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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa SERVITEC DUS S.A. ubicada en el cantón Guayaquil, lleva desde el año 2013  

ofreciendo sus servicios de mantenimiento al sector industrial, alimenticio y hospitalario. Sin 

embargo, durante estos últimos años la empresa ha presentado varios problemas internos que 

están afectando al crecimiento económico de la misma. Cabe mencionar que a pesar de que el 

Gerente General es una persona muy capacitada en la parte técnica, carece de conocimiento y 

experiencia en la parte administrativa, es por ésta razón que la empresa está presentando 

problemas internos que afectan al desempeño de la misma.  

 

La duplicidad de labores, falta de capacitación a los colaboradores técnicos y falta de 

manuales de funciones y responsabilidades son solo unos de los problemas que aquejan a la 

empresa actualmente. Es por esa razón que se debe analizar si los procesos administrativos 

internos  impactan en el crecimiento económico de la empresa.  Por tal motivo el presente 

trabajo de investigación realizará un análisis de todos los factores internos que de una u otra 

manera impactan en el crecimiento económico de SERVITEC DUS S.A.  

 

En el primer capítulo se determinará el tema del presente proyecto de investigación, además 

de realizar el planteamiento del problema y de analizar los demás factores que son 

importantes a la hora elaborar una propuesta que ayude a mejorar la situación actual que 

aquejan a la empresa.  

 

En el segundo capítulo se procederá a realizar el marco teórico después de haber leído y 

recopilado una serie de bibliografías y trabajos de investigación de diferentes autores, la cual 

servirá para basarnos en esas teorías y poder realizar el trabajo de investigación de una 

manera eficiente.  

 

En el tercer capítulo se realizará el diseño de la investigación, en la cual se recopilará 

información aplicando diferentes técnicas de investigación que se ajusten más a la 

información que queramos recabar.  
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Por último, en el cuarto capítulo se especificará cuál es el estado actual de la empresa y se 

procederá a presentar la respectiva propuesta que mejore de manera positiva el desarrollo de 

la empresa.  
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CAPÍTULO I 

1 El problema a investigar 

 

1.1 Tema  

 

Los procesos administrativos y su impacto en el crecimiento económico de la empresa 

SERVITEC DUS S.A. de la ciudad de Guayaquil del período 2015-2016. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Durante los últimos años, por efecto de la globalización, las empresas ecuatorianas, se han 

dado cuenta de la importancia de ciertas actividades que son indispensables para el éxito de la 

misma; una de ellas es el mantenimiento industrial, que abarca el mantenimiento de las 

maquinarias y equipos, buscando de esa manera aumentar la vida útil de los mismos y la 

capacidad de producir con calidad, seguridad en la manipulación de equipos y rentabilidad 

financiera.   

 

Debido a la gran competencia del mercado, a los avances tecnológicos y a la demanda de 

calidad por parte de sus clientes, la empresa SERVITEC DUS S.A. se ve obligada a 

replantearse si sus procesos administrativos están acorde con los objetivos de la empresa. Ya 

que actualmente en el Ecuador, el sector de mantenimiento industrial se ha visto mejorado en 

gran medida en comparación a años anteriores; esto se debe a muchos factores; uno de ellos 

es la capacitación brindada por las propias empresas que en muchas ocasiones son dictadas en 

el exterior y que ese conocimiento es aprovechado por los colaboradores para implementarlas 

en el país y obviamente se expande el conocimiento. Otra de ellas, es la necesidad de extender 

la vida útil de todas las maquinarias que se tienen en una empresa, ya que de ésta manera se 

abaratan costos en cuanto a la obtención de nuevas maquinarias y por ende impacta 

favorablemente en la parte económica de la empresa. Y por último, otro factor muy 

importante, es la ayuda por parte del poder Ejecutivo a incentivar y promover ferias en 

distintos sectores productivos del país, incluyendo el sector de mantenimiento industrial, 

dando como resultado, incrementar la producción nacional y fortalecer  las cadenas 
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productivas de la micro, pequeña y mediana empresa, todo esto en beneficio del país y de las 

empresas mismas.  

 

SERVITEC DUS S.A. es una empresa ecuatoriana dedicada a brindar servicios profesionales 

de reparación y mantenimiento industrial a empresas que están dentro del sector económico 

industrial, alimenticio y hospitalario. Ha presentado problemas de crecimiento en sus ventas, 

debido a la mala organización administrativa, lo que le hace carecer de planes estratégicos y 

manuales de procedimientos, por lo que sus servicios no son ofrecidos en su totalidad a sus 

clientes de una manera eficiente, y da como resultado no tener una ventaja competitiva en el 

mercado; el personal que labora carece de un perfil adecuado por la falta de capacitación que  

la misma empresa podría ofrecerles para que les ayude a ser eficientes en sus actividades, 

además de la duplicidad en las funciones laborales.  

 

La empresa se ha mantenido en el mercado ecuatoriano gracias al esfuerzo y capacidad 

técnica de su administrador a pesar de las falencias administrativas que han tenido que 

afrontar durante estos últimos meses; es por ésa razón que este proyecto tiene como objetivo 

principal investigar y analizar las razones por las cuáles las empresas no han tenido un 

crecimiento económico esperado durante estos últimos años de ofrecer sus servicios ya que 

cabe mencionar que su funcionamiento ha sido manejado de la misma manera desde su 

apertura.   

  

1.2.1 Formulación del problema 

 

 ¿De qué manera los procesos administrativos impactan en el crecimiento económico de la 

empresa? 

El impacto de los procesos administrativos actuales y la creación de los nuevos procesos, 

es decir, misión, visión, políticas internas y objetivos organizacionales, así como el diseño 

de un manual de funciones y  procedimientos y reglamentos internos, permitirá que los 

colaboradores conozcan cuáles son sus funciones y responsabilidades lo que influirá en su 

desempeño y en general en los resultados de la empresa.   
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1.2.2 Delimitación o alcance de la investigación. 

 

Campo: Administración de empresas.  

 

Área: Sector de Mantenimiento Industrial. 

 

Aspecto: Reestructuración de los procesos administrativos y su impacto en el crecimiento 

económico de la empresa SERVITEC DUS S.A. 

 

Tema: “Los procesos administrativos y su impacto en el crecimiento económico de la 

empresa SERVITEC DUS S.A. de la ciudad de Guayaquil del período 2015-2016.”. 

 

Delimitación geográfica: El presente proyecto se desarrollará en el  Km 10.5 Vía a Daule, 

Cooperativa Luz del Guayas. Manzana 04, Solar 02, en la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas.  

 

 

Figura 1.  Localización, Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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Figura 2. Ubicación Geográfica de la Empresa SERVITEC DUS S.A., Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

Figura 3. Fotografías  por Jenniffer Aguilar. Talleres empresa SERVITEC DUS S.A 2016. Guayaquil. 

 

Fuente: Empresa SERVITEC DUS S.A. 
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1.3 Justificación de la investigación 

 

La compañía SERVITEC DUS S.A. es una empresa relativamente nueva en el mercado pero 

con una gran experiencia por parte de su fundador, sin embargo, al ser una persona capacitada 

técnicamente le falta mucho conocimiento en el área administrativa y al no tener una 

estructura organizacional acorde a los requerimientos y exigencias del mercado no puede 

ofrecer un servicio de calidad además de no tener un crecimiento económico acorde esperado 

por sus dueños y administradores.  

 

Dentro del Plan Nacional del Bien Vivir, uno de los problemas o tenciones a resolver es: 

“Fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas en ramas estratégicas”, el cual se 

encuentra enmarcado dentro del núcleo potenciador de La Economía Social y Solidaria, cuyo 

objetivo 9 indica: “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”.  

 

Este proyecto tiene como objetivo principal establecer las causas de la desorganización que se 

vive dentro de la empresa y con este análisis tener una base para implementar un plan de 

mejoras que incluya la reorganización por funciones y responsabilidades por departamentos, 

el diseño de objetivos estratégicos  y  la implementación de reglamentos internos lo cual 

ayudará  al crecimiento económico de la compañía.  

 

La elaboración de este proyecto de investigación también tiene como finalidad optimizar las 

condiciones internas de la empresa al contar con una estructura organizacional adecuada y un  

manual de funciones que establezca las actividades y responsabilidades de cada cargo. Se 

busca también alcanzar un buen clima laboral a través de una correcta comunicación entre los 

diferentes departamentos de la empresa SERVITEC DUS S.A., a fin de que todos los  

miembros de la organización se sientan identificados con las actividades que realizan.  

 

Al establecer funciones específicas y responsabilidades a cada departamento se podrá obtener 

mayor eficiencia y eficacia por parte del personal, ya que al conocer cuáles serán sus tareas 

será más fácil cumplirlas y responderán de manera adecuada a las mismas.  

 

Al brindar constantes capacitaciones a sus colaboradores se podrá contar con un talento 

humano importante para poder desempeñar cualquier reto de trabajo que se le presente a 

SERVITEC DUS S.A. así como aumentar su rendimiento laboral para que sea una fortaleza 
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dentro de la nueva estructura orgánico-funcional y de esta manera cumplir con los objetivos 

de la empresa.  

 

1.4 Sistematización del problema 

 ¿De qué modo los procesos de reclutamiento de personal, incluyendo las etapas de 

evaluación y capacitación, impactan en el crecimiento económico de la empresa? 

 

 ¿De qué manera el diseño adecuado de la visión, misión, determinación de valores, 

políticas internas y objetivos organizacionales claros impactan en el crecimiento 

económico de la empresa? 

 

 ¿En qué medida la elaboración e implementación de manuales de funciones y de 

procedimientos influye en el crecimiento económico de la empresa? 

 

1.5 Objetivo general 

 

 Reestructurar los procesos administrativos que contribuyan al crecimiento económico 

de la empresa SERVITEC DUS S.A.  

 

1.6 Objetivos específicos 

 

 Elaborar la visión, misión, valores, políticas internas y objetivos organizacionales que 

favorezcan el crecimiento económico de SERVITEC DUS S.A.  

 Diseñar manuales de funciones y de procedimientos de los puestos de trabajo que 

contribuyan a la organización y en consecuencia al crecimiento económico de la 

empresa.  

 

1.7 Límites de la investigación 

El propósito de la investigación es de definir qué tipo de acciones se van a tomar para mejorar 

el servicio y así incrementar la satisfacción del cliente. La autora considera como limitación lo 

siguiente: 
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 Acceso de Información por parte de la gerencia lo cual impida obtener datos reales y 

precisos. Y, 

  Limitación de tiempo de la autora para finalizar el proyecto. 

 

1.8 Identificación de las variables. 

 

 Variable Independiente: Reestructuración de procesos administrativos. 

 

 Variable Dependiente: Crecimiento económico de la empresa. 

 

1.9 Hipótesis general. 

 

 La reestructuración de los procesos administrativos contribuirá al crecimiento 

económico de la empresa.  

1.10 Operacionalización de las variables. 

 

Tabla 1. Variables 

 Variable Dependiente Variable Independiente 

 Crecimiento económico de la 

empresa. 

Reestructuración de procesos 

administrativos.  

Definición Conceptual Mejor desempeño interno en 

las funciones impactará 

directamente en el crecimiento 

económico. 

Diseñar una nueva estructura 

orgánico-funcional, cambiar 

procesos internos. 

Instrumentos de 

recolección de datos 

Mediante técnicas de 

observación y entrevistas 

Recopilación de información 

mediante bibliografía y 

entrevistas. 

Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO II 

2 Marco teórico referencial 

   

2.1 Antecedentes referenciales y de la investigación.   

 

Durante los últimos años se ha visto un importante crecimiento en el sector de mantenimiento 

industrial, demostrando que es un factor de gran  importancia hoy en día en las industrias, ya 

que un mantenimiento a tiempo de las maquinarias y equipos  representaría un ahorro para la 

empresa evitando así comprar nuevos activos que significaría un costo mucho más alto.  

Sin embargo, hay que enfatizar en dos puntos claves e importantes que se dan en las empresas 

ecuatorianas.  

En las empresas multinacionales que están trabajando dentro del país es muy bien visto el 

mantenimiento industrial  y es por esa razón que contratan a empresas externas que se dedican 

exclusivamente al mantenimiento de sus maquinarias como SERVITEC DUS S.A. para 

preservar la vida útil de sus activos.  

Por otro lado, existen empresas ecuatorianas a las que por tema de confidencialidad de sus 

procesos productivos optan por generar sus propios departamentos de mantenimiento con su 

propio personal, el cual se dedican al mantenimiento de las maquinarias con el mismo fin de 

preservar la vida útil de sus activos.  

Independientemente cual sea el caso en que las empresas utilicen el mantenimiento industrial 

ya es claro de la importancia de las mismas dentro de una empresa.  

 

2.1.1 Antecedentes de la empresa. 

SERVITEC DUS S.A. denominada así, por la abreviación de Servicios Técnicos Industriales 

S.A., es una empresa ecuatoriana que ofrece sus servicios profesionales de reparación 

epóxicas de bombas y equipos dañados por efecto de la corrosión, cavitación y desgastes, 

creada bajo el modelo de prestación de servicios específicamente al sector industrial.  

 

Actualmente la empresa ofrece una amplia gama de servicios e instalaciones mecánicos 

orientados al campo industrial, alimenticio y hospitalario. Dentro de su portafolio de 

productos y servicios se puede nombrar los siguientes: mantenimiento y reparaciones de 
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bombas criogénicas, al vacío, centrifugas, válvulas, torres de enfriamiento, intercambiadores 

de aire, agua, aceite, condensadores instalaciones de líneas y redes de oxígeno medicinal, etc.  

Sus servicios son promocionados en brochures, los mismos que desempeñan las funciones 

informativa, publicitaria e identificadora de manera más atractiva de los servicios que ofrece 

la empresa, en donde se va detallando todos los trabajos que puede realizar.  

 

Ya conocida la empresa, en muchas ocasiones, está debe pasar por un proceso de concurso  en 

el SERCOP si es para ofrecer su servicio en el Sector Público, o con otras empresas en el 

sector privado que también desean el trabajo; se hace un análisis de precios, garantías por el 

trabajo y demás factores importantes por la correcta selección, y al final quien cumpla con el 

perfil deseado se lleva el contrato. Cuando la empresa obtiene este tipo de contratos por 

concurso, en la mayoría de los casos el pago por el trabajo se lo realiza dentro de 40 días una 

vez terminado con el trabajo, es por eso que debe trabajar con un pequeño adelanto.  

 

Antes de que la empresa sea constituida, el gerente actual trabajó de manera independiente 

como persona natural por 13 años. Durante este tiempo fue adquiriendo maquinarias nuevas 

acordes a las necesidades de su trabajo, y lo más importante es que fue ganando más 

experiencia en la parte técnica. Otra de las cosas importantes durante esos años es que fue 

formando una lista de clientes con las cuales trabaja regularmente. Estas mismas empresas 

son las que le solicitaron formar una empresa legalmente constituida para así evitar problemas 

de facturación y demás que justamente ya estaban ocurriendo en esos momentos y que en el 

futuro podía llegar a tener problemas legales con el SRI muchos más serios  y demás 

entidades responsables de este tema. 

 

Fue así que en Octubre del año 2013 el Ing. Edgar Tumailli constituye legalmente la empresa 

SERVITEC DUS S.A. que actualmente sigue ubicada en la Cdla. Luz del Guayas de la ciudad 

de Guayaquil, contando con un personal de 7 operadores técnicos, 1 secretaria administrativa 

y el Gerente General que ofrece sus servicios profesionales de reparación y mantenimiento 

industrial, orientados al sector industrial, alimentario y hospitalario. 
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2.1.2 Estado del Arte. 

 

Después de haber recapitulado varias literaturas se encontró un total de 10 libros, relacionados 

de forma directa e indirecta con todos los puntos del proyecto de investigación.  

 

 (David, 2013) Concepto de Administración Estratégica Décimo cuarta edición. 

Proporciona un enfoque claro y preciso para elaborar un plan estratégico con 

conceptos actuales. Indica que las empresas de hoy en día deben de estar atentas a 

los acontecimientos que se puedan presentar para que así tengan no solo que 

responder sino que tengan la capacidad de poder anticiparlos antes que sucedan; 

esto le da un enfoque más amplio a la empresa y por ende se convierte en una 

ventaja competitiva.  

 

(Benjamin & Fincowsky, 2009): Organización de Empresas: Se aplicó una 

metodología Inductiva. Es un texto muy detallado que engloba todos los 

parámetros que debe tener  una empresa en consideración para su óptimo 

desarrollo en el mercado considerando métodos que no todas las organizaciones la 

llevan a cabo. Explica de manera eficiente conceptos para una reestructuración 

administrativa y el implemento adecuado de una distribución del espacio en las 

áreas de trabajo.  

