr. Elaborado  por el autor.  

Diagrama SIPOC. 

Nos permite analizar el proceso de una manera más detallada reconociendo  al respectivo 

proveedor, así como también identificando todas las entradas y salidas del proceso, 

además nos permite determinar los clientes vinculados a cada paso del proceso. (Gomez, 

2017) 
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EL SIPOC se presenta como una de tantas herramientas de mejora que se 

usan cotidianamente en la exploración de áreas de mejora, nos permite 

precisamente realizar eso, establecer una serie de subprocesos dentro de 

cada uno de los principales procesos de nuestra empresa. Va a depender de 

múltiples factores como: complejidad organizativa, variación de tipos de 

procesos, complejidad técnica, etc. (Jiménez, 2013) 

 

Figura 4. Diagrama SIPOC. Información tomada de blogger SIPOC: mapeo de procesos de alto nivel. 

Elaborado por el autor. 

Diagrama de flujos. 

Es una herramienta utilizada para representar la secuencia e interacción de las actividades 

del proceso a través de símbolos gráficos.  

Los símbolos proporcionan una mejor visualización del funcionamiento del proceso, 

ayudando en su entendimiento y haciendo la descripción del proceso más visual e intuitivo. 

Tiene como objetivo garantizar la calidad y aumentar la productividad de los trabajadores. 

(Meire, 2018) 

El objetivo de diagrama de flujo. (Agustín, 2005) 

 Proporciona información sobre los procesos de forma clara, ordenada y breve. 

 Facilita la comprensión de la secuencia de un proceso ya que ofrece una descripción 

visual de las actividades que intervienen en él y las relaciones que existen entre las 

mismas. 

 Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, haciendo 

más factible generar alternativas útiles. 

 Proporciona un método de comunicación más eficaz, al introducir un lenguaje común. 
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Figura 5. Diagrama de flujo. Información tomada de slideplayer(diagrama de flujo). Elaborado por el autor. 

Check lists. 

Es un formato construido especialmente para recabar datos de una manera adecuada y 

sistemática, de tal manera que su registro sea fácil para analizar la manera en que los 

principales factores que intervienen, influyen en una situación o problema específico.  

Es utiliza tanto en el estudio de los síntomas de un problema, como en la investigación 

de las causas o en la recogida y análisis de datos para probar alguna hipótesis. (Gehisy, 2017) 

Son fundamentales para las empresas puesto que, ayudan en la organización empresarial, 

reducción de posibles errores (generalmente humanos) y asegurar así una mayor seguridad 

de los procesos.  

Agrupa todos los elementos que se necesitan para cumplir la tarea propuestas a conseguir, 

de esta herramienta obtenemos una mayor productividad, eficiencia de actividades, mejora 

de seguridad e incumplimiento de la legislación vigente. (Excelencia, 2018) 

https://slideplayer.es/slide/1051675/
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Figura 6. Check lists. Información tomada de  docplayer(lista de chequeo). Elaborado por el autor.  

Manuales administrativos. 

Son documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación que permiten 

registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la información de una organización. 

Se considera como una función de  mantener informado al personal clave de los deseos 

y cambios en las actitudes de la  dirección superior, al delinear la estructura organizacional 

y poner las políticas y  procedimientos en forma escrita y permanente. (Carreto, 2007) 

Un manual correctamente redactado puede ser un valioso instrumento administrativo. 

Según Graham Kellogg (Carreto, 2007) dice:  

El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el procedimiento 

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

otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un 

procedimiento por escrito significa  establecer debidamente un método 

estándar para ejecutar algún trabajo. 

Importancias. 

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.  

https://docplayer.es/15987168-Lista-de-chequeo-para-inspecciones-de-seguridad-en-centros-fijos.html
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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. (Chuiquicondor, 2012) 

Clasificación de manuales. 

Un manual, hace alusión a un documento que funciona como una guía que tiene la función 

de responder a posibles inquietudes sobre un asunto en particular o para dar pasa a paso una 

serie de indicaciones de cómo se hace algo o llega a algún lugar,  dentro de una empresa, 

estos manuales tienen la función de servir como un mecanismo que permita a los miembros 

de la corporación, tener bien claro los lineamientos administrativos en el que se deben de 

desarrollar dentro y fuera de la empresa, se haga de manera ordenada y sistemática. 

Por su contenido:  

Manual de organización.  

Los manuales administrativos son medios valiosos para la comunicación, y sirven para 

registrar y transmitir la información, respecto a la organización, y funcionamiento de la 

dependencia; es decir, es un documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, la 

información y las instrucciones sobre historia, organización, política o procedimientos de 

una institución, que se consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo.  

El manual de organización es un documento oficial que describe claramente la estructura 

orgánica y las funciones asignadas a cada elemento de una organización, así como las tareas 

específicas y la autoridad asignada a cada miembro del organismo. (Monzt, 2010) 

También se define como una herramienta o instrumento de trabajo, y 

consulta en el que se registra y actualiza la información detallada, referente 

a los antecedentes históricos, el marco jurídico-administrativo, objetivo, 

estructura orgánica, organigrama que representa en forma esquemática la 

estructura de la organización, las funciones de los órganos que integran una 

unidad administrativa, los niveles jerárquicos, los grados de autoridad, 

responsabilidad, así como las líneas de comunicación y coordinación 

existentes, que esquematiza y resume la organización de una unidad 

responsable. (Monzt, 2010) 
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Figura 7.Manual de organización. Información tomada de monografías (manual de organización). Elaborado 

por el autor.  

Manual de políticas.  

Es un documento que tiene como propósito fundamental integrar en forma ordenada las 

normas y actividades que se deben realizar para que se opere de acuerdo a las necesidades 

de la empresa, además de proporcionar elementos de apoyo en la toma de decisiones y servir 

de guía en la inducción de nuevos empleados (Danielgc, 2011) 

Manual de procedimientos.  

Es un documento en el que se compilan o agrupan los diferentes procedimientos 

necesarios para completar una tarea, teniendo como fin establecer una adecuada 

comunicación a los actores involucrados que les permita realizar sus tareas en forma 

ordenada y sistemática, convirtiéndose en una guía orientadora en la consecución de un 

resultado eficaz y eficiente. (Designs, 2013) 

Es una herramienta que brinda información respecto a las distintas operaciones que 

realiza una organización, empresa o un departamento específico donde es utilizado y 

presenta su información de forma detallada, ordenada, sistematizada y comprensible.  

Está diseñado como una herramienta administrativa de uso cotidiano, ya que permite 

orientar el desempeño del trabajador ante cualquier duda, es un instrumento que facilita el 

control interno de la organización, ya que detalla las labores que se deben llevar a cabo. 

(Estela, 2019) 

Objetivo: Es poder sistematizar las principales actividades que se realizan en la unidad 

administrativa es un mecanismo de control, también se debe tener en cuenta como una 
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herramienta útil para la gestión administrativa debido a los múltiples beneficios que trae 

consigo este tipo de documentos. (Rebolledo, 2010) 

Por funciones específicas: 

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado técnicamente 

basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el 

establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas, sin 

interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia mental 

o profesional. 

Cada uno de los trabajadores u operarios de una empresa ya que estos 

podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por las directrices de 

los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, las 

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

incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo menos 

anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente 

en resumen las labores realizadas en el período, los problemas e 

inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes como los 

manuales deberán ser evaluados permanentemente por los respectivos jefes 

para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la gestión. (Sanchez, 

2012) 

 

Figura 8. Manual de funciones. Información tomada de slideshare (manual de funciones). Elaborado por el 

autor.  
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Objetivos del  manual de funciones.  

 Informar a los trabajadores de la organización acerca de aspectos tales como 

objetivos, visión, misión, estrategias, funciones, relaciones, políticas, procedimientos, 

responsabilidades, normas, etc. 

 Establecer las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidades y detectar omisiones. 

 Servir para el análisis o revisión de los procesos y/o procedimientos de una 

institución. 

 Constituye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procesos, procedimientos y métodos de trabajo. 

 Aumentar la eficiencia de los funcionarios indicándoles que es lo qué deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

Características de un manual.  

 Deben estar redactado de manera sencilla, precisa y lógica que permita garantizar  

aplicabilidad en las tareas y funciones. 