Aunque el texto enmarca otros puntos que no se relacionan con el proyecto, si 

aporta de manera positiva con técnicas para una reorganización administrativa 

dentro de la empresa, como el implemento de formato y métodos de trabajo así  

como también de una mejor distribución de las áreas de trabajo.  

 

(Arnold & Randall, 2012): Psicología del Trabajo: Comportamiento humano en 

el ámbito laboral 5ta edición. Este texto  muestra de manera general una idea de 

cómo es el comportamiento, pensamientos y emociones de las personas dentro de 

empresa en su actividad laboral. Esto con el fin de poder entender y comprender 

ciertas actitudes y comportamientos que se dan dentro de una organización; 

además nos da varias directrices útiles para poder desarrollar de manera adecuada 

los puestos de trabajo, ya que el correcto desempeño de los colaboradores va a 

estar ligado al correcto diseño de los puestos y cargos de trabajo. Este texto aporta 

de manera importante al proyecto ya que  proporciona conceptos básicos del 
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diseño de los puestos de trabajo y de las diferentes maneras que la empresa puede 

motivar a sus colaboradores para que éstos se sientan cómodos y a gusto de 

pertenecer a la empresa. Método Científico.  

 

 (Chiavenato, 2009): Comportamiento Organizacional. La dinámica del éxito en 

las organizaciones. Segunda edición. Establece un conjunto de conceptos, 

prácticos y desempeños organizacionales donde tiene como principal objetivo dar 

pautas para la correcta selección de talento humano entre otros puntos clave, ya 

que la empresa al contar con un talento humano importante se podrá obtener una 

ventaja competitiva sobre los competidores. Además nos muestra cómo 

desarrollar un ambiente favorable donde el capital humano se desenvuelva en una 

estructura organizacional adecuada así como de una cultura organizacional 

óptima. Se determinó una metodología Inductiva.  

Aporta considerablemente  a la investigación al entregarnos directrices para usar 

la inteligencia y las competencias de una persona de manera productiva y de esta 

manera obtener una ventaja competitiva sobre los demás.  

 

(Anton Pérez & Garijo de Miguel, 2010). Empresa y Administración. Se utilizó 

una metodología Deductiva. Este texto incluye conceptos muy básicos de los 

factores que conforman una empresa, la expansión de la misma así como de las 

diferentes normas tanto tributarias como legales y de poder que debe de 

considerar una empresa.  

Engloba temas muy importantes y de gran relevancia pero no se ajusta con los 

temas que se esta tratando de SERVITEC DUS S.A.   

 

(Córdoba Padilla, 2011). Formulación y evaluación de proyectos. Establece 

criterios y conceptos básicos para identificar, evaluar, controlar un conjunto de 

factores tanto internos como externos que nos permitirán determinar las ventajas o 

desventajas de una propuesta de inversión. Se aplicó una metodología Inductivo.  

Dentro de los conceptos básicos se encuentra presupuestos, determinación de 

costo-beneficio, valor presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR) entre 

otros, los mismos que nos ayudarán a determinar si es viable o no poner en 

marcha una propuesta de inversión. 
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Aporta con información, ejemplos y herramientas financieras que servirá de 

apoyo al establecimiento de ciertos procesos.  

 

(Fernandez García, 2013). La mejora de la productividad en la pequeña y 

mediana empresa. Se aplicó una metodología Deductiva. Establece herramientas, 

técnicos, métodos  y sistemas de trabajo para concienciar a los diferentes 

miembros de una empresa en la importancia de una calidad impecable, la 

seguridad en la ejecución de cada proceso, y por último mejorar los niveles de 

productividad.  

Es de gran aporte a la investigación ya que  enseña a estar preparados para 

conseguir productos y servicios de excelencia a un costo razonable, además de la 

importancia que debemos de tener como empresa en invertir en capacitación y así 

mejorar en: la calidad del producto, gestión de cada proceso y prevención de 

riesgos laborales.  

 

(Ruíz Otero, López Barra, García Leal, & Gago García, 2013). Gestión de 

Recursos Humanos. Se aplicó una metodología Deductiva. Introduce los 

conceptos básicos de la gestión laboral y de seguridad social de los Recursos 

Humanos y todo lo que implica la contratación de personal y las diferentes 

maneras de hacer una selección adecuada de personal, así como las gestiones que 

vienen después de contratación (cálculo de salarios, liquidaciones, etc.). 

Aporta al proyecto, muestra que al implementar un adecuado sistema de selección 

de personal se puede lograr una mayor productividad y de esta manera obtener 

una ventaja competitiva sobre la competencia.  

 

(H. Bloom & Conti, 2010). Ventana interna: La estrategia que impulsa el 

crecimiento de su negocio. Se aplicó una metodología Deductiva. Ofrece 

conceptos que  permitirán como empresa encontrar una ventaja interna del 

negocio y que de ésta manera la empresa pueda mantenerse y seguir creciendo en 

el mercado.  

Contiene temas muy importantes pero que no tienen gran relevancia con la 

investigación ya que el objetivo para el proyecto es una reestructuración 

organizacional interna. 
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2.2 Base teórica.  

 

2.2.1 Procesos administrativos 

 

Los procesos administrativos no son más que el conjunto de pasos a seguir para solucionar un 

problema administrativo.  

Las fases del proceso administrativo son: 

 Planeación 

 Organización 

 Dirección 

 Control 

La planeación, es la primera fase de este proceso, aquí se determina los resultados que desea 

alcanzar la empresa. Es decir, los administradores de la empresa, tienen como tarea planear 

con anticipación sus metas y acciones.  

Para esto se debe definir los objetivos de la empresa estableciendo así una estrategia general 

que permita alcanzar una meta. 

Las empresas realizan su planeación por los constantes cambios que se dan en el  medio, ya 

sean estos, tecnológicos, políticos o económicos. 

La planeación puede ser a: 

 Corto plazo 

 Mediano plazo 

 Largo plazo 

La organización,  es el conjunto de reglas y lineamientos que deben ser cumplidas por todas 

las personas que conforman la empresa. El objetivo principal de la organización es disponer y 

coordinar todos los recursos disponibles de la empresa sean estos humanos, materiales y 

financieros.  
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La dirección, es el resultado del administrador en la realización de planes, logrando tener 

como resultado una respuesta positiva por parte de los empleados mediante la comunicación, 

supervisión y control.   

Esta fase tiene varios elementos: 

 De acuerdo a la estructura organizacional se ejecutará los planes 

 Motivación 

 Guía de los esfuerzos de los subordinados 

 Comunicación 

 Supervisión 

 Alcanzar las metas de la organización 

Y por último, el control, es la evaluación general del desempeño que han tenido los planes 

estratégicos previamente establecidos. En otras palabras, en esta parte del proceso 

administrativo  es donde sabremos si los planes estratégicos han dado los resultados deseados 

y de no ser así se regulará para que al final se puedan cumplir dichas metas.  

 

2.2.2 Diseño de cargos y manual de funciones. 

 

El correcto diseño de los cargos es fundamental para una adecuada elaboración de un manual 

de funciones, esto se convierte en un punto clave para que las empresas, independientemente, 

si éstas son grandes o pequeñas, puedan funcionar de una manera eficiente.  Actualmente las 

empresas que quieren llegar a la cima deben de contar con una acertada definición de los 

puestos y cargos de trabajo para que de éste modo el colaborador sepa cuáles son sus 

actividades y obligaciones y por ende las pueda desarrollar de una manera adecuada y 

correcta. 

  

2.2.2.1 Definición de puestos y cargos. 

 

Según el libro del autor Chiavenato (2011) “el concepto de puesto se basa en las nociones de 

tarea, obligación y función”. (p.172). 

 



17 
 

Donde nos explica 4 conceptos básicos importantes: 

 

a) Tarea: es toda actividad laboral que realiza una persona dentro de un puesto de trabajo, 

que por lo general es atribuida a puestos simples y de bajo rango. 

 

b) Obligación; Son los actividades que realiza una persona dentro de un puesto de trabajo 

con mayor jerarquía en la cual requiere más actividad mental que física. 

 

c) Función: Es una mezcla de tareas y obligaciones que son desarrolladas de manera 

continua por el trabajador de la empresa.  

 

d) Puesto: Es el conjunto entre tareas y obligaciones con una posición previamente 

definida dentro de la estructura organizacional de la empresa. Esta posición va a 

definir la relación que tenga el individuo entre su puesto y el resto de personas.  

 

Es decir, que hay una conexión entre las funciones que desempeña un trabajador con el cargo 

que ocupa dentro de una  empresa, tal como lo indica el siguiente concepto: 

 

 Chiavenato (2002), “Las personas trabajan en organizaciones desempeñando un determinado 

cargo. En general, cuando se pretende saber que función cumple una persona en la 

organización, se pregunta cuál es el cargo que desempeña. Cuando las personas ingresan a la 

organización, y durante su trayectoria profesional, siempre ocupan algún cargo” (p.165). 

  

El diseño de los cargos es diferente de empresa a empresa, ya que cada una tiene necesidades 

y requerimientos de personal diferentes y esto va a impactar directamente en el diseño de los 

cargos, también va a depender del tipo de estructura que tenga la empresa. Estos cargos 

pueden ser vistos desde dos perspectivas:  

a) La primera va a ser para la empresa u organización, ya que va a formar parte del 

organigrama de la empresa y esto a su vez va a determinar cuáles serán las funciones y 

responsabilidades del colaborador que va a ocupar dicho cargo; 

b) Y como segundo punto, se encuentra el trabajador, para quién el cargo significa una 

nueva expectativa que se convertirá en una motivación personal dentro de la empresa.  
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El cargo es la descripción de todas las actividades desempeñadas por una persona (el 

ocupante), englobadas en todo unificado, el cual ocupa cierta posición formal en el 

organigrama de la empresa. En consecuencia, para desempeñar actividades, el ocupante del 

cargo debe tener una posición definida en el organigrama. La posición del cargo en el 

organigrama define a nivel jerárquico, la subordinación (a quién corresponde), los 

subordinados (sobre quién ejerce autoridad) y el departamento o división en que está situado.  

Por esta razón, los cargos se representan en los organigramas mediante rectángulos que tiene 

las terminales de la comunicación, el superior, que lo liga al cargo de arriba y define su 

subordinados. Desde la perspectiva horizontal, cada cargo está alineado con otros cargos del 

mismo nivel jerárquico que, en general, perciben denominación equivalente (directores, 

gerente, jefe, operadores); desde la perspectiva vertical, cada cargo está incluido en algún 

departamento, división o área de la empresa. Así se conforma el organigrama de cargos” 

(Chiavenato,  2002, p.165). 

 

El diseño de los cargos dentro de las empresas no deben ser creadas al azar, sino que deben 

ser estudiados, analizados y diseñados en función de la necesidad que tenga la empresa y que 

responda de manera positiva a la estructura que ésta tenga. Los cargos van a determinar de 

una manera clara y precisa cada una de las actividades, funciones, deberes y responsabilidades 

que el empleado va a realizar dentro de una empresa, así también, el diseño de los cargos se 

convierte en una herramienta para que la empresa pueda cumplir con los objetivos 

establecidos previamente, ya que cada cargo cuenta con sus funciones muy bien detalladas.  

 

2.2.2.1.1 Diseño de cargos. 

 

Según el concepto del autor Chiavenato (2002):  

“El diseño de cargos incluye la especificación del contenido de cada cargo, los métodos de 

trabajo y las relaciones con los demás cargos” (p.167). 

 

El diseño de cargos debe detallar de manera clara y concisa las diferentes funciones y 

responsabilidades que debe realizar el trabajador, además, en este diseño se debe incluir los 

requisitos del perfil que se busca que cumpla la persona para así ser tomada en cuenta para el 

cargo.  

 

Chiavenato también señala el diseño de cargos como el: 



19 
 

“Proceso de organización del trabajo a través de las tareas necesarias para desempeñar un 

cargo específico. Incluye el contenido del cargo, las calificaciones del ocupante y las 

recompensas de cada cargo para atender las necesidades de los empleados y de la 

organización”. (Chiavenato, 2002, p.167). 

 

Además Chiavenato añade que: 

“Para desempeñar bien un cargo, el ocupante debe tener competencias que varían según el 

cargo, nivel jerárquico y área de actuación. El ocupante debe saber manejar recursos, 

relaciones interpersonales, información, sistemas y tecnología en diferentes grados de 

intensidad.” (Chiavenato, 2002, p.167). 
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Figura 4: Comportamiento humano en el ámbito laboral.  

 

Fuente: (Arnold & Randall, 2012). 
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Según el autor Chiavenato, indica que: 

“El diseño de cargos constituye la manera como cada cargo está estructurado y dimensionado, 

diseñar un cargo significa cuatro condiciones básicas:” 

 

1) El conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá desempeñar (contenido del 

cargo). 

2) Como deben desempeñarse las tareas o atribuciones (métodos y procesos de trabajo). 

3) A quién deberá reportar el ocupante del cargo (responsabilidad), es decir, quién es su 

superior inmediato.  

4) A quién deberá supervisar y dirigir (autoridad) el ocupante del cargo, es decir, quienes 

son subordinados. (Chiavenato, 2002, p.167). 

 

Los cargos no deben ser permanentes ni definitivos dentro de las empresas, ya que 

continuamente las empresas van sufriendo cambios tanto en sus organigramas como en otros 

aspectos de la compañía y así mismo los cargos deben ir adaptándose a esos cambios e ir 

evolucionando de la mano con la empresa. Esto le va permitir a la empresa poder cumplir con 

sus objetivos ya que ambos evolucionan a la par y trabajan en conjunto para cumplir una 

meta.  

 

2.2.2.1.2 Descripción de puestos. 

 

Para poder conocer cuál son las actividades de un puesto en primera instancia hay que 

describirlo. Esto se logra enumerando las tareas y responsabilidades que lo conforman y que 

lo distinguen del resto de los puestos de la empresa. La descripción de puestos consiste en la 

representación detallada de los aspectos significativos del puesto, de las obligaciones y 

responsabilidades adquiridas. Esto permitirá que el trabajador pueda desenvolverse dentro de 

la empresa de la manera más correcta ya que sabrá cuáles son sus tareas y responsabilidades y 

ayudará a cumplir con los objetivos de la misma.  
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Figura 5: Ejemplo de la descripción de un puesto de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Chiavenato, 2011, p. 191)  

 

2.2.2.1.3 Análisis de puestos. 

 

Primero que nada hay que recalcar la descripción de puestos y el análisis de puestos son dos 

puntos totalmente diferentes. Como indica el autor Chiavenato, (2007) “una vez hecha la 

descripción, sigue el análisis de puestos. En otras palabras, una vez identificado el contenido 

(aspectos intrínsecos), se analiza el puesto en relación a los aspectos extrínsecos, es decir, en 

relación con los requisitos que el puesto impone a su ocupante” (p. 227). 

 

La diferencia radica en que el análisis de puestos determina las responsabilidades y directrices 

que el puesto debe tener para su correcto desarrollo, mientras que la descripción de puestos 

determina qué debe hacer, cómo lo debe hacer y porqué lo debe hacer.  

 

El correcto análisis de puestos de trabajo cuenta con elementos importantes que se aplican a 

todo tipo y nivel de puestos: 

a) Requisitos intelectuales 

b) Requisitos físicos 

c) Responsabilidades que adquiere 

d) Condiciones de trabajo 

 

 

 

Título del puesto: Fecha de elaboración:          Fecha de revisión: 

Clave:   

Departamento: División:  

Descripción genérica:   

   

Descripción específica:   
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Figura 6: Alcance de la descripción y del análisis de puestos. 