 Los manuales de funciones, procesos y procedimientos deben contar una metodología 

para su fácil actualización y aplicación. 

 Deben ser dados a conocer a todos los funcionarios relacionados con el proceso, para 

su apropiación, uso y operación. 

 Los manuales deben cumplir con la función para la cual fueron creados y se debe 

evaluar su aplicación, permitiendo así posibles cambios o ajustes 

Sistema de codificación. 

Un sistema de codificación de documentos se puede definir como un conjunto de reglas 

que hacen posible la identificación del mismo mediante un código alfanumérico. La 

codificación establecida debe aplicarse tanto al nombre del documento físico, como al 

nombre del fichero electrónico, tratando de ser lo más auto explicativo posible. El número 

de caracteres empleados en las codificaciones varía mucho en dependencia de los estándares 

que se quieran aplicar en cada empresa. (Vaneza Verdugo, 2017) 

Nomenclatura de la codificación.  

 

Figura 9. Nomenclatura de sistema de codificación. Información tomada de control de documentos. 

Elaborado por el autor. 
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Tabla 1. Codificación de documentos. 

CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

  Corresponden a la identificación del PROCESO al cual pertenece el documento 

Procesos estratégicos: 

DIE: Direccionamiento Institucional  

GIC: Gestión de Informática y 

Comunicaciones  

EXT: Extensión  

INV: Investigación  

Procesos de evaluación  

GDA: Gestión de Autoevaluación  

GDC: Gestión de Calidad  

GCI: Gestión de Control Interno 

GSI: Gestión de Seguridad de la 

Información  

SST: Gestión de Seguridad y Salud en el 

trabajo  

GAM: Gestión Ambiental  

Procesos de apoyo:  

GAD: Gestión de Adquisiciones  

GBU: Gestión de Bienestar 

Universitario  

GFI: Gestión Financiera  

GDO: Gestión Documental  

GJU: Gestión Jurídica GRF: Gestión 

de Recursos Físicos  

GTH: Gestión de Talento Humano  

GCD: Gestión de Control Disciplinario 

Procesos misionales:  

DES: Docencia Educación Superior  

DIB: Docencia Bachillerato  

 Letras que identifican el subproceso o programa al cual pertenece el documento. En 

caso de que el Procesos no contemple subprocesos o programas, estas posiciones 

serán 00 

 Letras que identifican el tipo de documento 

DI: Diagrama  

GU: Guía  

ME: Metodología  

RE: Reglamento  

DO: Documento  

IF: Informe  

PL: Plan  

FO: Formato  

IN: Instructivo  

PR: Programa  

FT: Ficha Técnica  

MA: Manual  

PC: Procedimiento 

 Corresponden al consecutivo del documento en números de 01 a 99 

Información tomada de archives/calidad.  Elaborado por el autor. 

1.5.2 Marco conceptual. 

Control interno: Es un proceso efectuado por el consejo de administración, la dirección 

y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objetivo de proporcionar un grado de 

seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 

categorías: (Nancy Vanessa Quinaluisa Morán, 2018) 

Los controles internos son técnicas coordinadas y medidas adoptadas dentro de las 

organizaciones para ser llevadas  a cabo por los colaboradores, está delineado con el fin de 

aportar un nivel de seguridad moderado.  

Estos controles internos  tiene el objetivo la efectividad y eficiencia  de las operaciones 

en las organizaciones orientadas al cumplimento de la normativas. 
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Organización: Son entidades sociales compuestas por dos o más individuos con la 

finalidad de cumplir metas y objetivos. Sistemas abiertos cuyas partes están relacionadas 

entre sí y con su medio ambiente. La naturaleza de esta relación es de interdependencia 

debido a que todas las partes del sistema afectan y son afectados mutuamente. (Aguilar, 

2003)       

Manual: Es un conjunto de textos que indican como realizar una tarea determinada. La 

aplicación es en múltiples áreas y los temas de los más variados, su función principal radica 

en mejorar el orden y estructurar las actividades cotidianas para evitar fallas predecibles, son 

necesarios para que su aplicación sea la correcta que los individuos las lean de forma 

completa y las incorporen, de lo contrario su formalización y utilidad será nula. (manuales, 

s.f.) 

Procesos: Es un conjunto de fases sucesivas o serie de pasos organizados y 

sistematizados cuyo fin es alcanzar un objetivo determinado, se trate de una planificación 

científica, técnica, social, política, de empresa, o simplemente de la vida cotidiana. Un 

proceso es un mecanismo diseñado por el ser humano para establecer un ordenamiento o 

mejora para servicio del hombre. Se trata de procedimientos predeterminados que definen 

una forma de accionar para alcanzar el fin o resultado esperado. (Porporatto, 2015) 

Procedimientos: Se adoptó como base metodológica al enfoque por proceso ya que 

ofrece la posibilidad de tratar los procesos haciendo énfasis en las interrelaciones entre los 

departamentos o funciones que intervienen y se puede ajustar a cualquier tipo de entidad, ya 

sea productiva o de servicio. (Cejas, 2012) 

Indicadores: Son aquellos datos que reflejan cuáles fueron las consecuencias de acciones 

tomadas en el pasado en el marco de una organización determinar si un proyecto o una 

compañía están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos, utilizados de manera 

frecuente para evaluar desempeño y resultados. (Optim, 2016) 

1.6 Aspectos metodológicos de la investigación 

La orientación metodológica busca coordinar y conseguir los objetivos  propuestos en el 

proyecto mediante la exploración y recopilación de la información en conjunto de los 

procedimientos y técnicas específicas para el análisis de estudios de la investigación. 

 La metodología de la investigación es “la disciplina que se encarga del estudio crítico de 

los procedimientos, y medios aplicados por los seres humanos, que permiten alcanzar y crear 

el conocimiento en el campo de la investigación científica”. Permite actuar de manera 

ordenada, organizada y sistemática. (Bastar, 2012) 

1.6.1 Tipos de estudios. 
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 El presente trabajo se desea aplicar una investigación de tipo descriptiva porque nos 

permite analizar  de manera meticulosa  los hechos,  especificando las propiedades, 

características y actitudes del campo de estudio de la situación actual de la empresa. El 

objetivo de este estudio es: 

 Analizar el comportamiento de las variables de estudio. 

 Evaluar los métodos del  estudio. 

 Definir los fenómenos en estudio.     

También se utilizara la investigación exploratoria debido a permite estudiar un problema 

obteniendo una información más completa de su comportamiento.      

1.6.2 Métodos de investigación.    

Los métodos de  investigación a aplicarse en el presente  trabajo son los siguientes: 

Método empírico: Este método se basa en la recopilación de una gran cantidad de datos  

a través de la observación sistemática, los procedimientos prácticos con el que nos permite 

revelar las características fundamentales del proceso investigado. 

Método de análisis y síntesis: Este método nos permite estudiar el fenómeno, sus 

hechos, comportamientos, partes y componentes de manera individual, logrando conocer 

con profundidad la realidad.          

1.6.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  

La presente investigación realizada en la empresa Sersotec, las fuentes obtenidas para el 

levantamiento de la información es: 

Fuentes primarias: Es toda aquella información obtenida a través de los trabajares de la 

empresa.  

Fuentes segundarias: Son todas aquellas informaciones similares obtenidas de casos o 

estudios como lo son: 

 Tesis  

 Textos científicos  

 Libros  

 Documentos, enlaces bibliográficos entre otros.   

Técnicas.  

 Observación: permitirá visualizar todas las áreas de la empresa, estudiando la 

situación actual de forma directa.   

 Entrevista: se la realizo al gerente y la administradora de la empresa  

1.6.4 Tratamiento de la información.  
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El tratamiento de la información que se obtendrá al investigar, recopilar  y seleccionar se 

la analizará para detectar e identificar las causas de la raíz del problema a través de: 

Diagrama de Ishikawa: Esta herramienta nos permitirá determinar, analizar y encontrar 

los escenarios causales donde se forman los fallos detectados y las principales causas que 

producen los problemas dentro de la empresa.   

Diagrama de flujos de procesos: Es una herramienta que mejoran la  explicación de los 

procesos a través de una presentación gráfica, describiendo visualmente la secuencia de las 

actividades implicadas  dentro de las empresas.      

Diagrama FODA: es una herramienta de planificación estratégica muy utilizada por las 

empresas, consiste en realizar un análisis interno, revisando las fortalezas y debilidades y un 

análisis externo, revisando las oportunidades y amenazas de la empresa. (Broseta, 2019) 

1.6.5 Resultados e impactos esperados.  

Con los resultados obtenidos de la investigación desarrollada mediante la utilización de 

las herramientas de gestión estableciendo las actividades a ejecutarse la implementación de 

los manuales de funciones y procedimientos en la empresa Sersotec de tal forma que se logre 

controlas las actividades y las tareas que tiene el procesos, para que de esta manera se lleve 

de forma ordenada todos los recursos utilizados en las operaciones de la empresa con el fin 

de mejorar el desempeño de los trabajadores y aumentando las productividad en la 

organización. 

Resultados.  

 Ahorro de tiempo en el desarrollo del trabajo.  

 Evitar confusiones y mal entendido de las operaciones  

 Determinar las funciones principales de cada puesto y evitar la duplicidad de 

funciones.  

 Controlar el cumplimento de las actividades. 

Impacto. 

 Mejora de la rentabilidad de la empresa.  

 La satisfacción de los clientes.  

 Aumentar la eficiencia de los trabajadores.  



 
 

Capítulo II 

Análisis, presentación de resultados y diagnostico 

2.1 Análisis de la situación actual 

2.1.1 Antecedentes históricos de la empresa.  

Sersotec es una empresa que ofrece los servicios de  mantenimientos y reparaciones de 

máquinas industriales, se encuentra ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil, inicio sus 

actividades el 22 de julio del año 2015 en una pequeña oficina en el sector de Bastión popular 

bloque # 5. 

El ingeniero Jefferson Muñoz Mosquera, trabajaba en una empresa que se dedicaba al  

diseño y construcción de calderas, también brindaban los servicios de mantenimientos. La 

empresa donde laboraba dejo de funcionar por lo que decidió crear su propia empresa, 

ofreciendo los servicios de mantenimientos y reparaciones a los clientes de su antigua 

empresa donde trabajo.  

La empresa se especializa en la gestión del manteamiento de caldera, reparaciones de 

máquinas industriales y servicios eléctricos a nivel industrial. 

2.1.2 Misión y Visión de la empresa. 

Misión.  

Ofrecer los servicios de mantenimientos y reparaciones de máquinas industriales y 

sistemas eléctricos a las empresas, en el momento requerido satisfaciendo las necesidades 

de nuestros clientes. 

Visión.  

Ser una empresa líder a nivel nacional reconocido por brindar servicios de calidad 

utilizando herramientas de punta y personal altamente capacitado.    

2.1.3 Actividad económica, Ruc. 

 
Figura 10. Actividad económica. Información tomada del SRI. Elaborado por el autor. 
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2.1.4 Localización geográfica. 

La empresa Sersotec se encuentra ubicada en el Ecuador, en la provincia del Guayas al 

norte de la ciudad de Guayaquil, en el sector de Bastión Popular Bloque # 5, manzana 884, 

solar 15A.   

 

Figura 11. Localización geográfica. Información tomada de Google-Maps. Elaborado por el autor. 

2.1.5 Servicios que ofrece la empresa Sersotec. 

Mantenimiento de calderas. 

Durante el funcionamiento cotidiano de las calderas es importante realizar inspecciones 

para detectar indicaciones que permita obtener una idea de estado real de los mecanismos 

para conservar íntegramente los sistemas y componentes principales de la caldera 

recuperando la eficiencia del equipo.      
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Figura 12. Mantenimiento de calderas. Información tomada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

Reparaciones de máquinas industriales. 

Realizar un análisis profundo de las anomalías presentadas en los equipos y tomar los 

correctivos correspondientes para habilitar el equipo en óptimas condiciones para su 

operación en el menor tiempo posible. 

 

Figura 13. Reparaciones de máquinas industriales. Información tomada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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Instalaciones eléctricas. 

Energizar la central de las lectoras de tarjetas de acceso, instalaciones de tableros de 

control y acometidas eléctricas. 

 

Figura 14. Instalaciones eléctricas. Información tomada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

2.1.6 Recursos productivos.  

Son todos los factores y activos utilizados que proveen a una organización para realizar 

sus actividades y de esta manera alcanzar sus objetivos, estos recursos pueden ser propios o 

subcontratados por la empresa. 

2.1.6.1 Recurso humano.  

La empresa Sersotec cuanta con 6 trabajadores en sus instalaciones, al momento de 

realizar los servicios de mantenimiento y reparaciones industriales hace la subcontratación 

de personal para cumplir con la orden de trabajo, para ello se realiza los procesos de 

reclutamiento y selección.  

Estos son servicios prestados que realiza la empresa: 

 Contabilidad  

 Personal de mantenimientos   
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Figura 15. Proceso de reclutamiento y selección. Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

2.1.6.2 Recurso material. 

En la siguiente tabla se mostrara los equipos y herramientas que posee la empresa:  

Tabla 2. Lista de equipos y herramientas. 

Cantidad Descripción Imagen 

1 Juego de dados 

 

1 Juego de llaves 

 

1 Set de cepillo metálicos 

 



Análisis, presentación de resultados y diagnostico 28 

 

1 Cepillos industrial 

 

1 Pulidora 

 

1 Máquina de soldar 

 

1 Taladro inalámbrico 

 

Información tomada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

2.1.7 Organigrama de la empresa. 

En la empresa Sersotec no existe un organigrama donde muestre los cargos que se 

desempeñas en sus instalaciones, debido a esto se realizó un estudio sobres las distintas 

funciones y relaciones interpersonales que se efectúan dentro de las misma. 

Mediante la entrevista que se le realizó al gerente y administradora de la empresa, a estos 

se les pregunto sobre cuáles son los puestos o cargos que se desempeñan dentro de la 

organización, con fin de diseñar un organigrama de carácter funcional dividiendo los niveles 

jerárquicos, clasificando los directivos y subordinados.          
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Figura 16. Organigrama de la empresa. Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor.  

2.1.8 Organización de la empresa.  

La empresa tiene una estructura organizacional de tipo funcional por lo que indica las 

funciones que debe cumplir cada departamento, donde indica claramente la forma en  la 

que se divide la empresa  demostrando  los  niveles de jerarquía. 

2.1.8.1 Gerente general. 

Gestionar las estrategias, organizar, dirigir y coordinar los recursos disponibles para las 

diversas áreas de la organización asegurando la rentabilidad, competitividad, sustentabilidad 

de la empresa,  desarrollando los objetivos estratégicos con normativas y reglamentos 

vigentes.   

2.1.8.2 Administrador.  

Responsable de la distribución de los recursos materiales, tecnológicos, financieros y 

humanos, supervisar las operaciones comerciales de la empresa, elaboración de presupuesto, 

orden de trabajo.    

2.1.8.3 Jefe de mantenimiento. 

Ejecutar y coordinar las operaciones correspondientes creando métodos adecuados de 

mantenimiento y reparaciones, asegurando el apropiado funcionamiento de las maquinas 

supervisando las actividades realizadas por los trabajadores.  

2.1.8.4 Ejecutivo de ventas.  

Brinda asesoría a los clientes sobre los servicios que brinda la empresa, negociación de 

los precios y forma de pago, elaboración de cotización y facturación de los contratos  
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2.1.8.5 Coordinador de talento humano.  

El encargado de dirigir y controlar el reclutamiento, selección y capacitación del personal 

de acuerdo a las necesidades de la empresa, evalúa el desempeño y las acciones de los 

trabajadores, lleva el registro de la asistencia y  la elaboración de la nómina de la 

organización.  

2.1.8.6 Contador.   

Es el responsable de la elaboración del estado financiero de la empresa y de lleva el 

registro de las cuentas en los libros contables, examina los informes tributarios y de calcular 

el monto a cancelar por concepto de  impuesto.      .    

2.1.9 Mapa de procesos. 

La empresa no tiene establecidos la estructura de los procesos dentro de su instalación, 

por lo que el personal efectúa sus actividades de acuerdo a sus conocimientos y experiencias. 

Para ello es necesario realizar el diagrama de mapa de procesos, debido a que esta es una 

herramienta de gestión que nos permite interpretar de forma gráfica la interrelación de todas 

las partes involucradas en los procesos que se realizan en la organización. 