Fuente: (Chiavenato, 2011, p. 191)  

 

2.2.2.1.4 Métodos para la descripción y el análisis de puestos. 

 

“Los métodos más utilizados para la descripción y el análisis de puestos suelen ser los 

siguientes: 

 

1) Observación directa 

       

a) Nivel del puesto 

   

 

 
 

1.- Título del puesto 

  

b) Subordinación  

    

2.- Ubicación del puesto 

  

c) Supervisión 

Descripción  
 

Aspectos 

 

en el organigrama 

  

d) Comunicaciones colaterales 

del puesto 
 

Intrinsecos 

    

diarias 

    

3.- Contenido del puesto 
 

Tareas o  Semanales 

     

Atribuciones Mensuales 

      

Anuales 

       

Esporádicas 

        

   

 

 
 

 

 

  

       

a)Educación necesaria 

       

b) Experiencia necesaria 

      

1.- Requisitos c) Iniciativa necesaria 

      

Intelectuales d) Aptitudes necesarias 

        

       

a) Esfuerzo físico necesario 

      

2.- Requisitos b) Concentración visual necesaria 

      

Físicos c) Complexión física necesaria 

Análisis  
 

Aspectos 

 

Factores de  

   
del puesto 

 

Extrínsecos 

 

Especificación 

  

a) Por supervisión de personal 

       

b) Por material y equipo 

      

3.- Responsabilidades c) Por métodos y procesos 

      

Adquiridas d) Por dinero, títulos o documentos 

       

e) Por información confidencial 

       

f) Por seguro a terceros 

        

      

4.- Condiciones  a) Ambiente de trabajo 

      

de trabajo b) Riesgos de trabajo 
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2) Cuestionario 

3) Entrevista Directa  

4) Métodos mixtos (Chiavenato, 2007, p.231) 

 

Métodos de observación directa: 

Este método está considerado como uno de los más antiguos y de gran eficacia, en la cual se 

realiza una observación directa a todas las actividades que realiza un empleado en su puesto 

de trabajo, y a la vez registra todas las funciones que realiza en una hoja de análisis de trabajo. 

Este método se lo utiliza más a menudo en puestos de trabajos repetitivos.  

 

Método del cuestionario: 

Este método tiene una relación con el trabajador. Consiste en realizar un cuestionario en el 

cual el empleado debe responder detalladamente todas las actividades que realiza en la 

empresa, es decir, dentro de su cargo. Las preguntas que formaran parte de este cuestionario 

deben estar diseñadas de forma clara y concisa con el fin de que cada empleado no tenga 

dificultad a la hora de responderlas.  

 

Método de la entrevista: 

Este método es muy confiable y el más utilizado ya que al tener contacto visual y verbal con 

el entrevistado, proporciona un nivel más alto de confiabilidad a las respuestas que éste nos 

da. Este método consiste en realizar una entrevista por parte de un analista hacia un trabajador 

con el fin de que al empleado le dé detalle de todas las funciones y actividades que realizan 

dentro de su cargo.  

Métodos mixtos: 

Es la combinación de dos o más métodos detallados anteriormente. 

 

2.2.2.1.5 Etapas en el análisis de puestos. 

 

Según los conceptos del autor Chiavenato (2007), considera que se deben llevar a cabo 3 

etapas para realizar un correcto y adecuado análisis de los puestos de trabajo dentro de una 

empresa, éstos son los siguientes: 

 

1) “Etapa de Planeación 

2) Etapa de Preparación 
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3) Etapa de Realización (p. 234-235).  

 

Etapa de Planeación: 

En esta etapa es donde se lleva a cabo toda la organización y planificación de todo el trabajo 

que se va a realizar, detallando una serie de pasos que se deben cumplir, como elaborar el 

organigrama de la empresa, definir los puestos de trabajo, establecer tiempos y seleccionar los 

métodos que se van a utilizar así como los factores de análisis a tomar en cuenta para cada 

uno de los puestos de trabajo. 

 

Etapa de Preparación: 

En esta etapa se recluta, selecciona y capacita a los analistas de puestos, con el propósito de 

que cuente con todas las condiciones para poder realizar un análisis detallado de cada uno de 

los puestos de trabajo de la empresa. En esta parte se prepara todo el material de trabajo que 

vaya a utilizarse, se determina donde se llevará a cabo el análisis y se recaba información 

previa que se necesite.  

 

Etapa de realización  

Esta es la última etapa, aquí es donde se va a aplicar los métodos que previamente hayamos 

seleccionado, con el fin de recabar todos los datos sobre los puestos de trabajo. El primer 

paso, es presentarle al supervisor inmediato una redacción provisional del trabajo, luego se  

presenta una redacción final del análisis del puesto de trabajo para que posteriormente ésta sea 

aprobada o no.  

 

Dentro de las empresas, la elaboración y ejecución de estas etapas tienen varios objetivos: el 

más importante, es que se puede definir de una forma clara y concisa cuáles son las funciones 

y actividades de cada cargo. Con esto conseguimos determinar cuáles serán las capacidades y 

el perfil que debe tener el aspirante a dicho cargo, con el cuál va ligado a otro punto 

importante que es la motivación que esto genera por parte de los trabajadores, ya que con este 

análisis se puede determinar propuestas de incentivos monetarios y aumentos salariales a los 

que el trabajador puede acceder.   
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2.2.3 Planeación estratégica 

 

También se la conoce como ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

La administración estratégica se define como el arte y la ciencia de formular, implementar y 

evaluar y decisiones multidisciplinarias que permiten que una empresa alcance de sus 

objetivos. Como lo sugiere esta definición, la administración estratégica se enfoca en integrar 

la administración, el marketing, las finanzas y la contabilidad, la producción y las 

operaciones, la investigación y el desarrollo, y los sistemas de información, para lograr el 

éxito de una organización” (David, 2013, p.5). 

  

El término de planeación estratégica se lo utiliza más en el mundo de los negocios mientras 

que el término de administración estratégica es más utilizado dentro del campo académico, 

refiriéndose a la formulación, implementación y evaluación de estrategias. Para efecto de este 

proyecto de investigación se va a utilizar los dos términos ya que se consideran ambos de 

igual importancia.  

 

La administración estratégica muestra una serie de actividades que le permiten a la empresa 

tener una visión más clara para así crear y aprovechar oportunidades innovadoras que se le 

presenten a la empresa y así cumplir metas ya sean a corto o largo plazo.  

 

Existen un sinnúmero de autores y textos acerca de planeación estratégica pero todos llegan a 

la conclusión de que es un elemento fundamental para las organizaciones de hoy en día, ya 

que nos brinda directrices para poder cumplir objetivos y de ésta manera mantenerse vigente 

en el mercado actual y obtener una ventaja competitiva sobre las demás empresas.  

 

Al elaborar un plan estratégico dentro de la empresa, va a permitir a los altos mandos tener 

una visión más clara y amplia de su horizonte al que quieren llegar en un determinado plazo, 

esto también va a permitir que los directivos de la empresa cuenten con las herramientas 

necesarias para saber cómo guiar y direccionar a su personal para en conjunto lograr una 

meta.  
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2.2.3.1 Importancia de planeación estratégica 

 

Es de gran importancia determinar la manera de como los directivos de las empresas se trazan 

el camino para alcanzar sus metas u objetivos ya sean éstos a corto o largo plazo. Estas pautas 

van a permitirle a las empresas mantenerse vigente en el mercado e ir a la par en la 

vanguardia y crecimiento competitivo a la que actualmente están expuestas a las empresas.  

 

Si bien es cierto en la década de los 50-80 la planeación estratégica gozó de gran popularidad, 

después de esto cayó su auge ya que no vieron los resultados esperados, pero después de eso 

resurgió el concepto y actualmente es utilizado por la gran mayoría de las empresas del 

mundo. Éstas se han dado cuenta de la gran importancia de la planeación estratégica ya que al 

contar con un buen diseño de un plan estratégico, va a permitir que las empresas logren sus 

objetivos y así tener la oportunidad de llegar al éxito. 

 

Como indica el autor (David, 2013): 

“Un plan estratégico es el resultado del difícil proceso de elegir entre numerosas buenas 

alternativas e indica un compromiso con ciertos mercados, políticas, procedimientos y 

operaciones específicos y no con otros cursos de acción “menos deseables”. (p.5)  

 

Las empresas de hoy en día están en constante cambio ya que esperan poder modificar algo 

que les está impidiendo lograr sus objetivos y es ahí donde entra el diseño de un buen plan 

estratégico que les permita mejorar los resultados esperados. Una vez hecho el diseño del plan 

estratégico las empresas lo implementan con el fin de que al cambio sea positivo y que se 

obtenga el éxito esperado y se pueda seguir desenvolviendo en el mercado. Es muy 

importante recordar que una vez se haya implementado el nuevo plan estratégico, los 

directivos lo difundan dentro de la organización para que así todos tengan conocimiento y se 

pueda trabajar de una manera conjunta, incentivando  el trabajo en equipo y logrando alcanzar 

las metas propuestas.  

 

2.2.3.2 Etapas de la Planeación Estratégica 

 

Según los conceptos de (David, 2013): 
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“El proceso de administración estratégica consta de tres etapas: formulación, implementación 

y evaluación de estrategias” (p.5). 

 

1) Formulación de estrategias: implica elaborar una visión y misión, identificar las 

oportunidades y amenazas, determinar fortalezas y debilidades, determinar objetivos, 

etc. Todo este análisis se realiza para ver que alternativa le resulta a la empresa más 

beneficiosa.  

 

2) Implementación de estrategias: en esta etapa conocida como “etapa de acción”, la 

empresa debe establecer objetivos y lineamientos claros para asignar recursos y así 

todas las estrategias formuladas se lleven a cabo. Para que esto suceda deben de 

trabajar en conjunto los directivos con los empleados.  

 

3) Evaluación de estrategias: Esta es la etapa final. Los directivos necesitan una 

retroalimentación para saber si las estrategias implementadas están dando resultado o 

no. Estas mismas estrategias deben estar sujetas a cambios futuros ya que los factores 

externos e internos impactan de manera directa en las mismas.  

 

2.2.3.3 Misión 

 

Dentro del plan estratégico uno de los puntos importantes al momento de diseñarlo es definir 

la misión de la organización, esto puede ser una de las cosas más complejas que le toque 

resolver al administrador ya que ésta debe ser clara y resumir cual es el motivo porque la 

empresa fue creada, es decir, porque la empresa desarrolla determinado giro operacional.  

 

Como indica nos indica el autor (David, 2013): 

“la declaración de la misión es una afirmación perdurable acerca del propósito que distingue a 

una empresa de otras similares. La declaración de la misión identifica el alcance de las 

operaciones de una empresa en términos de producto y mercado” (p.10)  

 

La misión debe ser redactada de forma clara y concisa pero que al mismo tiempo se incluya la 

razón por la que la empresa existe. La misión dentro de las empresas debe ser un punto de 

partida para los trabajadores y altos mandos y deben de trabajar en función de éste.  
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2.2.3.4 Visión 

 

Según el autor (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2008): 

“La visión es el fundamento de la misión de la empresa. Una misión específica la o las líneas 

de negocios en las cuales pretende competir la empresa, así como cuales son los clientes a los 

que quiere atender”. (p. 20). 

 

La visión dentro de las empresas es la que nos va a permitir saber a dónde quiere llegar la 

empresa en un futuro, que en este caso será a largo plazo, es decir, va a reflejar las intenciones 

que tienen los directivos de la empresa en cómo se ven en el futuro. Es aquí donde el 

administrador va a detallar sus deseos para con la empresa en un futuro. La visión va a 

permitir a los directivos visualizarse en el tiempo y a su vez deben ser capaz de irse adaptando 

a los cambios que se les presente en el trayecto  y que  puedan resolverlos con precisión.  

 

Es de gran importancia recordar que estos dos elementos del plan estratégico, la misión y 

visión deben ser redactados con todas las personas implicadas en el crecimiento de la 

empresa, como lo son los directivos y administradores, ya que en sus manos tienen la 

responsabilidad de que la empresa tenga un crecimiento sostenido en el tiempo y esto solo se 

puede lograr si se ha realizado un correcto diseño de un plan estratégico de la empresa. Una 

vez que se haya diseñado correctamente estos elementos, los directivos tienen la 

responsabilidad de hacerles llegar a cada uno de los trabajadores este plan para que en 

conjunto trabajen y cumplan con los objetivos previamente establecidos.  

En resumen, la misión y la visión establecen los cimientos que la empresa requiere para 

elegir, analizar e implementar una o varias estrategias.  

 

2.2.3.5 Importancia de la misión y la visión   

 

Según lo que King y Cleland cita en el texto de (David, 2013): 

“recomiendan que las organizaciones desarrollen cuidadosamente una declaración de misión 

por escrito, para así obtener los siguientes beneficios: 

 

1) Asegurar la unanimidad de propósito dentro de la organización.  

 

2) Proveer una base o estándar para asignar los recursos organizacionales.  
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3) Establecer un tono o clima organizacional general. 

 

4) Contar con un punto focal para que los individuos que se identifiquen con el propósito 

y la dirección de la organización, y disuadir a aquellos que no lo logren de seguir 

participando en las actividades de la organización.  

 

5) Facilitar la traducción de los objetivos a una estructura de trabajo que implique la 

asignación de tareas entre los elementos responsables dentro de la organización.  

 

6) Especificar propósitos organizacionales y luego traducirlos en objetivos, de manera 

que los parámetros de costo, tiempo y desempeño puedan evaluarse y controlarse”. 

(p.48). 

 

Según sea el compromiso de los directivos y altos mandos en la elaboración de la misión y 

visión permitirá que la empresa logre el éxito a largo plazo. La correcta elaboración de misión 

y visión de la empresa son las bases para desarrollar otros aspectos importantes que se desea 

conseguir con el tiempo, además, con establecer estos dos puntos, podemos definir cuáles 

serán los objetivos de la empresa para así lograr cumplir lo que se espera. 

 

2.2.3.6 Cultura Organizacional 

 

Hoy en día, muchas empresas se han dado cuenta de la importancia de tener una cultura 

organizacional dentro del plan estratégico para tener éxito. Esto se define como 

implementación por parte de las empresas de principios y valores que permiten tener 

directrices que deben seguir tanto los directivos como los trabajadores para que este 

comportamiento sirva de testimonio y se convierta en una carta de presentación para las 

empresas.  

2.2.3.7 Objetivos 

 

Los objetivos cumplen un rol de gran importancia dentro de las empresas ya que son los 

responsables de que la misión y la visión establecidas previamente se lleven a cabo. Luego de 

esto, los objetivos se convertirán en indicadores de desempeño y  nos mostrarán con exactitud 
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lo que la empresa desea cumplir en un corto o largo plazo, esto le dará el control a la empresa 

sobre el cumplimiento de los objetivos y de cómo es el crecimiento de la empresa en un 

período determinado, es por esta razón que la correcta elaboración de los objetivos va a 

permitir que la empresa tenga el éxito esperado.  

 

Los objetivos se definen como los resultados específicos que una organización busca alcanzar 

siguiendo su misión básica. A lo largo significa un período superior a un año. Los objetivos 

son esenciales para el éxito de una empresa porque señalan la dirección, ayudan en la 

evaluación, crean sinergia, revelan prioridades, se centran en la coordinación, dirección y 

control. Los objetivos deben ser desafiantes, mensurables, consistentes, razonables y claros 

(David, 2013, p.11). 

 

Los objetivos deben de contar con características que sean importantes para la empresa. Los 

objetivos se dividen en dos partes: 

 

1) Corto Plazo 

 

2) Largo Plazo 

 

Tabla 2. Características deseables en los objetivos 

Características deseables en los objetivos 

  

1.- Cuantitativos 

2.- Medibles 

3.- Realistas 

4.- Comprensibles 

5.- Desafiantes 

6.- Jerárquicos 

7.- Alcanzables 

8.- Congruentes a través de todos los departamentos 

Fuente: (David, 2013) 
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2.2.3.8 Objetivos a Corto plazo 

 

Los objetivos a corto plazo  son los parámetros que van a indicarle a la empresa las 

actividades que van a realizar en un período corto de tiempo y deben establecer puntos 

específicos para que toda la empresa pueda desarrollarlos. A los objetivos a corto plazo 

también se lo conocen como objetivos anuales.   

Los objetivos anuales son las metas a corto plazo que las organizaciones deben alcanzar para 

poder lograr sus objetivos a largo plazo. Al igual que los objetivos a largo plazo, los objetivos 

anuales deben ser medibles, cuantitativos, desafiantes, realistas, consistentes y jerarquizados. 

(David, 2013, p.11). 

 

2.2.3.9 Objetivos a Largo plazo 

 

Los objetivos a largo plazo son establecidos por los directivos de las empresas en las cuales 

debe abarcar todos los aspectos generales importantes que de forma clara y concisa puedan 

establecer lo que la empresa desea cumplir en un tiempo determinado. A los objetivos a largo 

plazo también se les conocen como objetivos generales. 

A largo plazo implica un período de más de un año. Los objetivos son esenciales para el éxito 

de la organización porque señalan la dirección, ayudan en la evaluación, crean sinergia, 

revelan las prioridades, se centran en la coordinación y constituyen la base para que las 

actividades de planeación, organización, dirección y control resulten efectivas. (David, 2008, 

p . 13). 