El objetivo de esta herramienta es mostrar de forma muy detallada todas las partes 

implicadas, el funcionamiento de los procesos y actividades, definiendo los roles y 

responsabilidades de cada individuo dentro de la organización, mejorando el flujo de la 

información. 

 

Figura 17. Mapa de procesos de la empresa. Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor.  
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2.1.10 Descripción de los proceso. 

Mediante la ayuda del mapa de procesos se pudo identificar los procesos existentes en la 

empresa de forma organizada y las relaciones que entre sí,  conociendo el funcionamiento y 

comportamiento de estos procesos desde el requerimiento de los clientes, las actividades que 

se deben realizar para brindar los servicios de mantenimiento y reparaciones de máquinas 

industriales hasta la satisfacción de los clientes. 

Por medio de la descripción esquemática de la secuencia de las actividades de cada uno 

de los procesos, se determinaran los métodos más apropiados para asegurar que se realice 

de manera eficiente y ordenada. 

Tabla 3. Descripción de los procesos. 

Procesos Actividades 

Programación de 

mantenimiento y reparación 

- Analizar requerimiento del cliente  

- Elaboración de presupuesto  

- Emitir orden de trabajo  

- Análisis requerimiento 

- Selección y contratación  

- Capacitar  

Mantenimiento 

y 

Reparación 

• Esperar autorización de trabajo  

• Solicitar repuestos  

• Trabajar según lo propuesto 

• Comprobar que exista fugas 

• Realizar prueba de funcionamiento 

• Prueba de seguida  

• Realizar el informe de trabajo 

• Entrega de hoja de control  

Facturación 

 Verificar datos 

 Imprimir factura 

 Entregar factura 

 Esperar  pago 

 Registro de pago 

Información tomada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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2.1.11 Diagrama SIPOC. 

Con este diagrama se puede registrar todos los elementos claves que intervienen en la 

ejecución de un proceso, documenta visualmente de principio a fin la información de la 

empresa detallando lo siguiente: 

 Proveedores: Quien se encarga de proporcionar los elementos de entradas al proceso. 

 Entradas: Todo lo se utiliza en el proceso, recursos, materiales o documentación. 

 Proceso: Es el conjunto de actividades a realizar para transformar las entradas en 

salidas. 

 Salidas: Los resultados del proceso, entrega de productos o servicios, información o 

documentos. 

 Clientes: Quien recibe el producto o servicio.    

Mediante las entrevistas efectuadas al personal se puedo identificar los procesos, 

actividades y funciones que realiza cada uno de ellos, como se interrelaciona para llevar 

acabo los servicios de mantenimientos y reparaciones.  

Una vez recopilada toda la información de la empresa, se diseñó un bosquejo del 

diagrama SIPOC mostrando la secuencia de los procesos, con el fin de cumplir las 

necesidades de los clientes. 

Servicios de mantenimiento y reparación.  

PROVEEDOR ENTRADA PROCESO SALIDA CLIENTE

S I P O C

CLIENTE 

REQUERIMIENTO

REPUESTOS

PIEZAS

COMPONENTES

ORDEN DE 

TRABAJO

MAQUINA 

REPARADA
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Figura 18. Diagrama SIPOC Servicios de mantenimiento y reparación. Información adaptada de Sersotec. 

Elaborado por el autor. 
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2.1.12 Diagrama de flujo de procesos.  

Para entender de mejor manera la estructura de  la empresa se presentará el flujo de los 

procesos, en el cual se detallará la secuencia de los procesos que intervienen y el personal 

responsable de ejecutarlo. 

Este diagrama es muy utilizado en las empresas porque proporciona una información 

clara, ordenada y puntualizada de todos los pasos a seguir facilitando la comprensión de las 

actividades. 

Servicios de mantenimiento y reparación.  
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Figura 19. Diagrama de flujo de procesos. Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor.  



Análisis, presentación de resultados y diagnostico 34 

 

2.1.13 Listado de actividades.   

En la empresa Sersotec se ha identificado los procesos, con el fin de establecer las 

principales funciones que deben desempeñar los colaboradores, de esta manera tener en 

claro las actividades que deben realizar de acuerdo a su puesto o cargo asignado.     

Tabla 4. Listado de actividades. 

ACTIVIDADES 

PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

 Analizar oportunidades de mercados 

 Presentar propuestas 

 Identificar la estrategias de venta 

 Informar al gerente 

 Esperar repuesta del gerente 

 Aplicar la estrategia 

 Delegar responsables 

EJECUTIVO DE 

VENTAS 

 

 Recibir pedido 

 Analizar pedido 

 Aprobar pedido 

 Informar gerente 

 Revisión de documentación 

 Facturación 

RR-HH 

• Recibir el requerimiento de personal 

• Solicitar personal 

• Entrevistar a los candidatos 

• Informar al gerente 

• Capacitar al personal 

MANTENIMIENTO  

Y REPARACIÓN 

 Asignar responsables 

 Verificar condiciones de las máquinas 

 Preparar equipo y herramientas 

 Desmontajes de partes y piezas 

 Limpieza 

 Mantenimiento y reparación de máquinas 

 Ensamblaje 

 Revisión de maquinas 

 Realizar pruebas 

 Entrega de reportes 

CONTADOR 

 Contratar servicios de contabilidad 

 Entregar informes de contabilidad 

 Esperar  informes de contabilidad 

 Realizar declaraciones 

 Cancelar servicios contratados 

Información tomada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

2.2. Análisis y diagnóstico del problema 
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Para analizar los datos del presente trabajo de investigación se realizó una entrevista al 

encargado de la administración de la empresa Sersotec, de esa manera se observó que 

necesitan de un manual de funciones y procedimiento en sus instalaciones. 

Entrevista a la Administradora de Sersotec. 

 ¿La empresa cuenta con la documentación de los procedimientos de los servicios 

que ofrece? 

 Por el momento no existe este tipo de documento. 

 ¿En la organización existe un manual de funciones de cada puesto? 

 No existe un manual dentro de la empresa. 

 ¿Tienen registro de los trabajos realizados? 

 Se realizan informe de todas las órdenes de trabajos. 

 ¿Los trabajadores tienen claro las actividades que deben realizar? 

 Al personal se le realiza una inducción sobre los servicios que ofrece la empresa, y 

las indicaciones que debe realizar en su puesto.   

Análisis.  

La entrevista que empleo a la administradora de la empresa Sersotec se puedo obtener  

una información clara de los problemas más relevantes que presenta la organización. La 

interpretación de los resultados obtenidos se puede afirmar que posee un manual de 

funciones y procedimientos, por lo que se genera una mala organización de los procesos, 

desorden, confusiones  y retrasos. 

2.2.1 Descripción específica del problema. 

Uno de los principales problemas que se tiene es la ausencia de un manual de funciones 

dentro de las instalaciones, por este motivo no se lleva un control adecuado de las áreas que 

tiene la organización también ocasiona que las actividades de los procesos se retrase 

continuamente.  

No existe un guía o documentación adecuada de los procedimientos que debe realizar 

cada uno de los trabajadores,  debido a esto se genera duplicidad de la actividad y 

confusiones entre  los colaboradores, ocasionando que haya contratiempos en el proceso.          

2.3 Análisis de datos e identificación del problema 

2.3.1 Análisis situacional – FODA. 

Este análisis nos permite evaluar los factores internos y externos de la organización, las 

fortalezas y debilidades son factores internos que afectan directamente a la empresa en el 

presente, mientras que las amenazas y oportunidades comprenden los factores externos que 

se presentan actualmente y en el futuro sobre en el entorno de la empresa así proponer 
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estrategias para los problemas existentes con la finalidad de mejorar la estabilidad y 

rentabilidad. 

 

Figura 20. Análisis FODA. Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

2.3.2 Matriz FODA. 

 

Figura 21. Matriz FODA. Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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2.3.3 Diagrama Ishikawa. 

El diagrama Ishikawa o diagrama causa efecto, es una representación gráfica que nos 

ayuda a identificar las causas principales de un problema más relevante dentro de la 

organización, estudiando todos los factores implicados en la ejecución de los procesos esta 

herramienta de gestión de la calidad está orientada a la toma de decisiones. 

 

Figura 22. Diagrama Ishikawa. Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor.  
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Tabla 5. Análisis del diagrama Ishikawa. 

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

2.4 Presentación de Resultados y Diagnósticos 

2.4.1 Impacto económico. 

Se han identificado problemas que causan pérdidas monetarias en la empresa e 

ineficiencias en sus procesos por demoras en la entrega sobre los servicios de mantenimiento 

y reparaciones de máquinas industriales. 

Además, debido una mala coordinación y falta de comunicación entre las áreas se ha visto 

afectada la empresa por actividades innecesarias ocasionando pérdidas de tiempo generando 

horas improductivas en los servicios prestados, causando que la empresa no cumple con la 

entrega a tiempo del trabajo.   
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La implementación layout, con 
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- No existe un responsable  
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manuelas de procedimientos 

2 1 3 
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Tabla 6. Costo de pérdidas. 
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Mantenimiento   $ 900,00  40 4 160  $ 5,63  80  $ 450,00   $ 5.400,00  

ventas  $ 400,00  40 4 160  $ 2,50  15  $   37,50   $    450,00  

Contador   $ 200,00  20 2 40  $ 5,00  8  $   40,00   $    480,00  

Coord. T.H  $ 200,00  20 4 80  $ 2,50  15  $   37,50   $    450,00  

          TOTAL   $ 565,00   $ 6.780,00  
Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

Como se muestra en la tablas 6 el total de costo de pérdidas se determinó que la empresa 

Sersotec obtuvo una pérdida de $ 6.780,00 en el último año. 

Como beneficio para la empresa con la propuesta de este trabajo, se pretende optimizara 

los recursos, tiempos e ingresos. Dentro la organización se llevará a cabo un control eficiente 

de los procesos, el personal cumplirá sus actividades de manera ordenada.  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
  

Horas mensual =  
40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙
𝑥

4 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
= 160 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
$ 400,00

160 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
=   $ 2,50 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠   

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 − 𝐻𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 = 320 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑥 $2,50 = $ 800  

Tabla 7. Proyección de la propuesta. 

Descripción  Costo 

Costo de elaboración del manual de funciones y procedimiento  

Compra e instalación (equipo – software) 

Impresión de documentos  

Capacitación sobre los manuales  

Material didáctico 

Total de costo  

$      800 

$      730 

$        72 

$      320 

$      130 

$    2052  
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Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

2.4.2 Diagnóstico. 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado sobre situación de la empresa en la 

actualidad se detecta que existe una mala organización, el problema principal que tiene la 

compañía es el tiempo improductivo siendo un factor relevante de la falta de funciones y 

procedimientos de las tareas de mantenimiento y reparaciones, esto ocasiona que el tiempo 

de entrega de las maquinarias se alargue y dando como resultados perdidas en los beneficios 

económicos. 

La falta de manuales en la organización ocasiona que no haya una buena planificación 

del trabajo, debido a que el personal no realiza adecuadamente su labor, se genera desorden 

cometiendo errores en la ejecución de los servicios se pierde tiempo y representa gastos para 

la empresa.  

 Con la elaboración del manual de función y procedimiento se llevara un mejor control 

y orden dentro de la organización, el personal conocerá cuáles son sus actividades a 

realizar, de esta manera se llevara a cabo un trabajo con mayor eficiencia y se 

eliminara la duplicidad actividades.  

 Con la compra e instalaciones de un software, se llevara un registro de toda la 

documentación de la empresa, teniendo un mejor control y entorno laboral de 

excelencia.   

 La capacitación que se realizara será de gran ayuda, de tal manera que el personal 

entienda la importación de cumplir un procedimiento y conocer cual son sus 

principales funciones. 



 
 

Capítulo III 

Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones 

3.1 Diseño de la propuesta 

De acuerdo a lo desarrollado en los capítulos anteriores en la elaboración del presente 

trabajo de titilación, con ayuda del diagrama Ishikawa se identificar dos problemas 

principales en la empresa Sersotec debido a que está generando confusiones en las áreas de 

trabajo, en este capítulo se establecerá un mejora para los siguientes factores que generan 

problemas. 

Factor: Mano de Obra. 

Tabla 8. Causa del problema – Mano de Obra. 

Causas del problema Propuesta de solución 

- Duplicidad de actividades  

- Falta de control  

- Desorganización  

- Falta de comunicación en el personal   

- Manual de funciones  

- Manual de procedimiento 

- Manual de procedimiento 

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

 Factor: Método. 

Tabla 9. Causa del problema – Método.   

Causas del problema Propuesta de solución 

- Falta de conocimientos 

- No están establecidos los cargos  

- Procedimientos inadecuados  

- No están estructurados los procesos. 

- No existe un responsable  

- Capacitar al personal  

- Manuales de funciones   

- Manual de procedimientos  

- Diagramar los procesos  

- Manual de procedimiento  

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

Estos problemas están afectando directamente la eficiencia de los procesos, provocando 

una pérdida de tiempo en la realización de los servicios. Haciendo uso de las herramientas 

de gestión por procesos se determinó que los problemas identificados en la empresa tienen 

relación entre sí, y como propuesta de solución se plantea la elaboración de manuales de 

funciones y procedimientos. 

Con estos manuales dentro de la empresa habrá un mejor control y desempeño de las 

operaciones, debido a que este documento detalla los procedimientos y funciones de todos 

los puestos que tiene la organización, a través de ellos se logrará evitar cometer errores como 

la duplicidad de actividades o realizar incorrectamente de un procedimiento.                  
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3.1.1 Planteamiento de la propuesta. 

La propuesta que se plantea en la empresa Sersotec es el diseño y elaboración del manual 

de funciones y procedimientos. Debido a que dentro de las instalaciones no existe un 

documento o registro sobre las funciones que debería desempeñar cada colaborador por lo 

tanto desconoce lo actividades a ejecutar, también se puedo detectar que no existe ningún 

formato sobre los procesos que ejecutan las áreas de mantenimiento y reparación de 

máquinas industriales. 

3.1.1.1 Elaboración del manual de funciones. 

El manual de funciones es un documento de gestión  que contiene de  manera estructurada 

todos los perfiles de puesto de la organización, también sirve como material de apoyo que 

permite definir y establecer responsabilidades, canales de comunicación  y llevar  un control 

dentro de la administración. 

El objetivo principal del manual de funciones es describir con claridad todas las 

actividades de  la empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de los puestos de 

la organización.    

 Especificar o establecer las funciones de  los trabajadores 

 Definir el perfil del trabajado de acuerdo a su función o tareas que realiza en la  

organización. 

 Establecer la organización de las áreas de trabajo de la empresa  

 Identificar las fortalezas y debilidades de cada cargo y área de la  empresa  

 Establecer mejoras en cada área y función    

En esta etapa se procede a agrupar toda la información recopilada a lo largo de la 

investigación del presente trabajo de titulación,  el objetivo de esta investigación es crear un 

formato o documento que permitas a los trabajadores conocer sus principales funciones 

dentro de la organización y no se genere desorden. 

3.1.1.2 Presentación del manual de función.  

En esta apartado se muestra de forma general el manual de función, donde se puede 

estimar lo siguiente: Ver anexos N° 1 

A. Caratula, logo de la institución, nombre de cargo, código. 

B. Función principal  

C. Descripción de la funciones  

D. Responsabilidades  

E. Conocimientos básicos o estudio obtenidos  
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F. Experiencia laboral   

 

Figura 23. Plantilla del manual de funciones. Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

3.1.1.3 Elaboración de manual de procedimiento.  

Este documento contiene  la descripción de todas las actividades que se deberán llevar a 

cabo en la realización del servicio de mantenimiento y reparación de máquinas industrial, 

sabiendo que un procedimiento es la secuencia de una serie de pasos para ejecutar un 

proceso. 

En esta fase se hacer el desarrollo del manual de procedimiento, definiendo cuáles son 

las tareas y actividades más importante las cuales agreguen valor al servicio prestado por la 

empresa, donde se detalla la secuencias de ellas brindado un servicio de calidad. 

3.1.1.4 Contenido del manual de procedimiento.  Ver anexos N° 1 

A. Nombre – Logo de la institución y código  

B. Nombre del servicio y/o procedimiento  

C. Responsable 

D. Objetivo 

E. Recursos 

F. Descripción del procedimiento 

G. Diagrama de flujo 

H. Control y recomendación 

I. Elaborado, aprobado y fecha de emisión – aprobación  
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Figura  24. Plantilla del manual de procedimiento. Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

3.1.1.5 Validación y distribución del manual. 

Cuando se haya terminado los manuales de funciones y procedimientos se procederá a 

dar a conocer a todo el personal sobre ellos, así también se proporcionara la documentación 

de manera física y digital, de tal manera que la organización tenga a su total  disposición.  