Si las empresas no establecieron objetivos a largo plazo, la empresa no tendría un rumbo claro 

hacia dónde llegar, no tendría razón de ser. Sin estos objetivos sería imposible que la empresa 

consiguiera el éxito esperado ya que al trazarse un rumbo y trabajar en conjunto tanto 

directivos y trabajadores es la única manera de asegurar el éxito.  

Los objetivos a largo plazo que mayormente se trazan los directivos en términos de: 

1) Crecimiento económico 

2) Rentabilidad 
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3) Participación de mercado, entre otros. 

Estos objetivos se dividen en: objetivos estratégicos y objetivos financieros.  

 

2.2.3.10 Objetivos estratégicos y financieros 

 

Como habíamos dicho anteriormente, los objetivos estratégicos y financieros forman parte de 

los objetivos a largo plazo. Estos objetivos nos permiten ver de forma clara las intenciones 

que tienen los directivos con la empresa. Cada uno de éstos forman una parte importante 

dentro de la empresa, mientras que los objetivos estratégicos tienen mayor incidencia en 

alcanzar una ventaja competitiva en el mercado, los objetivos financieros se centran más en 

conseguir un aumento de ingresos y rentabilidad y de ésta manera obtener ingresos 

económicos en la empresa. 

2.2.4 Estructura Organizacional 

2.2.4.1 Concepto de la estructura organizacional   

 

 El diseño organizacional es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura de 

la organización que alcance sus objetivos y estrategias. La estructura representa la 

interrelación entre los órganos y las tareas dentro de una organización, y es doblemente 

dependiente: hacia fuera, depende de la estrategia que se ha definido para alcanzar los 

objetivos globales, y dentro de la organización depende de la tecnología que utiliza. 

(Chiavenato, 2009, p. 92). 

 

Cuando se haya elaborado el plan estratégico, es importante empezar con el diseño adecuado 

de la estructura organizacional de la empresa, la cual debe ir acorde a los objetivos planteados 

por parte de la empresa. Según la actividad comercial a la que se dedique la empresa, se 

deberá elaborar el diseño de la estructura organizacional que mejor responda a las operaciones 

de la empresa.  
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Figura 7. Variables para la toma de decisión del diseño organizacional  

El diseño organizacional debe tomar en cuenta las 

siguientes variables: 

 1.- Factores ambientales: la misión de la organización, su 

visión, estrategia, entorno (macro y micro), tecnología 

utilizada y grupos de interés involucrados. 

2.- Dimensiones anatómicas de la organización: tamaño, 

configuración, dispersión geográfica de las unidades y de 

combinaciones entre ellas.  

3.- Aspectos de las operaciones: autoridad, procesos, 

tareas y actividades cotidianas, y controles. 

4.- Consecuencias conductuales: desempeño, 

satisfacción, rotación, conflicto, ansiedad y pautas 

informales de las relaciones en el trabajo. 

Fuente: (Chiavenato, 2009)  

 

El diseño de la estructura organizacional es muy complejo ya que es un conjunto de funciones 

y responsabilidades que no siempre están definidos en la empresa además se debe integrar 

áreas de la empresa y no solamente es la inclusión puestos o unidades de trabajo.  

 

Según sea la naturaleza de la empresa, se deben agrupar las actividades de acuerdo a la 

actividad que se realice, creando así cada uno de los departamentos y a quién se responderá 

dentro de la empresa. En otras palabras, la estructura organizacional nos permite ver una 

imagen más amplia de la empresa y como ha sido elaborada incluyendo la definición de cada 

uno de los puestos dentro de la empresa. Esto se da a conocer a los trabajadores mediante los 

organigramas y definiciones de puestos.  

El diseño de la organización constituye una de las prioridades de la administración. Esta 

plataforma debe atender tres aspectos importantes: 
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1) La estructura básica, esto sirve para planificar la asignación de personal y los 

recursos a cada actividad de la empresa mediante los organigramas y descripciones de 

puestos, entre otros.  

 

2) Los mecanismos de operación, indican a los directivos de la empresa que se espera de 

su administración, por medio de procedimientos de trabajo, normas de desempeño, 

sistemas de evaluación, políticas de remuneración y recompensas, etc.  

 

3) Los mecanismos de decisión, permiten con anticipación tomar previsiones que ayuden 

al proceso de toma de decisiones. Para esto se incluyen acuerdos para obtener 

información del entorno externo, directrices para evaluar información, analizarla y 

ponerla a disposiciones de quiénes toman decisiones.  (Chiavenato, 2009, p. 93) 

 

El tamaño que tenga la empresa, refiriéndose a número de trabajadores, recursos, arquitectura, 

etc., va a determinar su diseño. Según esto las empresas se las denominará como grandes, 

medianas o pequeñas. 

 

El autor Robbins & Coulter, también aporta con información importante: Existen 6 elementos 

claves por los que se diseña una estructura organizacional dentro de las empresas. 

 

1) La especialización del trabajo, esto consiste en que la empresa separe sus actividades 

y de ésta manera lograr que el trabajador desempeñe su tarea de la mejor manera y por 

ende mejorar los resultados. Existen empresas que añaden actividades a sus funciones 

y rotan a los trabajadores evitando así la rutina dentro de puesto de trabajo.  

2) La Departamentalización, consiste en unir las diferentes actividades que tiene la 

empresa en departamentos, logrando de ésta manera que los trabajadores realicen sus 

actividades de forma más eficiente y ordenada. Según las necesidades de la empresa se 

implementará ésta departamentalización.  

 

Estos tipos de departamentalización pueden ser: 

 

a) Departamentalización funcional. 

 

b) Departamentalización geográfica.  
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c) Departamentalización por productos. 

 

d) Departamentalización por procesos. 

 

e) Departamentalización por clientes. 

 

 

3) Cadena de mando: consiste en delegar autoridad a los jefes dentro de la empresa para 

que los trabajadores tengan conocimiento a quién dirigirse cuando se lo amerite y a 

quiénes ellos deben de reportar su trabajo diario. Con esto se busca evitar problemas 

que se suscitan cuando existe más de un jefe dentro de un departamento.  

 

4) Tramo de control, este nos indica el número de personas que puede manejar de forma 

eficiente un gerente. Con esto se puede definir los niveles gerenciales dentro de una 

empresa. Es por esa razón que mientras más número de trabajadores va teniendo una 

empresa, se debe ir cambiando la estructura organizacional y se debe ir añadiendo más 

niveles gerenciales para que se pueda manejar todo el personal de la manera adecuada.  

 

5) Centralización y Descentralización, la centralización nos indica el porcentaje de 

decisiones que son tomadas por los altos mandos de la empresa. Y la descentralización 

permite que la toma de decisiones se pueda dar desde los demás niveles de la empresa 

dependiendo el grado de responsabilidad que esto requiera.  

 

6) Formalización, indica el nivel de estandarización que existe dentro de una empresa y 

en qué forma las políticas y procedimientos influyen en el comportamiento de los 

trabajadores. (Robbins & Coulter, 2010, p. 185-189). 

 

2.2.4.2 Importancia  de la estructura organizacional   

 

Una correcta estructura organizacional permite que las organizaciones generan un crecimiento 

sostenido en el tiempo, además de identificar los puestos de trabajo que deben ser cambiados, 

creados o eliminados según sea la necesidad de la empresa en ese momento, y de ésta manera 
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también podemos saber cuál es el número de trabajadores que tiene la empresa para poder 

cumplir con los objetivos ya trazados. Con un correcto diseño de la estructura organizacional, 

la empresa será capaz de asignar las diferentes actividades y responsabilidades a cada puesto 

y cargo de trabajo e identificar todos los procedimientos que se deben seguir dentro de los 

mismos.  

 

2.2.4.3 Tipos de estructuras organizacionales  

 

Muchos autores consideran diferentes tipos de estructuras, pero según Robbins & Coulter 

considera las siguientes: 

1) Diseños Organizacionales tradicionales. De las cuáles se encuentran: 

 

a) Estructura Simple: según se vaya incrementando el número de trabajadores 

dentro de la empresa, la estructura va cambiando y se convierte en una 

estructura más formal donde se establecen otro tipo de políticas y si lo 

requiere, se crean más niveles de jerarquía donde el trabajo se vuelve más 

complejo. 

b) Estructura Funcional: consiste en reunir todas las actividades de la empresa 

en departamento o áreas. Esta estructura es una de las más utilizadas por las 

pequeñas y medianas empresas.  

c) Estructura Divisional: consiste en una estructura que se crea por unidades de 

negocios separadas. En este tipo de estructuras cada departamento tiene una 

autonomía limitada con un gerente divisional 

  

2) Diseños Organizacionales contemporáneos:  

 

a) Estructura de equipo: esta se compone por varios equipos de trabajo que hay 

en la empresa, lo cual permite que se disminuyan las barreras entre 

departamentos. En esta estructura debido a que no existen niveles gerenciales, 

los diferentes departamentos de la empresa deben ser responsables de sus actos 

y de los resultados que obtengan en un período determinado.  

b) Estructura Matricial y de Proyectos: se crea una cadena de mando donde dos 

gerentes dirigen diferentes proyectos que son elaborados por los departamentos 
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de la empresa. Ambos comparten la autoridad y responsabilidad donde un 

gerente es para el área funcional y el otro gerente para el proyecto. (Robbins & 

Coulter, 2010. p. 193-195) 

 

2.2.5 Reclutamiento de personal 

 

El reclutamiento se define como el conjunto de diferentes procedimientos con el afán de 

atraer a un número de candidatos con el perfil apropiado para un determinado puesto. Es 

decir, una vez que dentro de la organización se hayan definido los puestos y cargos de trabajo, 

se debe empezar con la planificación de cómo van hacer las vacantes y cuál es el perfil que se 

quiere encontrar y de ésta manera cubrirlas.  

 

Para esto, antes de iniciar un reclutamiento de personal se debe hacer una identificación del 

talento humano.  

 

2.2.5.1 Identificación del Talento Humano  

 

Según los autores: (Werther & Davis, 2008) “Se llama identificación de talento al proceso de 

ubicar e interesar a candidatos capacitados para llenar las vacantes de la organización. El 

proceso de identificación de talento se inicia con la búsqueda de candidatos y termina cuando 

se reciben las solicitudes de empleo, y permite obtener solicitantes de trabajo, de los cuales se 

seleccionará a los nuevos empleados” (p. 152). 

 

La identificación del talento humano casi siempre suele estar a cargo del departamento de 

recursos humanos, los cuáles utilizan métodos diferentes para la correcta selección, además 

deben de iniciar este proceso con responsabilidad y bajo las normas legales que rigen a cada 

país ya que varían de un país a otro.  

 

2.2.5.2 Clases de Reclutamiento  

 

Cuando una empresa necesita talento humano nuevo debe de analizar la manera en que esta va 

a hacer cubierta. Para esto existen dos maneras de hacerlo: 
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1) Reclutamiento interno: el reclutamiento interno consiste en cubrir alguna vacante con 

el personal ya existente dentro de la empresa. Este tipo de reclutamiento tiene ventajas 

y desventajas: 

Ventajas:  

a) Crea un ambiente agradable dentro de la empresa. 

b) Los empleados se sienten motivados ya que ven una oportunidad de ascender 

en sus carreras profesionales. 

c) Disminuye la necesidad de capacitar a un nuevo empleado, ya que el empleado 

interno ya está familiarizado.  

Desventajas:  

a) Puede crearse un ambiente de frustración dentro de la empresa por las personas 

que no consiguen el ascenso.  

 

2) Reclutamiento externo: el reclutamiento externo consiste en cubrir alguna vacante 

con personas ajenas a la empresa que son atraídas por las técnicas de reclutamiento 

por el departamento de recursos humanos. Este tipo de reclutamiento tiene ventajas y 

desventajas:  

Ventajas:  

a) Aporta al  personal con ideas y conocimientos frescos. 

b) El compromiso por parte del personal nuevo. 

c) Rompe con la inercia que existe dentro de la empresa.  

Desventajas:  

a) Consume recursos económicos, de tiempo y es más complejo que el 

reclutamiento interno. 

b) Es inseguro, ya que no se sabe si esta persona será estable en el puesto. 

(Werther & Davis, 2008, p. 152-153) 

 

 

2.2.5.3 Pasos del Reclutamiento de Personal 

 

Lo primero que debe hacer el reclutador para iniciar con el proceso, es identificar las vacantes 

que existen dentro de la compañía que en la mayoría de casos es por solicitud de los 
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ejecutivos. Es importante que el reclutador considere las necesidades tanto del puesto como 

del perfil que la persona va a desempeñar solicitando si se lo requiere información adicional. 

 

Según el autor (Werther & Davis, 2008), los pasos que deben seguir son los que se encuentran 

en el siguiente cuadro: 

 

Figura 8. Proceso de identificación del talento 

 

Fuente: (Chiavenato,  2011) 

 

2.3 Marco conceptual.  

 

 Crecimiento empresarial: Son modificaciones o incrementos de tamaño en los 

indicadores de la empresa que originan que ésta sea diferente de su estado anterior. 

 

 Crecimiento económico: Es el aumento de la renta o valor de bienes y servicios 

finales producidos por una economía en un determinado período.  

 

 Reestructuración: La reestructuración no es más que el reordenamiento o 

reorganización de un tipo de estructura ya existente que debía ser cambiado o alterado 

debido a diferentes circunstancias. 
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 Procesos: Conjunto de acciones o actividades sistematizadas que se realizan o tienen 

lugar con un fin. 

 

 Administración: El proceso de realizar actividades y terminarlas eficientemente a 

través de otras personas.  

 

 Departamentos: Cada una de las partes en que se divide un territorio, un edificio, una 

empresa. 

 

 Impacto Económico: Se dispone de indicadores normalizados para considerar la 

balanza de pagos, el comercio de bienes. 

 

 Procesos Administrativos: Es el flujo continuo e interrelacionado de las actividades 

de planeación, organización, dirección y control, desarrolladas para lograr un objetivo 

común, aprovechar los recursos tanto humano como de logística y técnicos, etc. Y de 

cualquier otro tipo con lo que cuenta cualquier empresa para que cumpla sus objetivos 

y que sea efectiva.  

 

 Manual de Funciones: Es una herramienta de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas que desarrolla cada funcionario y será elaborado técnicamente en sus 

actividades cotidianas basadas en los respectivos procedimientos, sistemas y normas 

de la empresa.  

 

2.4 Marco legal. 

 

2.4.1 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

Según lo estipulado en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, (2014), el Art. 71 

referente a la “Indemnización, Reparación, Reposición y Devolución” se mencionan que:  
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“Los consumidores tendrán derecho, además de la indemnización por daños y perjuicios 

ocasionados, a la reparación gratuita del bien, y, cuando no sea posible, a su reposición o a 

la devolución de la cantidad pagada, en un plazo no superior a treinta días, en los siguientes 

casos: Cuando en el producto que se hubiere adquirido con determinada garantía y, dentro 

del plazo de ella, se pusiere de manifiesto la deficiencia o características del bien 

garantizado, siempre que se hubiere destinado al uso o consumo normal de acuerdo a la 

naturaleza de dicho bien. Este derecho se ejercerá siempre y cuando el proveedor haya 

incumplido con la garantía; Cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación, 

elaboración, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea apto para el uso 

al cual está destinado, y, Cuando considerados los límites de tolerancia permitidos, el 

contenido neto de un producto resulte inferior al que debiera ser o la cantidad sea menor a la 

indicada en el envase o empaque. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o 

administrativas a que hubiere lugar, el proveedor que incurriere en uno de los casos 

contemplados en este artículo, e incumpliere su obligación una vez fenecido el plazo 

establecido, será sancionado con una multa equivalente al valor del bien o servicio, que en 

ningún caso será inferior a ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en moneda de curso legal, sin que por ello se extinga su obligación de reparar o 

reponer el bien, o en su caso restituir lo pagado”. 
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CAPÍTULO III 

3 Metodología de la investigación 

 

3.1 Tipo de investigación. 

 

El tipo de estudio que se realizó fue: 

 

 Descriptiva: Se analizó cómo se presenta el desorden interno de la empresa; la falta 

de manuales de tareas y funciones, así como la falta de manuales de reglamentos y 

políticas, con el fin de analizar el impacto en el crecimiento económico de la empresa. 

 

 Correlacional: La desorganización interna que existe en SERVITEC DUS S.A. se da 

principalmente por la falta de manuales que determinen las tareas y funciones de los 

colaboradores así como la falta de reglamentos y políticas internos ocasionando que la 

empresa no tenga un desarrollo esperado. Las falencias internas se pueden corregir 

mediante una reestructuración orgánico-funcional lo cual permitirá que la empresa 

pueda tener un crecimiento sostenido en el mercado.  

 

 Explicativa: Mediante los problemas internos que presenta la empresa, se buscará, 

detallará y se determinará cuáles son las causas del problema, con la intención de que 

la empresa tenga un crecimiento económico esperado. 

 

3.2 Enfoque de la investigación 

 

De acuerdo a los objetivos a alcanzar en el presente proyecto el diseño de investigación tiene 

un enfoque cualitativo. 

 

Es cualitativo porque se describió los problemas internos de la empresa como carecer de 

planes estratégicos, manuales de procedimientos, mal procedimiento a la hora de reclutar 

personal, además de la duplicidad de tareas.  
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3.3 Técnicas de investigación 

 

 Investigación Documental  

La investigación documental, recopiló antecedentes a través de libros, revistas, 

folletos, documentos, gráficos, que son útiles para que el investigador inicie el 

levantamiento de información. 

 

 Investigación de campo  

La investigación de campo se la realizó directamente en la empresa SERVITEC DUS 

S.A. Las herramientas utilizadas fueron las siguientes: 

 La entrevista: Se realizó una recopilación de datos verbal sobre puntos 

importantes para estudio. Esto ayudó a captar las opiniones del entrevistado sin 

agregar ni quitar nada en la información proporcionada.  

 La Observación: Se evaluó diferentes aspectos de la empresa así como de sus 

colaboradores mediante la observación con el fin de estudiar sus características 

y comportamientos dentro del medio que se desenvuelve.  

  

3.4 Diseño de la investigación 

 

El presente trabajo se encuentra dentro del diseño de investigación no experimental dentro de 

los estudios descriptivos y explicativos, ya que permitió realizar observaciones de hechos que 

ya ocurrieron dentro de la compañía.  

 

3.5 Método de la investigación 

 

Para poder entender mejor y comprender las causas que ocasionan cada uno de los problemas 

internos que tienen la compañía con respecto a la duplicidad de tareas, la falta de un correcto 

diseño de manual de funciones y de su impacto que tiene con el crecimiento económico de la 

empresa; se aplicará el método Inductivo, ya que con esto se logrará tener una visión más 

globalizada del tema en general.  

En otras palabras, se realizará una investigación de lo particular a lo general. 
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 Método Inductivo: Se aplicará el método inductivo para estudiar las causas de la 

desorganización interna y de los procesos administrativos.  

 Método Deductivo: Se aplicará el método deductivo para estudiar el impacto 

económico que tiene la desorganización interna de la empresa y los procesos 

administrativos.  

 

3.6 Población y muestra 

3.6.1 Población  

 

Para obtener la información necesaria para el desarrollo de la propuesta se ha considerado 

tomar como población el área total de colaboradores de la empresa SERVITEC DUS S.A., 

que suman nueve personas en total, además, nos basaremos en la información proporcionada 

por parte de la empresa, esto permitirá obtener información interna confiable y establecer 

conclusiones más completas, si así se lo requiere.  

 

Tabla 3. Población SERVITEC DUS S.A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por la Autora  

 

 

Cargo # 

Gerente General 1 

Secretaria Administrativa 1 

Supervisor 1 

Técnicos 3 

Ayudantes 3 

TOTAL 9 



46 
 

3.6.2 Tratamiento de la información  

 

Para poder hacer el levantamiento de información, se determinó que era más conveniente 

realizar dos formularios de preguntas para hacer entrevistas al personal de SERVITEC DUS 

S.A., un formulario está destinado para el gerente general y el otro formulario se lo va a 

utilizar en el resto del personal, de esta manera se obtendrá una información más clara y 

detallada de todo lo que perciben cada uno de los empleados de la compañía. Además, las 

respuestas se redactaron tal cual contestaron los entrevistados.  

 

3.7 Resultado  de las entrevistas. 

 

Entrevista N.1: 

Nombre: Edgar Juvenal Tumailli Lema 

Edad:   40 años 

Sexo:  Masculino 

Cargo: Gerente General 

 

1) ¿A qué se dedica SERVITEC DUS S.A? 

SERVITEC DUS S.A. está dedicada a la actividad de reparación y mantenimiento 

industriales.   

2) ¿Cuál es la importancia de qué las empresas cuenten con un mantenimiento 

industrial planificado? 

Es muy importante por la cuál a las empresas le dan la garantía de poder seguir 

optimizando sus procesos y productividad interna. 

3) ¿Cómo describiría el  mantenimiento industrial en el Ecuador? 

Es una actividad que cada día va tomando más fuerza y por cuanto se debe brindar 

todas las garantías y responsabilidades necesarias. 

4) ¿Según su criterio, cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la compañía? 

Nuestras fortalezas son las actividades diarias que realizamos con responsabilidad y 

eficiencia. 

Nuestras debilidades actualmente por falta de tiempo no se dan las capacitaciones 

como se habían planificado. 

5) ¿Cómo es el clima laboral dentro de SERVITEC DUS S.A.? 
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El clima es muy armonioso. También hay ciertas asperezas que son muy fáciles de 

manejarlas en función de toda la comunicación con el personal involucrado.   

6) ¿Cómo describiría la comunicación que tiene la empresa con sus clientes internos 

y externos? 

La comunicación es muy buena y agradable por cuanto nos entendemos en todos los 

ámbitos técnico y económico. 

7) ¿Nos podría describir como es la comunicación que mantiene usted como gerente 

de la compañía y los colaboradores? 

La comunicación es muy abierta y directa en todo caso. Siempre estoy pendiente de 

ellos, de sus necesidades y para que puedan salir adelante.  

8) ¿La empresa cuenta con un organigrama o estructura organizacional formal?  

Si, la empresa cuenta con un organigrama establecido internamente.  

9) ¿Qué tipo de problemas (administrativos, técnicos, financieros) ha tenido al 

momento de brindar el servicio industrial? 

Hemos tenido inconvenientes con el tema de anticipo, pero hemos tratado de 

ayudarnos con otro tipo de ingresos ya sea por crédito bancario.  

10)  ¿Cuáles son los objetivos que se ha trazado SERVITEC DUS S.A.? 

Dentro de nuestros objetivos está un plan de capacitación para este año.  

Implantar otros sistemas de trabajo en cuanto a procedimientos.   

11)  ¿Los departamentos administrativos, técnicos y financieros de la organización 

han limitado o retrasado la operatividad o los procesos del servicio de 

mantenimiento industrial? Indique.   

No, para nada. Siempre hemos trabajado de una forma muy organizada y eficiente.  
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Entrevista N. 2: 

Nombre:  Andrés Rogelio Gualoto 

Edad:   30 años 

Sexo:  Masculino 

Cargo: Ayudante de mecánica 

 

1) ¿Cómo usted define a SERVITEC DUS S.A.? 

Como una empresa y responsable y que cumple con todas las políticas de todos los 

trabajadores, de estar pendiente de cada uno y confiable. 

2) ¿Indique cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades de SERVITEC DUS 

S.A.? 

Las fortalezas es que cumple con todos los requisitos en todos  los EPP  (Elementos de 

protección personal). 

Las debilidades: que los trabajadores no la cumplan. 

3) ¿Cuál es su cargo dentro de la compañía? 

Soy operador de máquina. 

4) ¿Cuántos años tiene ejerciendo dicho cargo? 

2 años.  

5) ¿Cuáles son las funciones de su cargo? Indique cuáles son sus responsabilidades? 

Las responsabilidades es operar bien las máquinas que tengo. Hacer bien mi trabajo. 

Ser responsable en las tareas que me pone la empresa.    

6) ¿Qué actividad realiza dentro de su cargo?  

A veces soy: 

· Auxiliar de soldador 

· Torno 

· Auxiliar de los maestros.  

7) ¿Usted recibió inducción al momento de ingresar a la compañía? Se le indicó 

claramente cuáles son las funciones y responsabilidades de su cargo? 

Claro, recibí la inducción y las políticas de la empresa, que es misión y visión de la 

empresa y las responsabilidades que yo tenía.  

8) ¿Cuál es el tiempo que se toma en ejecutar cada una de las actividades? 

El tiempo que se toma es de una hora para realizar todas las tareas y hacerlas bien para  

no salir lesionado  y ser conscientes en cada tarea que uno  hace.  
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9) ¿Realiza algún tipo de actividades adicionales que no sean cotidianas y cada qué 

tiempo por lo general las realiza? 

A veces se toma algún tiempo,  cada media hora, a veces sale  algo que no estaba en el 

cronograma y hay que tratar de ponerlo en el cronograma esa media hora para tratar de 

cuadrar todo lo demás y no tener ningún inconveniente.   

10)  ¿Cómo es la comunicación dentro de la empresa? 

La comunicación es muy buena, siempre  está la comunicación  para poder realizar y 

ejecutar cualquier tarea que uno quiera hacer.    

11)  ¿Presenta algún inconveniente administrativo o técnico al momento de ejecutar 

sus actividades cotidianas? 

Hasta el momento ningún terma, todo está.    

12)  ¿Conoce la misión y visión de la compañía? Descríbame cuáles son los valores 

planteados en la misión y visión? Cuál es el objetivo que espera lograr la 

organización con estos valores? 

No recuerdo bien.  
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Entrevista N. 3: 

Nombre:  Jesús Ávila Lema 

Edad:  28 años 

Sexo:  Masculino 

Cargo: Ayudante 

 

1) ¿Cómo usted define a SERVITEC DUS S.A.? 

Una empresa responsable con los trabajos en lo que es disciplina. 

2) ¿Indique cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades de SERVITEC DUS 

S.A.? 

Al momento no conozco ninguna porque todos estamos ahí trabajando, superándonos 

en todos los trabajos.   

3) ¿Cuál es su cargo dentro de la compañía? 

Ayudante de mecánica. 

4) ¿Cuántos años tiene ejerciendo dicho cargo? 

Más de 6 meses.  

5) ¿Cuáles son las funciones de su cargo? Indique cuáles son sus responsabilidades? 

Ayudar a los soldadores. 

Pasar herramientas. 

Alistar los equipos de soldaduras.    

6) ¿Qué actividad realiza dentro de su cargo?  

· Verificar los soldadores. 

· Checar que estén con todos los equipos de protección EPP   

7) ¿Usted recibió inducción al momento de ingresar a la compañía? Se le indicó 

claramente cuáles son las funciones y responsabilidades de su cargo? 

Sí.  

8) ¿Cuál es el tiempo que se toma en ejecutar cada una de las actividades? 

Máximo 10 minutos. 

9) ¿Realiza algún tipo de actividades adicionales que no sean cotidianas y cada qué 

tiempo por lo general las realiza? 

Una vez por semana ayudar hacer trabajos de albañilería.  

10)  ¿Cómo es la comunicación dentro de la empresa? 

Hasta ahorita muy buena. Todos nos comunicamos, verificamos y si hay alguna 

pregunta la hablamos para mejorar.    
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11)  ¿Presenta algún inconveniente administrativo o técnico al momento de ejecutar 

sus actividades cotidianas? 

No, ninguno.  

12)  ¿Conoce la misión y visión de la compañía? Descríbame cuáles son los valores 

planteados en la misión y visión? Cuál es el objetivo que espera lograr la 

organización con estos valores? 

Sí. Mejorar y dar un buen servicio a las empresas y seguir superándonos como 

empresa y compañía.    
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Entrevista N. 4: 

Nombre:  Augusto Tumailli. 

Edad:  46 años 

Sexo:  Masculino 

Cargo: Técnico 

 

1) ¿Cómo usted define a SERVITEC DUS S.A.? 

Como una empresa seria, responsable en todos los puntos. 

2) ¿Indique cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades de SERVITEC DUS 

S.A.? 

Las fortalezas es servir al cliente y darle un buen servicio para el  prestigio de 

nosotros.  

No tenemos debilidad. Nosotros nos esforzamos demasiado para poder hacer un 

prestigio de la empresa y no quedar mal todo el personal ante un trabajo que estamos 

designados. 

3) ¿Cuál es su cargo dentro de la compañía? 

Técnico.  

4) ¿Cuántos años tiene ejerciendo dicho cargo? 

5 años aproximadamente dentro de la compañía y fuera cerca de 18 años. 

5) ¿Cuáles son las funciones de su cargo? Indique cuáles son sus responsabilidades? 

Mi responsabilidad es trabajar con mi ayudante.  

Garantizar nuestro trabajo.  

Esmerarnos y producir más.   

Ver los riesgos para que no haya ningún accidente.  

Dentro de mis funciones soy soldador, de cobre y de acero inoxidable.   

6) ¿Qué actividad realiza dentro de su cargo?  

· Soldador 

· Eléctrico  

· Verificar los equipos para que puedan utilizar los demás compañeros.  

7) ¿Usted recibió inducción al momento de ingresar a la compañía? Se le indicó 

claramente cuáles son las funciones y responsabilidades de su cargo? 

Sí. Se recibieron charlas tanto de ingenieros industriales y el personal fuimos 

capacitados totalmente todos.  

8) ¿Cuál es el tiempo que se toma en ejecutar cada una de las actividades? 
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El tiempo es de acuerdo al trabajo que se realice. Hay trabajos que se programa a una 

cierta hora de 2 a 4 horas. 

9) ¿Realiza algún tipo de actividades adicionales que no sean cotidianas y cada qué 

tiempo por lo general las realiza? 

Las actividades que no son de la empresa las realizo los fines de semana como 

sábados y domingos. Y según sea los días que desean mis servicios les presto.    

10)  ¿Cómo es la comunicación dentro de la empresa? 

La comunicación entre nosotros compañeros y personal es muy buena. A veces hay 

sus pequeñas diferencias como toda empresa y hay compañeros en que  uno está de 

acuerdo y otros no pero siempre conversamos y dialogamos entre nosotros para poder 

sacar un punto de vista.    

11)  ¿Presenta algún inconveniente administrativo o técnico al momento de ejecutar 

sus actividades cotidianas? 

No, no se presenta ninguno.  

12)  ¿Conoce la misión y visión de la compañía? Descríbame cuáles son los valores 

planteados en la misión y visión? Cuál es el objetivo que espera lograr la 

organización con estos valores? 

La misión es garantizar el nombre de la empresa, hacer un buen servicio para ser 

reconocidos. 

Y la visión es que la empresa sea reconocida mutuamente y poder que ellos nos 

recomienden a otras empresas para prestar un buen servicio. 
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Entrevista N. 5: 

Nombre:  Jasmani Morales. 

Edad:  33 años 

Sexo:  Masculino 

Cargo: Ayudante mecánico 

 

1) ¿Cómo usted define a SERVITEC DUS S.A.? 

Como una empresa seria en el aspecto de trabajo y en el aspecto económico. 

2) ¿Indique cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades de SERVITEC DUS 

S.A.? 

Las fortalezas es la unión de trabajo y compañerismo, en la coordinación de los 

trabajos. 

Las debilidades es que como toda empresa hay sus pequeños tropiezos. 

3) ¿Cuál es su cargo dentro de la compañía? 

Soldador. 

4) ¿Cuántos años tiene ejerciendo dicho cargo? 

5 meses.  

5) ¿Cuáles son las funciones de su cargo? Indique cuáles son sus responsabilidades? 

Me desarrollo en varias áreas de trabajo, lo que me indiquen y lo que hay que hacer. 

En este momento estoy trabajando en rectificación y cambios de chaneles en el 

hospital Monte Sinaí.  

6) ¿Qué actividad realiza dentro de su cargo?  

Soldadura.  

7) ¿Usted recibió inducción al momento de ingresar a la compañía? Se le indicó 

claramente cuáles son las funciones y responsabilidades de su cargo? 

Obviamente cuando uno le entrega el trabajo es una responsabilidad. Uno como 

encargado de ese trabajo sabe lo que va a necesitar de material y todo.  

8) ¿Cuál es el tiempo que se toma en ejecutar cada una de las actividades? 

Dependiendo del trabajo que se está realizando en ese momento. Creo que hay un 

cierto tiempo que uno no está calculado.  

9) ¿Realiza algún tipo de actividades adicionales que no sean cotidianas y cada qué 

tiempo por lo general las realiza? 

A veces cuando trabajamos en grupo voy de ayudante de otra persona. 

10)  ¿Cómo es la comunicación dentro de la empresa? 
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Para mí la comunicación es personalizada. Si estamos trabajando en un área estamos 

comunicándonos siempre.     

11)  ¿Presenta algún inconveniente administrativo o técnico al momento de ejecutar 

sus actividades cotidianas? 

Hasta ahorita. En términos de pago han estado bien con las políticas que rige la 

empresa.   

12) ¿Conoce la misión y visión de la compañía? Descríbame cuáles son los valores 

planteados en la misión y visión? Cuál es el objetivo que espera lograr la 

organización con estos valores? 