Se deberán efectuar las siguientes etapas para formalizar la validación y distribución de 

los manuales de funciones y de procedimiento dentro de la organización.     

3.1.1.6 Validación de la información. 

Se realizará una reunión con la junta directiva, con el propósito de presentar la 

información sobre los manuales de acuerdo a la descripción de cada puesto y las tareas que 

deben realizar para brindar un mejor servicio, después de haber analizado el archivo los 

directivos aprueben y validen la información.       

3.1.1.7 Autorización del manual. 

Un vez que se haya aprobado la información presentada se empezará a llevar a cabo la 

formalidad del documento, con el fin de reproducir los manuales y luego repartir al personal 

de la empresa.    
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3.1.1.8 Repartición y difusión. 

Después de haber obtenido de la autorización de parte de la directiva, se comenzara a 

repartir a todo el personal de tal manera puedan conocer cual son sus actividades, 

responsabilidades y funciones a realizar en su área de trabajo.     

3.1.1.9 Revisión y actualización. 

La ventaja de tener los manuales de funciones en la empresa se tendrá un mejor 

desenvolvimiento, debido a que este archivo contiene información sobre el trabajo, 

asegurando la continuidad y coherencia de los procedimientos.  

La información de estos manuales pueden ser actualizados permanentemente mediante 

revisiones constante, reformar su contenido de acuerdo a las experiencias aprendidas 

mejorando los procesos.       

3.1.2 Presupuesto de la propuesta.  

Con base  a lo establecido en el planteamiento de la propuesta, se evaluó el presupuesto 

sobre el desarrollo del manual de funciones y procedimientos en la empresa Sersotec, donde 

se hará constar sobre el monto requerido para la puesta en marcha del presente trabajo de 

investigación.   

 A continuación, se detallará los costos de la implementación de la propuesta: 

Tabla 10. Presupuesto de elaboración del manual. 

Descripción  Cantidad Unida Meses Precio Total 

Mano de Obra  1 Trabajador 2  $   400 $  800,00 

    Total $  800,00 

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

Como se muestra en la tabla # 10 los costó por la elaboración de los manuales para la 

empresa, en base al tiempo que se tomara a la persona encargada de realizar este trabajo será 

de 2 meses el cual tendrá un costo de $ 800,00. 

Tabla 11.  Costo por compra e instalación. 

Descripción  Cantidad Costo unitario Costo Total 

Computadora 

Software 

Instalación de Software  

1 

1 

1 

$   450,00 

$    300,00 

$    60,00 

$   450,00 

$    300,00 

$      60,00 

  Total $    810,00 

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

Como se puede observar en la tabla # 11 los costos por la compra de un computador y 

software para  el área administrativa de la empresa son de $ 810,00  
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Tabla 12. Costo por impresión de documentos. 

 Descripción  Cantidad Costo unitario Costo Total 

Material guía  

Manuales  

9 

9 

$   5,00 

$    1,00 

$   55,00 

$    9,00 

  Total $   61,00    

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

Como se muestra en la tabla # 12 el costo de  impresión sobre los documentos utilizado 

que serán utilizados para elaboración de los manuales. 

Tabla 13. Costo de capacitación al personal. 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total 

Capacitación al personal  6 $  25 $   150,00 

  Total $    150,00 

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

Como se muestra en la tabla # 13 el costo de capacitación al personal sobre el manual de 

funciones y procedimientos en la empresa Sersotec son de $ 150,00 en un tiempo estimado 

de 6 días. 

Tabla 14. Costo del material didáctico. 

Descripción  Cantidad Costo unitario Costo Total 

Alquiler de proyector  

Folletos  

1 

10 

$   120,00 

$       0,50 

$      120,00 

$       5,00 

  Total $      125,00 

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

Como se muestra en la tabla # 14 en los costos de material didácticos que serán utilizados 

en las capacitaciones en  la empresa Sersotec en  de $  125,00. 

Tabla 15. Costo de inversión. 

Costo total de la inversión 

Elaboración del manual de función y procedimiento  

Compra e instalación  

Impresión de documentos  

Capacitación al personal sobre el manual  

Material didáctico  

$    800,00 

$    810,00 

$      61,00 

$    150,00 

$    125,00 

Total  $  1946,00 

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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Como se puede ver en la tabla # 15 el total de la inversión para la implantación de la 

propuesta es de $ 1946,00. Debido a que el costo de la implementación de la propuesta no 

es elevado será financiada por la empresa Sersotec.  

3.1.3 Análisis costo beneficio.  

Para comprobar la viabilidad del presente trabajo de titulación es necesario efectuar un  

análisis de costo beneficio, donde nos muestra los beneficios de la implementación de la 

propuesta sobre los costos para la realización de la propuesta es factible o no. 

Para calcular Costo – Beneficio se lo obtiene mediante la siguiente formula:   

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑪
𝒃⁄ =

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎
 

Dónde podremos verificar si la propuesta aceptada o no: 

Si el coeficiente del Costo/Beneficio > 1 la propuesta es rentable  

Si el coeficiente del Costo/Beneficio = 0, o se aproxima a 1 la propuesta es postergada y 

analizada. 

Si el coeficiente del Costo/Beneficio < 1 la propuesta no es aceptada 

La pérdida que se genera en la empresa Sersotec al no existir el manual de funciones y 

procedimientos, se han tomado de acuerdo a las horas improductivas o perdidas  ver anexo 

#2 dentro de la organización el costo anual estimado es de $ 6780,00 dólares, para calcular 

el valor de Costo -  Beneficio antes se debe realizar una operación numérica del beneficio 

neto para la cual se utilizara la siguiente formula: 

Beneficio neto = Costo de las perdida – Inversión total  

Beneficio neto =  $ 6780,00 - $ 1946,00 

Beneficio neto = $ 4834,00  

Una vez determinado el beneficio neto se procederá a calcular el costo- beneficio  

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑪
𝒃⁄ =

$ 4834,00 

$1946,00
 

 

𝑪𝒐𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆 𝑪
𝒃⁄ = 2,48  

En vista al análisis de Costo – Beneficio obtenido se puede comprobar que la propuesta 

diseñada para la empresa Sersotec es factible,  donde podemos interpretar que por cada dólar 

invertido se obtiene una ganancia de $ 1,48 dólares.   

3.1.4 Cronograma de implementación de la propuesta. 

La programación para la puesta en marcha de la propuesta del presente trabajo de 

investigación se tomara partiendo desde el levantamiento de la información y siguiendo el 
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cronograma de las actividades hasta la capacitación que realizara al personal, donde se 

dialogara sobre las debilidades que presenta la empresa en su entorno, partiendo de cómo se 

está efectuando las actividades en la actualidad y sobre las pérdidas que estas generan debido 

a la falta de un manual. También se explicara sobre los manuales de funciones y 

procedimientos, su importancia en las empresas y los benéficos que se obtiene de ello. El  

desarrollo de esta propuesta se realizara en segundo semestre del año 2020. 

Tabla 16. Cronograma de actividades.  

Actividades Duración  

Levantamiento de la información  15 días 

Análisis de información  10 días 

Elaboración del manual 6 días 

Reunión los directivos  1 día 

Aprobación  1 día 

Repartición de manual 1 día 

Capacitación al personal  6 días 

Seguimiento y control 5 días  

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 

3.1.5 Tiempo de recuperación de la inversión. 

En vista de análisis del trabajo de  investigación realizado en la empresa Sersotec, se 

realizó un estudio sobre las horas pérdidas generadas en los últimos 12 meses en la 

organización se obtuvo un valor de $ 6780,00  y llevándolo a meses  lo que equivale a una 

perdida mensual de $ 565,00. 

A continuación, realizara el cálculo sobre el tiempo de recuperación de la inversión 

basándonos en las pérdidas mensuales identificadas en la empresa. 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 =
1946,00

565,00
= 3,44 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Como se puede analizar en el cálculo del tiempo de recuperación de la inversión se estima 

que tardara un periodo de 3 meses y 10 días aproximadamente, en recuperar el costo de la 

inversión realizada por la empresa, en vista al resultado obtenido es beneficioso para la 

organización.  