La misión  

No recuerdo. 
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Entrevista N. 6: 

Nombre:  Dorian Quiñonez 

Edad:  38 años 

Sexo:  Masculino 

Cargo: Mecánico 

 

1) ¿Cómo usted define a SERVITEC DUS S.A.? 

Una empresa que está creciendo, en el tiempo que yo he estado aquí he visto que ha 

crecido bastante. 

2) ¿Indique cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades de SERVITEC DUS 

S.A.? 

Las fortalezas de SERVITEC DUS S.A. es que tiene un talento humano bastante 

bueno. 

Las debilidades que como toda empresa tiene, a veces dejamos pasar por alto muchas 

cosas y no la decimos.    

Las debilidades es que como toda empresa hay sus pequeños tropiezos. 

3) ¿Cuál es su cargo dentro de la compañía? 

Soldador. 

4) ¿Cuántos años tiene ejerciendo dicho cargo? 

3 meses.  

5) ¿Cuáles son las funciones de su cargo? Indique cuáles son sus responsabilidades? 

Me dan un plano y tengo que hacerme cargo de un bloque y estoy encargado de esa 

área y ver que las personas que estén a mi cargo hagan todo correcto.  

6) ¿Qué actividad realiza dentro de su cargo?  

Soldadura.  

7) ¿Usted recibió inducción al momento de ingresar a la compañía? Se le indicó 

claramente cuáles son las funciones y responsabilidades de su cargo? 

Sí.   

8) ¿Cuál es el tiempo que se toma en ejecutar cada una de las actividades? 

Dependiendo de la grandeza del trabajo, puede ser 1 día o 2 días.    

9) ¿Realiza algún tipo de actividades adicionales que no sean cotidianas y cada qué 

tiempo por lo general las realiza? 

Sí. Cada 3 o 4 meses.  

10)  ¿Cómo es la comunicación dentro de la empresa? 
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Buena.      

11)  ¿Presenta algún inconveniente administrativo o técnico al momento de ejecutar 

sus actividades cotidianas? 

No.  

12)  ¿Conoce la misión y visión de la compañía? Descríbame cuáles son los valores 

planteados en la misión y visión? Cuál es el objetivo que espera lograr la 

organización con estos valores? 

No recuerdo.   
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Entrevista N. 7: 

Nombre:  Kevin Lindao. 

Edad:  29 años 

Sexo:  Masculino 

Cargo: Ayudante de Logística 

 

1) ¿Cómo usted define a SERVITEC DUS S.A.? 

Defino como una empresa responsable en sus éxitos y que llega a satisfacer a los 

clientes. 

2) ¿Indique cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades de SERVITEC DUS 

S.A.? 

Las fortalezas es que da responsabilidad a los clientes. 

No se la debilidad. 

3) ¿Cuál es su cargo dentro de la compañía? 

Llevar la logística de la empresa.  

4) ¿Cuántos años tiene ejerciendo dicho cargo? 

2 años.  

5) ¿Cuáles son las funciones de su cargo? Indique cuáles son sus responsabilidades? 

Mi función es llevar la logística, recoger las facturas de un lugar a otro. 

6) ¿Qué actividad realiza dentro de su cargo?  

Llevar los materiales de un punto a otro puede ser de ciudad a ciudad o dentro de ella.  

7) ¿Usted recibió inducción al momento de ingresar a la compañía? Se le indicó 

claramente cuáles son las funciones y responsabilidades de su cargo? 

Sí. La misión y la visión de la empresa.     

8) ¿Cuál es el tiempo que se toma en ejecutar cada una de las actividades? 

Aproximadamente 5 o 6 horas.     

9) ¿Realiza algún tipo de actividades adicionales que no sean cotidianas y cada qué 

tiempo por lo general las realiza? 

Por supuesto. A veces como ayudante de mecánica.   

10)  ¿Cómo es la comunicación dentro de la empresa? 

La comunicación es accesible al llegar gerente y a la secretaria.       

11)  ¿Presenta algún inconveniente administrativo o técnico al momento de ejecutar 

sus actividades cotidianas? 

No.  
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12)  ¿Conoce la misión y visión de la compañía? Descríbame cuáles son los valores 

planteados en la misión y visión? Cuál es el objetivo que espera lograr la 

organización con estos valores? 

Sí.  

La misión es cumplir con sus clientes.  

La visión es llegar hacer una empresa reconocida nacional e internacionalmente.    
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Entrevista N. 8: 

Nombre:  María Calderón. 

Edad:  38 años 

Sexo:  Femenino 

Cargo: Secretaria. 

 

1) ¿Cómo usted define a SERVITEC DUS S.A.? 

Como una empresa responsable en todas sus actividades.  

2) ¿Indique cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades de SERVITEC DUS 

S.A.? 

Las fortalezas es la forma en cómo se desempeña en su trabajo.  

No pienso que tenga debilidades.  

3) ¿Cuál es su cargo dentro de la compañía? 

Secretaria. 

4) ¿Cuántos años tiene ejerciendo dicho cargo? 

4 años.  

5) ¿Cuáles son las funciones de su cargo? Indique cuáles son sus responsabilidades? 

Mi responsabilidad es en cuestión de documentaciones, facturaciones, contestar 

llamadas de recepcionista y el manejo de cuentas.  

6) ¿Qué actividad realiza dentro de su cargo?  

Hacer las facturaciones.   

7) ¿Usted recibió inducción al momento de ingresar a la compañía? Se le indicó 

claramente cuáles son las funciones y responsabilidades de su cargo? 

Sí.   

8) ¿Cuál es el tiempo que se toma en ejecutar cada una de las actividades? 

Dependiendo del trabajo. A veces, es demoroso desarrollar informes. El resto es 

accesible.     

9) ¿Realiza algún tipo de actividades adicionales que no sean cotidianas y cada qué 

tiempo por lo general las realiza? 

Sí. Renovación de documentos que se hace cada año.    

10)  ¿Cómo es la comunicación dentro de la empresa? 

Si es muy buena, al  menos entre el gerente general y sus trabajadores.      

11)  ¿Presenta algún inconveniente administrativo o técnico al momento de ejecutar 

sus actividades cotidianas? 
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No.  

12)  ¿Conoce la misión y visión de la compañía? Descríbame cuáles son los valores 

planteados en la misión y visión? Cuál es el objetivo que espera lograr la 

organización con estos valores? 

La misión es dejar a SERVITEC DUS en alto, dando un buen servicio.  

La visión es dejar bien el nombre de SERVITEC DUS.   
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Entrevista N. 9: 

Nombre:  Alejandro Zambrano. 

Edad:  32 años 

Sexo:  Masculino 

Cargo: Residente de obra. 

 

1) ¿Cómo usted define a SERVITEC DUS S.A.? 

Como una empresa responsable. 

2) ¿Indique cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades de SERVITEC DUS 

S.A.? 

Las fortalezas es que es una empresa seria y responsable.  

No creo que tenga debilidades.  

3) ¿Cuál es su cargo dentro de la compañía? 

Soy residente de obra. 

4) ¿Cuántos años tiene ejerciendo dicho cargo? 

3 años.  

5) ¿Cuáles son las funciones de su cargo? Indique cuáles son sus responsabilidades? 

Estoy encargado de toda la supervisión de las obras, de ver qué es lo que necesitan los 

compañeros y dárselos.  

6) ¿Qué actividad realiza dentro de su cargo?  

Supervisar las actividades.   

7) ¿Usted recibió inducción al momento de ingresar a la compañía? Se le indicó 

claramente cuáles son las funciones y responsabilidades de su cargo? 

Sí.   

8) ¿Cuál es el tiempo que se toma en ejecutar cada una de las actividades? 

Depende de la magnitud del proyecto.     

9) ¿Realiza algún tipo de actividades adicionales que no sean cotidianas y cada qué 

tiempo por lo general las realiza? 

Sí. Uno ayuda en lo que se presente día a día. 

10)  ¿Cómo es la comunicación dentro de la empresa? 

Si considero que sea buena.      

11)  ¿Presenta algún inconveniente administrativo o técnico al momento de ejecutar 

sus actividades cotidianas? 

No.  
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12)  ¿Conoce la misión y visión de la compañía? Descríbame cuáles son los valores 

planteados en la misión y visión? Cuál es el objetivo que espera lograr la 

organización con estos valores? 

No recuerdo en este momento. 
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3.8 Informe de las entrevistas. 

 

Formulario de preguntas  para evaluar la situación de la empresa SERVITEC DUS S.A. 

con el fin de saber su estructura orgánico.-funcional actual, como requisito previo a la 

obtención del título Ing. Comercial de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil. 

 

1) ¿Cómo usted define a SERVITEC DUS S.A.? 

La mayoría de los trabajadores concuerdan con que SERVITEC DUS S.A.es una 

empresa seria, responsable y confiable.  

 

2) ¿Indique cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades de SERVITEC DUS 

S.A.? 

La mayoría de los colaboradores manifestaron que dentro de las fortalezas de 

SERVITEC DUS S.A. se encuentra el buen servicio a los clientes que ofrece, así 

como el cumplimiento de todos los requisitos técnicos al momento de realizar un 

trabajo, y la unión de trabajo y compañerismo que se vive dentro de la empresa.  

 

3) ¿Cuál es su cargo dentro de la compañía? 

SERVITEC DUS S.A. cuenta con un: 

 1 Gerente General 

 1 Secretaria 

 1 Supervisor 

 3 Técnicos 

 3 Ayudantes 

4) ¿Cuántos años tiene ejerciendo dicho cargo? 

El promedio de años que los empleados tienen en SERVITEC DUS S.A. según la 

media aplicada es de 22 meses.  

  

5) ¿Cuáles son las funciones de su cargo? Indique cuáles son sus responsabilidades? 

Dentro de las funciones y responsabilidades de la parte técnica se encuentra el buen 

manejo y cuidado de los equipos, trabajo en conjunto entre técnicos y ayudantes, 

trabajos de soldadura y supervisión de riesgos para evitar accidentes.  
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Dentro de la parte administrativa se encuentra el manejo de facturaciones y cuentas.  

  

6) ¿Qué actividad realiza dentro de su cargo?  

La actividad frecuente que se realiza dentro de la empresa son los trabajos de 

soldadura, además la parte administrativa y la logística.  

   

7) ¿Usted recibió inducción al momento de ingresar a la compañía? Se le indicó 

claramente cuáles son las funciones y responsabilidades de su cargo? 

Todos los colaboradores afirman haber recibido inducción al momento de su regreso a 

la compañía. 

   

8) ¿Cuál es el tiempo que se toma en ejecutar cada una de las actividades? 

El tiempo de ejecución de las actividades es muy variado, hay trabajos que se toman 

de 1 a 6 horas, así como otros que se pueden tomar de 1 a 2 días y otros consideran 

que no se puede calcular el tiempo de trabajo ya que según la magnitud del trabajo 

será el tiempo a tomar.      

 

9) ¿Realiza algún tipo de actividades adicionales que no sean cotidianas y cada qué 

tiempo por lo general las realiza? 

Todos los colaboradores de la empresa concordaron en realizar una o varias 

actividades que no están relacionadas directamente con su cargo y que la realizan 

mínimo una vez por semana. 

    

10)  ¿Cómo es la comunicación dentro de la empresa? 

La comunicación dentro de SERVITEC DUS S.A. según los colaboradores es muy 

buena, personalizada y accesible tanto con el gerente como compañeros. Afirman que 

si hay algún inconveniente interno se los puede resolver fácilmente mediante el 

diálogo. 

      

11)  ¿Presenta algún inconveniente administrativo o técnico al momento de ejecutar 

sus actividades cotidianas? 

Según las entrevistas realizadas todos los colaboradores concuerdan en que no existe 

ningún inconveniente ni administrativo ni técnico al momento de realizar las 

actividades diarias.  



66 
 

  

12)  ¿Conoce la misión y visión de la compañía? Descríbame cuáles son los valores 

planteados en la misión y visión? Cuál es el objetivo que espera lograr la 

organización con estos valores? 

En su gran mayoría los colaboradores afirman conocer la  misión y visión y el resto de 

ellos no recuerdan cuál es.  

Dentro de los que afirmaron conocer la misión y visión, concluyeron que la  misión de 

la empresa es satisfacer a los clientes y dejar el nombre de la empresa en alto 

ofreciendo un buen servicio, y por otro lado la visión es que SERVITEC DUS S.S.A 

llegue a posicionarse como una empresa reconocida nacional e internacionalmente.    

 

3.9 Análisis de las entrevistas. 

 

Para el presente proyecto de investigación se procedió a realizar entrevistas a todos los 

colaboradores de SERVITEC DUS S.A. incluyendo el gerente general para poder obtener 

información veraz y efectiva que contribuya a plantear la hipótesis. Para efecto del mismo, se 

redactó dos formularios para realizar las respectivas entrevistas, la cual, una estaba destinada 

el gerente general y el segundo formulario para los colaboradores de la empresa.  

 

De las entrevistas realizadas a los trabajadores de SERVITEC DUS S.A. se obtuvo como 

resultado que la mayor parte de ellos conocen la misión y visión de la empresa, mientras que 

el resto no recuerdan cuál es. Aunque la mayoría de los trabajadores aciertan en la escencia de 

la misión, por otro lado la visión no está totalmente difundida y conocida. Es por esa razón 

que se considera plantear una visión de la empresa en la cual se determine lo que la empresa 

quiere transmitir tanto a los clientes internos y externos y que es lo que quiere lograr a largo 

plazo.  

 

Otras de las preguntas realizadas dentro de la entrevista busca saber si la empresa tiene 

fortalezas y debilidades según el criterio de sus trabajadores. La gran mayoría enumeró las 

fortalezas de la empresa pero todos concuerdan en que no tiene debilidades. Mientras que el 

gerente general enumeró las fortalezas con las que cuenta la empresa pero a su vez reconoció 
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que si cuentan con debilidades donde mencionó una en particular que es la que considera más 

importante y en la cual está dispuesto a mejorar. Esta debilidad se trata del poco tiempo para 

brindar las capacitaciones al personal y es de suma importancia ya que esto es lo que va a 

permitir que la empresa ofrezca un buen servicio a sus clientes.  

 

Al momento de consultar las funciones, responsabilidades y el cargo de cada colaborador se 

puede observar que las funciones y responsabilidades no están bien definidas con el cargo que 

tiene el trabajador, por lo cual se puede determinar que la empresa no cuenta con un manual 

de funciones y responsabilidades debidamente redactadas. Esto se demuestra al momento de 

consultar si los trabajadores realizan actividades que no están relacionadas a su actividad 

cotidiana y con qué frecuencia la realizan en la cual muchos respondieron de manera 

afirmativa  que estas actividades se las realiza mínimo una vez por semana. Todo esto da 

como resultado que la empresa no pueda aprovechar el verdadero talento que tiene cada 

colaborador y por ende que la empresa no cuente con un talento humano importante para 

realizar cada trabajo que se presente.  

 

Otra de las preguntas que se realizó era el tiempo que se toman los trabajadores en realizar 

cada actividad, en la cual la mayoría varió en la respuesta ya que influye muchos factores. 

Con esto se puede observar que no están definidos los horarios de trabajo y además influye el 

factor de las actividades no cotidianas que se realizan lo cual lleva que la empresa no cuente 

con el recurso de tiempo de manera adecuada y por ende pierda eficiencia en las actividades 

realizadas.  

 

Según la entrevista realizada, se pudo conocer que los colaboradores no tienen conocimiento 

de muchas cosas que suceden dentro del a empresa y que por otro lado el gerente general si 

está consciente de que la empresa está fallando en ciertos factores. Uno de ellos es que no se 

están cumpliendo con los objetivos a corto plazo que se habían trazado con anterioridad como 

el brindar capacitaciones al personal mensualmente. Esto, el gerente general lo manifiesta 

como una de las debilidades que tiene actualmente la empresa y en la cual está predispuesto a 

mejorar. 
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Otra de las cosas que se pudo observar mediante la entrevista al gerente general es que la 

empresa sí cuenta con una organigrama interno pero el cual no está debidamente establecido o 

redactado ya que en las respuestas de las entrevistas realizadas a los trabajadores se pudo 

determinar que existen duplicidad de labores y que las funciones y responsabilidades no están 

bien definida, además de las actividades no cotidianas realizadas.  

 

Por  otro lado, este organigrama no tiene la correcta definición de cargos ya que al momento 

de consultarles a los trabajadores el cargo que ocupaban dentro de la empresa, hubo casos en 

la cual sus cargos no aparecían dentro del organigrama ya definido internamente es por esta 

razón que se determinó que el organigrama no refleja los verdaderos cargos y funciones que 

están realizando actualmente en la empresa.  