3.2 Conclusiones  
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 Mediante el estudio preliminar realizado en el presente trabajo de investigación se 

enfocó en la problemática identificada en la parte administrativa y operativa, se 

reconocen las debilidades en el desempeño de las actividades de la empresa Sersotec,  

como solución al problema se diseñó un manual de funciones y procedimiento con la 

finalidad  de llevar un control y orden en la organización.  

 A través de la utilización de las herramientas de gestión por proceso se establecieron 

los lineamientos de los procesos operativos con el objetivo de detallar las funciones 

que deben desempeñar cada colaborador y las actividades que deben efectuar al 

momento de brindar los servicios de mantenimiento y reparación. 

 Con la propuesta del manual de funciones y procedimientos se establecerán 

indicadores de control, que utilizarán para medir la eficiencia de los trabajadores y la 

productividad de los servicios prestados.  

 Capacitar al personal con la intención de mejorar sus labores, brindando un servicio 

de calidad e incrementado la productividad y competitividad del negocio. 

 Se ha podido determinar que la inversión de la puesta en marcha del proyecto 

propuesto es de $ 1946,00  por lo cual se resolverán  los problemas identificados, 

teniendo un tiempo de recuperación de 3 meses y 10 días, generando una ganancia 

de $  1,48 dólares por cada dólar que invierta la empresa como se proyecta en la 

análisis comparativo del Costo / Beneficio.     

3.3 Recomendaciones 

 Realizar un control interno cada mes, verificando el cumplimiento de las actividades 

de acuerdo a lo propuestos en los manuales de funciones y procedimiento.  

 Se le sugiere a junta directiva la implementación de la metodología “5S”, asegurando 

un buen ambiente laboral, en términos de seguridad, entornos de trabajo y control de 

calidad. 

 Se recomienda a la empresa realizar revisiones y/o actualizaciones anuales de la 

información del manual propuesto cuando se generen cambios en los procesos de 

acuerdo a las  necesidades  que se presenten en el futuro.  
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Anexo NO 1 

Manual de funciones y procedimientos. 

 

Manual de funciones y procedimientos. 

Manual de funciones y procedimientos. 

Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

 

Fecha de emision: 

Fecha de actualizacion: 
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Manual de funciones y procedimientos. 

Objetivo: 

Proporcionar la información necesaria de la estructura de la organización de la 

empresa Sersotec, con el fin de establecer las funciones de los puestos de 

trabajos,  nivel autoridad, asignación de responsabilidades y los procedimientos 

encaminados al cumplimiento de la misión y visión de la institución. 

Alcance: 

Buscar el normal desarrollo de los procesos internos de la empresa con el 

objetivo de garantizar un mejor desempeño de los trabajadores, cumpliendo con 

los requisitos exigidos por los clientes minimizando las inconformidades y 

tiempos improductivos.  

Política de operaciones: 

 Encaminar todos los esfuerzos de organización. 

 Una atención al cliente eficiente y eficaz. 

 Presentación de informes de los trabajos realizados. 

Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

 

Fecha de emision: 

Fecha de actualizacion: 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación 

Nombre del cargo: Gerente General 

Código: GDO – 00 – MDF - 01   Versión: 1.0 

Reportar a : No reporta a ninguno Página: 1/1 

Función principal 

Planear, proponer, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, 

comerciales, operativas y financieras de la empresa, así velar por los cumplimientos de 

los objetivos institucionales desarrollando estrategias óptimas para el crecimiento. 

Descripción de funciones  

 Planificar  las operaciones de las empresa, examinar los presupuestos, contratos, 

equipos y suministros de acuerdo con las líneas de trabajos   

 Organizar las funciones administrativas al personal, 

 Controlar las actividades desempeñadas en la empresa. 

 Administrar de los recursos de la entidad. 

 Implementar las políticas de la empresa. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

 Aprobar y difundir los documentos normativos de la empresa  

 Representar judicial y legalmente a la empresa. 

 Analizar los problemas de la empresa, tomando decisiones efectivas para el 

mejoramiento de la organización  

Responsabilidad 

 Supervisar todas las funciones administrativas de la organización.  

 Liderar y dirigir a los colaboradores. 

 Delegar tareas administrativas. 

Conocimientos básicos  

Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos 

Idioma: Ingles  

Títulos: Ingeniero comercial, Ingeniero en Administración de empresas 

Experiencia laboral 

2 años de experiencia como mínimo en cargos similares   

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación 

Nombre del cargo: Administradora   

Código: GDO – 00 – MDF - 02 Versión: 1.0 

Reportar a : Gerente General Página: 1/2 

Función principal 

Diseñar, monitorear  y coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la 

estructura organizacional, asignación de los recursos, gastos de inversión y controlar el 

desempeño de las actividades   

Descripción de funciones  

 Gestionar los contratos de los servicios de mantenimiento y reparación de máquinas 

industriales. 

 Hacer cumplir el manual funciones y procedimientos de  la organización. 

 Controlar y evaluar en forma continua el funcionamiento de las diferentes áreas a su 

cargo, en relación con las políticas y objetivos de la empresa. 

 Velar por e l cumplimiento de las normas legales. 

 Administra y evaluar el sistema de personal a través de área de recursos humanos, 

seleccionando aquellos que sean adecuados al puesto por sus habilidades  

 Velar por el cumplimiento de control de flujo de caja y control financiero. 

 Coordinar la planificación presupuestaria.        

Responsabilidad 

 Control y preparación de los estados financieros 

 Crear los equipos de trabajo necesarios para lograr cumplir los objetivos de la 

empresa. 

 Coordinar la ejecución de  actividades de servicios generales   

Conocimientos básicos  

Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos 

Idioma: Ingles   

Títulos: Administración de empresas 

Experiencia laboral  

1 – 2 años en administración de alguna entidad pública o privada.  

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación 

Nombre del cargo: Ejecutivo de ventas 

Código: GDO – 00 – MDF - 03 Versión: 1.0 

Reportar a : Gerente General Página: 1/3 

Función principal 

Fijar los objetivos orientados a la venta de los servicios, desarrollando las estrategias 

comerciales, identificando las necesidades del mercado y clientes potenciales.     

Descripción de funciones  

 Ejecutar y controla los planes comerciales de la organización. 

 Negociar personalmente los contratos de los servicios. 

 Tomar los pedidos de los clientes de acuerdo a los tipos de servicio. 

 Asesorar a los clientes sobre los beneficios de los servicios de  mantenimiento y 

reparación de las maquinas industriales.  

 Seguimientos de nuevos clientes potenciales. 

 Preparación de tarifas, precios, oferta y condiciones de venta.     

Responsabilidad 

 Emitir la solicitud de la orden de trabajo. 

 Generar informes y reportes, de acuerdo a los requerimientos de los servicios. 

 Atender las consultas y  quejas de los clientes.    

Conocimientos básicos  

Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos 

Idioma: Ingles  

Títulos: Ingeniero comercial, Ingeniero en Administración de empresas 

Experiencia laboral  

 1 año en Ventas intangible (Asesor ventas y servicios, Vendedor de campo)  

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación 

Nombre del cargo: Jefe de Mantenimiento  

Código: GDO – 00 – MDF - 04 Versión: 1.0 

Reportar a : Gerente General Página: 1/4 

Función principal 

Diseñar, organizar, coordinar y supervisar las actividades de mantenimiento y reparación, 

estableciendo normas y procedimientos  para garantizar la eficiencia del trabajo. 

Descripción de funciones  

 Elaborar y supervisar el plan y presupuesto de mantenimiento. 

 Gestionar las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo. 

 Establecer las normas y procedimientos de seguridad. 

 Supervisar las acciones de los servicios de mantenimiento y reparación de máquinas 

industriales. 

 Gestionar las órdenes de los servicios de instalación, reparación y mantenimientos. 

 Realizar diagnosticar y proponer soluciones a las necesidades  detectadas. 

Responsabilidad 

 Realizar informes de servicios de reparación y mantenimiento de las máquinas 

industriales. 

 Repostar sobre el estado de las máquinas.   

Conocimientos básicos  

Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos 

Idioma: Ingles  

Títulos: Ingeniero industrial, Mecánico industrial. 