 

Cuando se les consultó al gerente general si la empresa cuenta con problemas administrativos, 

técnicos y financieros, nos manifestó que si existen problemas al momento de realizar los 

cobros por anticipos en los trabajos a realizar, la cual internamente la resuelven mediante 

préstamos bancarios. Esto nos demuestra que la empresa tiene problemas de capital propio y 

tiene que buscar la manera de apalancarse por otros medios. 

 

Así mismo, cuando se le consultó acerca de los objetivos trazados se pudo observar que la 

empresa quiere innovar en cuanto a los procedimientos de trabajo por lo cual demostramos 

una vez más que  la visión de la empresa va cambiando según las necesidades de la misma y 

por ende necesita una reestructuración.  

 

Al momento de consultar tanto a los trabajadores como al gerente general acerca de la 

comunicación interna que existe en la empresa, la  mayoría manifestó que la comunicación es 

buena pero hubo varias personas que manifestaron que existe situaciones en la cual la 

comunicación se corta, es por esta razón que se debe reforzar el vínculo interno mediante el 

planteamiento de nuevos valores y principios donde permita que el clima laboral sea más 

favorable para todos los miembros de la empresa.  
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3.10 Ficha de Observación. 

Además, de las entrevistas realizadas, se consideró de manera importante realizar una ficha de 

observación de campo donde se puede registrar y anotar ciertos datos y conductas que no se 

pudieron reflejar en dichas entrevistas. Esto se lo realiza de manera complementaria, ya que 

en muchas ocasiones los entrevistados no responden a las preguntas de manera cierta y  

verdadera sino que cambian un poco sus respuestas, es por esa razón que se consideró más 

confiable realizar la siguiente ficha para tener datos más verídicos y reales.  

 

Lugar:                Empresa SERVITEC DUS S.A. 

Fecha:                05-04-2016 

Situación:          Observación en el taller de la empresa. 

Elaborado por:    Jenniffer Aguilar 

Observación                                                 Comentarios 

El personal no tiene una buena                    Conflicto porque se debió despachar un 

comunicación.                                              material y los involucrados no estaban al tanto.  

Duplicidad de tareas.                                    La secretaria no envió a tiempo una proforma por 

                                                                     realizar otra tarea que no le competía. 
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Lugar:                Empresa SERVITEC DUS S.A. 

Fecha:                12-04-2016 

Situación:          Observación en el taller de la empresa. 

Elaborado por:    Jenniffer Aguilar 

Observación                                                 Comentarios 

Existe doble cadena de mando                    Conflicto porque el ayudante le reporto de un incidente 

                                                                     directamente al supervisor y no al técnico.  

Funciones no establecidas.                           Al ayudante técnico lo envían a dejar unos documentos 

                                                                     a un cliente.    
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CAPÍTULO IV 

 

4 Informe final-propuesta  

 

4.1  Título de la propuesta 

 

Los procesos administrativos y su impacto en el crecimiento económico de la empresa 

SERVITEC DUS S.S.A de la ciudad de Guayaquil del período 2015-2016. 

 

4.2 Objetivo general de la propuesta 

 

Realizar una reestructuración en los procesos administrativos de la empresa con el fin de que 

tenga un impacto positivo en el crecimiento económico de la empresa SERVITEC DUS S.A.  

 

4.3 Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Reestructurar los procesos administrativos (planeación, organización, dirección y 

control). 

 Definir los elementos de la planeación como son: la misión, visión, valores 

organizacionales, objetivos y políticas. 

 Crear un manual de funciones y procedimientos donde se definan claramente 

cuáles son las funciones y responsabilidades de cada cargo.  

 Dentro del departamento administrativo incluir capacitaciones periódicas al 

personal con su respectivo proceso de evaluación.  

 Elaborar un reglamento interno tanto para el departamento administrativo, 

financiero y técnico.  

 

4.4 Hipótesis de la propuesta 

 

La reestructuración de los procesos administrativos contribuirá al crecimiento económico de 

la empresa.  
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4.4.1 Variable Independiente 

 

 Reestructuración de los procesos administrativos. 

 

4.4.2 Variable dependiente 

 

 Crecimiento económico de la empresa. 

 

4.5 Desarrollo de la propuesta 

 

4.5.1 Revisión Total 

 

SERVITEC DUS S.A. es una empresa ecuatoriana dedicada a la venta de servicio de 

mantenimiento industrial a diferentes empresas del país que están dedicadas al servicio 

hospitalario, alimenticio o industrial. Su nombre nace de la abreviación de Servicios Técnicos 

Industriales S.A. Al pasar los años la empresa ha ido sumando equipos y maquinarias para 

poder ofrecer un servicio más completo y de mayor calidad.  

 

Figura 9. Logo de SERVITEC DUS S.A.  

 

 

 

 

 

Fuente: SERVITEC DUS S.A.  

 

 

4.5.2 Plan estratégico para SERVITEC DUS S.A.  

 

4.5.2.1 Misión. 

Misión actual de la empresa: 

Satisfacer plenamente las necesidades de nuestros clientes ofreciendo calidad en cada uno de 

nuestros servicios y productos, garantizando de esta manera un excelente trabajo. 
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Misión propuesta por la autora: 

Estar constantemente actualizados en los procesos técnicos para ser una empresa con un 

talento humano capacitado para ofrecer y garantizar un trabajo de calidad y de ésta manera 

satisfacer con todas las necesidades que tienen los clientes tanto internos como externos.  

 

4.5.2.2 Visión  

 

Visión actual de la empresa: 

Convertirnos en una empresa reconocida por las prestaciones de servicios que ofrecemos en 

cada reparación, mantenimiento, optimización y rendimiento, adquiriendo de esta forma un 

compromiso competitivo y de desarrollo con nuestros clientes.  

 

Visión propuesta por la autora: 

Ser una empresa capacitada al 100% en todos los procesos  técnicos para ser reconocida como 

líderes en el sector de servicios industriales a nivel nacional e internacional.  

 

 

4.5.2.3 Valores 

 

 Responsabilidad: 

Hemos dividido la responsabilidad en dos aspectos importantes: 

 Responsabilidad con el recurso humano: cumpliendo con todas las políticas 

que salvaguarda al trabajador dentro de la empresa. 

 Responsabilidad en seguridad: se garantiza que todos los procedimientos 

cumplan con todos los estándares y normas de seguridad vigentes en cada 

actividad realizada.  

 

 Puntualidad: 

Desde el momento que se empieza un proyecto hasta el final del mismo. 

 Honestidad: 

En todos los procesos técnicos, antes, durante y después de la ejecución de un 

proyecto. 
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 Equipo joven y dinámico: 

Somos una empresa que cuenta con un personal capacitado con experiencia y que se 

ajusta a las exigencias del mercado. 

 

 Trabajo en equipo: 

Somos una empresa que promueve la comunicación y colaboración interna de todos 

los miembros que conforman la empresa para de esta manera trabajar en conjunto 

hacia un mismo objetivo.  

 

 Humildad: 

La empresa tiene claro de dónde viene y hacia dónde va, es por esa razón que trata de 

que todos quienes conforman la empresa sean personas justas, respetuosas y que 

tengan un buen trato tanto internamente como con los clientes.  

 

 Transparencia: 

Somos una empresa que se rige ante todos los entes reguladores del país ofreciendo 

información clara y precisa cuando se requiera.  

 

4.5.2.4 Objetivos  

 

4.5.2.4.1 Objetivos Generales: 

 

 Ser una empresa que constantemente está renovando sus conocimientos técnicos. 

 

 Contar un talento humano capaz de resolver cualquier inconveniente que se presente a 

la hora de realizar un trabajo. 

 

 Lograr  incrementar las ventas.  

 

 Tener un posicionamiento a nivel nacional e internacional. 
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4.5.2.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Tener capacitaciones constantes a nuestros colaboradores para brindar un servicio de 

calidad a nuestros clientes. 

 

 Expandir nuestro mercado a los demás provincias del país. 

 

 Crear nuevas redes de contacto para así tener una lista de clientes más amplia.  

 

 Incrementar nuestro capital para adquisiciones de nuevos equipos. 

 

 Incrementar nuestro nivel de ventas de un 30% en un año. 
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4.5.2.5 Nuevos Procesos Administrativos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesos Administrativos 

PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN CONTROL DIRECCIÓN 

Misión 

Visión  

Objetivos 

Valores 

Estructura 

Organizacional 

Distribución de 

funciones (Manual de 

funciones) 

Recursos Humanos 

(Procesos de 

Reclutamiento). 

Reglamentos Internos 

Procesos de 

evaluación de 

capacitaciones 

Calidad en el servicio 

Comunicación 

Capacitación 

Liderazgo 
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4.5.2.6 Organigramas. 

4.5.2.6.1 Organigrama actual de la empresa SERVITEC DUS S.A. 

 

Figura 10. Organigrama actual de la empresa SERVITEC DUS S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servitec Dus S.a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria 

Sra. María Calderón 

Supervisor 

Edgar Tumailli 

Técnico 

Dorian Quiñonez 

Técnico 

Augusto Tumailli 

Técnico 

Andrés Guaroto 

Gerente General 

Edgar Tumailli 

Ayudante 

Jasmani Morales 

Ayudante 

Jeús Ávila Lema  

Ayudante 

Kevin Lindao  
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4.5.2.6.2 Organigrama propuesta por la autora para la empresa SERVITEC DUS S.A. 

Figura 11. Organigrama propuesta por la autora 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: por la Autora 

 

 

 

GERENTE GENERAL 

Sr.  Edgar Tumailli 
Dirige para cumplir los objetivos organizacionales 

mediante decisiones acertadas y control de las funciones 

de los demás departamentos.  

 

Departamento 

Administrativo 

 

Secretaria 

Jefe Administrativo y 

Talento Humano 

*Gestionar los 

requerimientos  

administrativos. 

*Gestionar los 

requerimientos  de personal. 

*Gestionar los 

requerimientos de materia 

prima. 

*Control de Inventario 

Departamento 

Financiero 

Jefe Financiero 

*Cumplimiento con los 

entes reguladores: SRI, 

Súper de Cía. 

*Presentación oportuna  de 

Estados Financieros. 

Encargada pagos a 

proveedores. 

*Gestionar el cobro la 

cartera, facturas pendientes 

de cancelarnos los  clientes. 

 

Departamento  

Técnico 

Supervisor 

*Controla que el personal 

subalterno cumpla las 

funciones establecidas. 

Asistente Contable 

Preparación de información 

contable mensual 

Técnico/Eléctr

ico de 

Mantenimient

o. Vigila que 

los servicios 

ofrecidos se 

realicen 

óptimas 

condiciones 

Asistente Administrativo 

(Compra e Inventario) 

Control  y optimización en 

el manejo de inventarios 

 

Técnico/Mecá

nico de 

Mantenimient

o. Vigila que 

los servicios 

ofrecidos se 

realicen 

óptimas 

condiciones 

Ayudante de  

Mantenimient

o. Sirve de 

apoyo a los 

técnicos. 

Ayudante de  

Mantenimient

o. Sirve de 

apoyo a los 

técnicos. 

Departamento  

De Operaciones 
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4.5.2.7 Propuesta de manual de funciones para SERVITEC DUS S.A.  

En este punto de la propuesta, lo que se va a determinar, es el manual de funciones para cada 

puesto de trabajo identificando los diferentes departamentos que existe dentro de la empresa.  

Con un  manual de funciones debidamente diseñado, se podrá tener un control sobre cada 

puesto de trabajo y además servirá como  perfil para la selección de un nuevo personal.  

El manual de funciones será diseñado de la siguiente manera: 

 Departamento de Operaciones: 

 Gerencia General 

 Secretaria 

 Departamento Administrativo:    

 Jefe Administrativo  

 Asistente Administrativo 

 Departamento Financiero: 

 Jefe Financiero 

 Asistente Contable 

 Departamento Técnico: 

 Supervisor 

 Técnico Eléctrico de Mantenimiento 

 Técnico Mecánico de Mantenimiento 

 Ayudante de Mantenimiento 
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DEPARTAMENTO DE OPERACIONES 

Tabla 4. Manual de Funciones para el Gerente General.  

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Descripción del cargo 

Departamento: 

Nombre del cargo: 

Supervisado por: 

Supervisa a: 

Departamento de Operaciones 

Gerente General 

N/A 

Jefe Administrativo y Talento Humano 

Jefe Financiero 

Jefe Técnico 

Secretaria 

 

Se relaciona con: Jefe Administrativo y Talento Humano 

Jefe Financiero 

Jefe Técnico 

Delegaciones: 
En caso de ausencia del gerente, quién se hará cargo de todas 

las operaciones de la empresa será  el Jefe Administrativo. 

 

2.- Perfil del cargo 

Perfil Académico: 
Estudios de Tercer Nivel en: 

Ingeniero Industrial 

Administración de empresas 

Experiencia Laboral: Mínimo 5 años de experiencia en el ámbito 

administrativo y con conocimientos de ingeniera 

industrial. 
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ç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Finalidad del cargo  

Destrezas: 

 

Habilidades: 

 

 Líder 

 Emprendedor 

 Guía 

 Motivador 

 Resilente 

 Delega funciones 

 Planificador 

   

Hacer cumplir la misión, visión, valores y objetivos establecidos por la empresa, además 

de los reglamentos internos de la empresa.  

Realizar los procesos administrativos, financieros y técnicos que tiene la empresa para su 

correcto desempeño. 

Elaborar nuevas estrategias competitivas que le permita a la empresa lograr sus objetivos  

y posicionarse en el mercado nacional. 

Valores del cargo: 

4.- Destrezas, Habilidades y Valores del cargo. 

 Imparcialidad  

 Ética profesional 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Puntualidad 
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ç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Funciones a Realizar   

Funciones 

Específicas: 

 

 Administrar de forma eficaz los recursos que tiene 

la empresa. 

 Comunicación constante con los departamentos 

para establecer objetivos a corto y largo plazo. 

 Diseñar estrategias administrativas que le permita 

a la empresa alcanzar los objetivos previamente 

planteados.  

 Ser partícipe en los procesos de selección de 

personal.  

 Establecer las diferentes tareas y funciones de 

cada cargo existente o nuevo dentro de la empresa. 

 Promover una cultura de trabajo de equipo dentro 

de la empresa.  

 

 Aprobación de nuevos ingresos de personal. 

 Revisión de manual de cargos para definir tareas 

y funciones y con sus respectivos sueldos a 

ganar. 

 Responsable de firmar autorizaciones para pagos 

(personal, proveedores, entre otros). 

 Estar al tanto de los saldos en cuentas bancarias. 

 Definición y aprobación de presupuestos.  

 Seguimiento de indicadores de desempeño. 

 Revisión periódica del cumplimiento  de los 

objetivos. 

 Aprobación de préstamos y anticipos a los 

colaboradores. 

 Aprobación de incrementos de sueldos. 

 Controlar los diferentes departamentos mediante 

evaluaciones de desempeño y de esta manera se 

crea un sistema de retroalimentación. 

 Aprobación de los contratos de los proyectos a 

realizar. 

Funciones 

Generales: 
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laborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Responsabilidades   

7.- Sueldo a ganar 

 

 Cumplir con los objetivos generales y específicos de la empresa mediante la 

supervisión y evaluación constante de los diferentes departamentos que conforman 

la organización. 

 Desarrollar constantemente nuevas estrategias que le permita a la empresa cumplir 

con sus objetivos. 

 Es responsable de siempre proporcionar todos los materiales y equipos a los 

diferentes departamentos para su correcto desempeño. 

 Es responsable de la liquidez financiera de la empresa. 

El sueldo está estimado en $1.200,00 más los beneficios de ley. 
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Tabla 5. Manual de Funciones para la Secretaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Descripción del cargo 

Departamento: 

Nombre del cargo: 

Supervisado por: 

Supervisa a: 

Departamento de Operaciones 

Secretaria 

Gerente General 

N/A 

 

Se relaciona con: Gerente General 

Delegaciones: 
En caso de ausencia, quién se hará cargo de las actividades 

será el Gerente General o la persona que él designe. 

2.- Perfil del cargo 

Perfil Académico: Bachiller en Informática, Contabilidad o carreras afines. 

Estar cursando los primeros años de carrera en 

administración. 

Experiencia Laboral: 
Mínimo 2 años de experiencia en el ámbito 

administrativo. 