      

Experiencia laboral  

 1 año supervisor o encargado de mantenimiento  

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación 

Nombre del cargo: Coord. De Talento Humano 

Código: GDO – 00 – MDF – 05 Versión: 1.0 

Reportar a : Administrador  Página: 1/5 

Función principal 

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar los procesos vinculados con el 

reclutamiento, selección, contratación, capacitación, evaluación y desarrollo del personal.   

Descripción de funciones  

 Cumplir con las normas, políticas, procesos y procedimientos de la empresa. 

 Cumplir el horario de trabajo establecido. 

 Coordinar los procesos de Vinculación y desvinculación, realizar el reclutamiento y 

preselección. 

 Administrar el archivo de recurso humano de la empresa. 

 Vincular y desvincular al  personal a la entidad de Seguridad Social. 

 Realizar entrevistas a los aspirantes. 

 Programar las actividades de capacitación del talento humano. 

 Velar por el cumplimiento de los reglamentos internos.      

Responsabilidad 

 Ejercer la ética profesional y cumplir con las normas profesionales de conducta. 

 Asegurar que los procesos y políticas de la organización se cumplan   

Conocimientos básicos  

Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos 

Idioma: Ingles  

Títulos: Recursos Humano, Administración, Psicología industrial.   

Experiencia laboral  

 1 año Manejo de nómina de personal, Administración de recursos humanos  

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

Identificación 

Nombre del cargo: Contador 

Código:  GDO – 00 – MDF – 06 Versión: 1.0 

Reportar a : Administrador Página: 1/6 

Función principal 

Analizar, elaborar, controlar e interpretar la información financiera más relevante de la 

organización, digitar y registrar las transacciones contables de  las operaciones de 

empresa.  

Descripción de funciones  

 Ejecutar los registros contables en los libros principales, de acuerdo con la normal y 

procedimientos de control establecidos por la ley. 

 Mantener al día y en orden todos los documentos que den movimiento de ingreso. 

 Elaborar los informes, balances, estados de ganancias y pérdidas, flujos de efectivo 

en forma mensual. 

 Analizar la información contable-financiera generada por la empresa.   

Responsabilidad 

 Registrar los movimientos económicos y financieros  

 Revisión de la contabilización de los documentos.      

Conocimientos básicos 

Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos 

Idioma: Español e Inglés.   

Títulos: CPA, Contabilidad y Auditoría. 

Experiencia laboral 

 1 año como contador general, auditor interno   

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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MANUAL DE  

PROCEDIMIENTO 

Versión: 1.0 

Página: 1/7 

Institución: Sersotec  Código: GDO – 00 – MDP - 01   

Nombre del servicio y/o procedimiento:  Mantenimiento de caldera  

Responsable: Jefe de mantenimiento Reportar a : Gerente general  

Objetivo: Mantener en óptimas condiciones  las calderas de las industrias, asegurando 

que las máquinas estén listas y disponibles para su operación en el menor tiempo posible. 

Recursos  

 Equipos y herramientas  

 Recurso humano 

PROCEDIMIENTO   

Etapas Actividades 

Registro de variación  1. Realizar check list de las variaciones de maquina 

Desmontaje  

2. Desmontaje del quemador   

3. Apertura de la cámara de combustión  

4. Desmontaje del serpentín  

5. Desmontaje del Mc donell 

Revisión  
6. Ver estado de las partes y piezas  

7. Verificar si están en óptimas condiciones  

Cambio de pieza  8. Solicitar repuestos  

Mantenimiento  

9. Limpieza de cámara de combustión 

10. Limpieza de tuberías  

11. Limpieza del quemador  

 Limpieza de electrodos 

 Cambio de boquilla  

 Limpieza del cañón del quemador 

12. Limpieza del serpentín  

13. Limpieza del Mc donell 

14. Cambio de piezas defectuosas 

Armado  
15. Ensamblado de todas piezas   

16. Cierre del equipo  

Control de calidad  

17. Prueba hidrostática 

18. Verificar que no existan fugas 

19. Pruebas de funcionamiento 

20. Realizar calibración 

21. Pruebas de Seguridades 

Reportes  22. Realizar informe del estado de la maquina 

Diagrama de flujo  
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Contol: 

Visual operaciones  
Recomendaciones: 

 Utilizacion de EPP 

 Desconectar maquina  

 Equipo totalmente frío 

Elaborado 

por: 

 

Aprobado por: 

 

Fecha de emision: 

Fecha de actualizacion: 

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 

Versión: 

1.0 

Página: 1/8 

Institución: Sersotec  Código: GDO – 00 – MDP - 02   

Nombre del servicio y/o procedimiento:  Reparación de maquinas   

Responsable: Jefe de mantenimiento Reportar a : Gerente general  

Objetivo: Realizar un análisis profundo de las anomalías presentadas en los equipo y 

tomar los correctivos correspondientes para habilitar el equipo en óptimas condiciones 

para su operación en el menor tiempo posible. 

Recursos  

 Equipos y herramientas  

 Recurso humano 

PROCEDIMIENTO   

Etapas Actividades 

Diagnostico   

1. Identificar las anomalías    

2. Encontrar las causas raíz     

3. Presentar una solución  

Desarmado 
4. Retirar de partes y pieza  

5. Cortes de partes afectadas   

Reparación 
6. Realizar reparación de las superficies o parte afectada    

7. Armado del equipo   

Control de calidad  

8. Comprobar que no existan fugas 

9. Pruebas de funcionamiento 

10. Pruebas de Seguridades 

Reportes  11. Realizar informe del estado de la maquina 

Diagrama de flujo  

 

Contol: 

Visual operaciones  
Recomendaciones: 

 Utilizacion de EPP 

 Desconectar maquina  

 Equipo totalmente frío 

Elaborado 

por: 

 

Aprobado por: 

 

Fecha de emision: 

Fecha de actualizacion: 

Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 

Versión: 1.0 

Página: 1/9 

Institución: Sersotec  Código: GDO – 00 – MDP - 03  

Nombre del servicio y/o procedimiento:  Instalaciones industriales de sistemas 
eléctricos    

Responsable: Jefe de mantenimiento Reportar a : Gerente general  

Objetivo: Energizar la central de las lectoras de tarjetas de acceso. 

Recursos  

 Equipos y herramientas  

 Recurso humano 

PROCEDIMIENTO   

Etapas Actividades 

Medir área de trabajo  1. Realiza medición de área de trabajo   

Solicitar materiales  2. Solicitar los materiales necesarios   

Instalación  

3. Realizar las instalaciones  

 Instalaciones de tuberías  

 Instalaciones de cajas de paso    

Cableado   4. Realizar el cableado para los dispositivos  

Conexiones  
5. Realizar las conexiones de los dispositivos 

al tablero de control. 

Entrega de informe  6. Realizar informe del trabajo realizado  

Diagrama de flujo  

 

Contol: 

Visual operaciones  
Recomendaciones: 

 Utilzacion de EPP 

 Verificar que  no bajadas los brekes 
del tablero de control 

Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

 

Fecha de emision: 

Fecha de actualizacion: 
Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 

Versión: 1.0 

Página: 1/10 

Institución: Sersotec  Código: GDO – 00 – MDP - 04  

Nombre del servicio y/o procedimiento:  Facturación    

Responsable: Ejecutivo de ventas  Reportar a : Gerente general  

Objetivo: Emitir la facturación de las ordenes de trabajos realizados por la empresa  

Recursos  

 Equipos y herramientas  

 Recurso humano 

PROCEDIMIENTO   

Etapas Actividades 

Revisar documentación  

1. Verificar datos de orden de trabajo.   

2. Emitir factura.  

3. Imprimir factura.  

Tramitar Pago 

4. Entrega de factura.  

5. Esperar pago. 

6. Registro de pago. 

Diagrama de flujo  

 

Contol: 

Visual operaciones  
Recomendaciones: 

 Utilzacion de programa 

 Verificar documentacion  

Elaborado por: 

 

Aprobado por: 

 

Fecha de emision: 

Fecha de actualizacion: 
Información adaptada de Sersotec. Elaborado por el autor. 
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Anexo NO 2 

Computadora  

 
Información tomada de novicompu. Elaborado por el autor. 

Anexo NO 3 

Software 

 

Información tomada de la web (r2docuo). Elaborado por el autor. 

https://www.r2docuo.com/es/
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