 
3.- Finalidad del cargo 

Realizar las respectivas gestiones administrativas y de apoyo al gerente general. 
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ç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Destrezas, Habilidades y Valores del cargo  

Destrezas: 

Habilidades: 

 

 Buena relación con las personas. 

 Ser organizativo. 

 Saber escuchar y comunicar. 

 

Valores del cargo: 

5.- Funciones a realizar 

 Responsable 

 Respetuoso 

 Confiable 

 Puntual 

 Prudente con la información 

Funciones 

Específicas: 

 

 Reportar diariamente a su jefe inmediato acerca de 

las novedades del día. 

 Administrar y organizar u tiempo de una manera 

eficiente.  

 Cumplir de manera inmediata con todas las 

peticiones del Gerente General.  

 
 Apoyo inmediato al Gerente General cuando 

éste le solicite. 

 Recibir y realizar llamadas correspondientes al 

trabajo.  

 Suministrar a la empresa de todos los materiales 

de oficina, aseo personal y demás, para todos los 

departamentos.  

 Archivar documentos de la empresa. 

 Tener actualizada la agenda del Gerente General 

de las actividades que se van a realizar cada día.  

Funciones 

Generales: 
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Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Responsabilidades   

7.- Sueldo a ganar 

 

 Garantizar que se cumpla la gestión administrativa de manera eficiente. 

 Guardar prudencia con respecto a toda la información que maneja. 

 Manejar de manera eficiente todo el inventario de suministros de oficina, artículos 

para el aseo personal de los colaboradores, y demás. 

 Mantener informado al Gerente General de todas las actividades que se deben 

realizar diariamente además de llevar de manera organizada los tiempos de 

reuniones, trabajos externos, etc.  

El sueldo está estimado en $360,00 más los beneficios de ley. 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Tabla 6. Manual de funciones para el Jefe Administrativo y Talento Humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Descripción del cargo 

Departamento: 

Nombre del cargo: 

Supervisado por: 

Supervisa a: 

Departamento Administrativo 

Jefe Administrativo y Talento Humano 

Gerente General 

Asistente Administrativo 

 

Se relaciona con: Gerente General 

Jefe Técnico 

Jefe Financiero 

Asistente Administrativo 

Delegaciones: En caso de ausencia, quién se hará cargo de todas las 

operaciones administrativas de  la empresa será  el Gerente 

General. 

2.- Perfil del cargo 

Perfil Académico: Estudios de Tercer Nivel en: 

Administración de empresas 

Carreras Afines 

Experiencia Laboral: Mínimo 3 años de experiencia en el ámbito 

administrativo o carreras afines. Estar actualizado en 

temas de reformas de ley tributaria y laboral.  
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3.- Finalidad del cargo  

Destrezas: 

 

Habilidades: 

 

 Líder. 

 Emprendedor. 

 Sabe comunicar. 

 Saber realizar y analizar informes. 

 Saber tomar decisiones 

 Tener buena comunicación con los demás 

departamentos. 

 Capacidad para manejar conflictos. 

 Poder trabajar bajo presión. 

 Ser organizado.  

   

Cumplir con las actividades administrativas y talento humano de la empresa, realizándolas 

de manera eficiente permitiendo de esta manera lograr los objetivos establecidos 

previamente. Concientizar la comunicación interna para que la información fluya mucho 

más entre los departamentos.  

Valores del cargo: 

4.- Destrezas, Habilidades y Valores del cargo. 

 Responsabilidad. 

 Honestidad. 

 Respeto. 

 Trabajo en equipo. 

 Ética Profesional. 

 Empatía. 
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ç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Funciones a Realizar   

Funciones 

Específicas: 

 

 Trabaja en conjunto con la gerencia para 

establecer estrategias que permitan cumplir con 

loso objetivos. 

 Registra, organiza, planea, controla y dirige las 

tareas que están a su cargo. 

 Realiza el proceso de selección de personal para 

los puestos de trabajo. 

 Realiza los respectivos controles para verificar si 

se están cumpliendo con los objetivos de la 

empresa.  

 
 Reportar las funciones al gerente general. 

 Verificar que las nuevas contrataciones de 

personal cumplan con el perfil que la empresa 

requiera.  

 Llevar a cabo el proceso de selección de 

personal; además de incluir al nuevo colaborador 

en todos los procesos internos de la empresa y 

entregarle su respectivo manual de funciones y 

responsabilidades e uniforme. 

 Planificar capacitaciones para el personal técnico. 

Desde las cotizaciones hasta el seguimiento de 

las mismas.  

 Revisar y aprobar del pago de horas extras de 

cada trabajador.  

 Controlar el comportamiento interno de los 

colaboradores y sancionar las faltas si lo amerita.  

 Llevar un control de todas las actividades 

administrativas.  

 Tramitar los permisos anuales de funcionamiento 

de la empresa. 

 Realizar reuniones periódicas con los demás 

departamentos para el control de los objetivos. 

 Revisión periódica del cumplimiento de los 

objetivos.  

 Aprobación de préstamos y anticipos a los 

colaboradores.  

 

Funciones 

Generales: 
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Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Responsabilidades   

7.- Sueldo a ganar 

 

 Garantizar que se cumplan las políticas internas establecidas en el reglamento de 

la empresa. 

 Reportar sus actividades a la gerencia general. 

 Controlar el adecuado funcionamiento de las actividades de los demás 

.departamentos 

El sueldo está estimado en $800,00 más los beneficios de ley. 
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 Tabla 7. Manual de Funciones para Asistente Administrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Descripción del cargo 

Departamento: 

Nombre del cargo: 

Supervisado por: 

Supervisa a: 

Departamento Administrativo 

Asistente Administrativo 

Jefe Administrativo 

N/A 

 

Se relaciona con: Jefe Administrativo 

Delegaciones: En caso de ausencia, quién se hará cargo de  las actividades 

será el Jefe Administrativo o la persona que él designe.  

2.- Perfil del cargo 

Perfil Académico: Bachiller en Informática, Contabilidad o carreras 

afines. 

Estar cursando los primeros años de carrera de 

administración. 

Experiencia Laboral: Mínimo 2 años de experiencia en el ámbito 

administrativo.  

3.- Finalidad  del cargo 

Realizar las respectivas gestiones de recibo y envío de facturas y la logística para los 

proyectos internos y externos.   
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ç 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Destrezas, Habilidades y Valores del Cargo  

Destrezas: 

 

Habilidades: 

 

 Buena relación con las personas. 

  Ser organizativo. 

 Iniciativa. 

 Saber escuchar y comunicar. 

 Ser analítico. 

Valores del cargo: 

5.- Funciones a realizar 

 Respetuoso. 

 Responsable. 

 Confiable. 

 Puntual. 

 Prudente con la información. 

 Administrar y organizar su tiempo de una manera 

eficiente. 

 Comprobar si la documentación recibida y 

entregada es la correcta. 

 Reportar diariamente a su jefe inmediato acerca 

del recorrido realizado.  

 Cumplir con el recorrido establecido. 

 

Funciones 

Generales: 

 

 Revisión y comprobación de facturas y 

documentos antes de entregarlas y recibirlas. 

 Revisión y comprobación de materiales de trabajo 

a entregar dentro o fuera de la ciudad.  

 Apoyo inmediato al Jefe Administrativo cuando 

este lo solicite.  

 

Funciones 

Específicas: 
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Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Responsabilidades    

 Garantizar que se cumpla la gestión de logística en el tiempo establecido 

previamente. 

 Guardar prudencia con respecto a toda la información que maneja. 

 Realizar de manera responsable con todos los trámites diarios para que la 

empresa no tenga ningún documento pendiente de entregar o recibir.  

 

El sueldo estimado es de $400,00 más los beneficios de ley.  

7.- Sueldo a ganar.  
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DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 Tabla 8. Manual de Funciones para el Jefe Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Descripción del cargo 

Departamento: 

Nombre del cargo: 

Supervisado por: 

Supervisa a: 

Departamento Financiero. 

Jefe Financiero 

Gerente General 

Asistente Contable 

 

Se relaciona con: Gerente General 

Jefe Técnico 

Jefe Administrativo 

Asistente Contable 

Delegaciones: En caso de ausencia, quién se hará cargo de todas las 

actividades será  el Jefe Administrativo o la persona que él 

designe.  

2.- Perfil del cargo 

Perfil Académico: Estudios de Tercer Nivel en: 

Finanzas 

Ingeniería Comercial 

O carreras afines 

Experiencia Laboral: Mínimo 3 años de experiencia en el ámbito 

administrativo o carreras afines. 
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3.- Finalidad del cargo  

Destrezas: 

 

Habilidades: 

 

 Líder. 

 Capacidad de trabajar bajo presión.  

 Iniciativa. 

 Pensamiento estratégico. 

 Ser analítico.  

Cumplir con las actividades financieras de la empresa, realizándolas de  manera eficiente 

y bajo los lineamientos legales actuales que rigen, permitiendo de ésta manera lograr los 

objetivos establecidos previamente.  

Valores del cargo: 

4.- Destrezas, Habilidades y Valores del cargo. 

 Responsable. 

 Conocimiento. 

 Confiable.  

 Investigador. 

 Prudente con la información.  

5.- Funciones a realizar. 

Funciones 

Generales: 

 Llevar el control de los fondos de la empresa.  

 Realizar informes financieros para análisis 

crediticios para la empresa.  

 Realizar presupuestos para todas las actividades 

de la empresa, tanto administrativas como 

técnicas.  

 Evaluar a las empresas a quién SERVITEC 

DUS S.S. ofrece los servicios.   
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Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

   

6.- Responsabilidades 

 

 Aplicar un sistema adecuado para controlar y 

minimizar costos. 

 Realizar pagos, depósitos o cobros de cheques en 

instituciones financieras.  

 Elaborar las facturaciones y retenciones a clientes. 

 Realizar informes financieros de la empresa al 

término de cada ciclo. 

 Realizar los pagos mensuales de servicios básicos, 

sueldos, IESS, etc. 

 Recaudación de pagos de clientes en cualquier 

forma de pago.   

 

Funciones 

Específicas: 

 

 Garantizar que se cumplan las políticas internas establecidas en el reglamento 

de la empresa.  

 Garantizar que se cumpla la gestión financiera en el término de cada ciclo.  

 Guardar prudencia con respecto a toda la información que maneja. 

 Realizar de manera responsable con todos los trámites diarios para que la 

empresa no tenga ningún documento pendiente de entregar o recibir. 

 

7.- Sueldo a ganar 

 

El sueldo estimado es de $800,00 más los beneficios de ley.  
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Tabla 9. Manual de Funciones para el Asistente Financiero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Descripción del cargo 

Departamento: 

Nombre del cargo: 

Supervisado por: 

Supervisa a: 

Departamento Financiero 

Asistente Contable 

Jefe Financiero 

N/A 

 

Se relaciona con: Jefe Financiero 

Delegaciones: En caso de ausencia, quién se hará cargo de  las actividades 

será el Jefe Financiero o la persona que él designe.  

2.- Perfil del cargo 

Perfil Académico: Bachiller en Contabilidad  o carreras afines. 

Estar cursando los primeros años de carrera financiera 

de administración. 

Experiencia Laboral: Mínimo 2 años de experiencia en el ámbito financiero o 

administrativo.  

3.- Finalidad  del cargo 

Recabar, registrar y controlar toda información que sea relevante para realizar los informes 

financieros que sean solicitados por el Jefe Financiero.  
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4.- Destrezas, Habilidades y Valores del Cargo  

Destrezas: 

 

Habilidades: 

 

 Analista de Información. 

 Capacidad de trabajar bajo presión. 

 Realizar cálculos matemáticos complejos. 

 Pensamiento estratégico. 

 Ser analítico.  

 Saber manejar ordenadores y calculadoras 

programables.  

Valores del cargo: 

5.- Funciones a realizar 

 Responsable. 

 Conocimiento. 

 Confiable. 

 Prudente con la información. 

 Llevar el control de los fondos de empresa. 

 Realizar informes financieros para análisis 

crediticios para la empresa. 

 Realizar presupuestos para todas las actividades de 

la empresa, tanto administrativas como técnicas.  

 

Funciones 

Generales: 

 

 Entrega de facturas a clientes. 

 Entrega de retenciones a proveedores. 

 Recaudación de pagos de clientes en cualquier 

forma de pago. 

 Realizar la aprobación de pagos, depósitos o 

cobros de cheques. 

 Realizar cotizaciones de todos los materiales de 

cada proyecto que se vaya a efectuar.  

 Entrega de facturas a clientes. 

 

Funciones 

Específicas: 
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Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Responsabilidades   

 Garantizar que se cumplan las políticas internas establecidas en el reglamento de 

la empresa. 

 Ser responsable de mantener toda la confidencialidad de toda la información que 

él maneja. 

 Es responsable de todas las decisiones que se  tomen en la empresa por los 

informes que el haya emitido, sean éstas decisiones  acertadas o erróneas. 

 Servir de apoyo al Jefe Financiero en todo lo que se le solicite. 

 Realizar todas las operaciones de una manera eficiente y en el menor tiempo 

posible. 

 Garantizar que se cumpla la gestión de logística en el tiempo establecido 

previamente.  

 

El sueldo estimado es de $400,00 más los beneficios de ley.  

7.- Sueldo a ganar.  
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DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Tabla 10. Manual de Funciones para Supervisor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Descripción del cargo 

Departamento: 

Nombre del cargo: 

Supervisado por: 

Supervisa a: 

Departamento Técnico  

Supervisor 

Gerente General 

Técnico / Electricista de Mantenimiento 

Técnico / Mecánico de Mantenimiento 

Ayudantes de Mantenimiento General   

 

Se relaciona con: 
Gerente General 

Jefe Administrativo 

Técnico / Electricista de Mantenimiento 

Técnico / Mecánico de Mantenimiento 

Ayudantes de Mantenimiento General  

Delegaciones: 

En caso de ausencia, quién se hará cargo de  las 

actividades de supervisión  de  la empresa será  el Gerente 

General o la persona que él designe. 

2.- Perfil del cargo 

Delegaciones: 

Formación Técnica Superior en Electricidad, Mecánica, 

Administración Técnica a nivel de Ingeniería.  
Perfil Académico: 

Mínimo 8 años de experiencia en actividades de 

supervisión de departamento técnico de mantenimiento en 

plantas industriales. 

Experiencia Laboral: 
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3.- Finalidad del cargo  

Destrezas: 

 

Habilidades: 

 

 Líder. 

 Analítico. 

 Capacidad de manejar conflictos. 

  Saber optimizar recursos tanto humano como 

de trabajo. 

 Saber tomar decisiones. 

 Tener buena comunicación con el personal 

técnico.  

 Poder trabajar bajo presión. 

 Ser organizado. 

 Ser comunicativo. 

 Manejo al cambio.  

 Planificación estratégica.  

Atender las necesidades de mantenimiento mecánico, eléctrico y de infraestructura 

operativa, buscando de minimizar el costo de producción y garantizando el cumplimiento 

de todas las normas de seguridad aplicables.   

Cargo clave en el departamento técnico en el programa de mantenimiento preventivo.  

Valores del cargo: 

4.- Destrezas, Habilidades y Valores del cargo. 

 Liderazgo. 

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Trabajo en equipo. 

 Ética profesional. 

 Empatía.  
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5.- Funciones a Realizar   

Funciones 

Específicas: 

 

 Reportar las funciones al gerente general.  

 Participar de manera activa en desarrollos de 

mejores prácticas operativas en el área de 

producción.  

 Analiza si existen fallas en el servicio y 

planifica los debidos mantenimientos 

correctivos y las mejoras a implementarse en el 

sistema.  

 Proveer mejoras continuas en el desempeño de 

seguridad y controlar la efectividad de los 

sistemas de entrenamiento con el fin de 

mantener un nivel alto en su área.  

 Verificar y controlar que se esté usando 

correctamente los recursos materiales de la 

empresa.  

 Supervisar y controlar de forma directa la 

ejecución de las actividades de mantenimiento 

preventivo y mantenimiento de los equipos de 

producción, infraestructura como bienes 

muebles, edificios, áreas generales, etc.  

 Ingresar diariamente las actividades realizadas 

en el programa que use la compañía.  

 Optimizar y controlar las horas hombre 

utilizadas en las actividades de mantenimiento. 

 Realiza notas de pedido de materiales y 

repuestos. 

  Atiende las solicitudes y quejas por parte de 

sus clientes.   

 

 Trabaja en conjunto con la gerencia para 

controlar y evaluar las actividades diarias.  

 Organiza, planifica, controla y dirige las 

tareas del personal técnico que están a su 

cargo.   

Funciones 

Generales: 
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Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Responsabilidades   

7.- Sueldo a ganar 

 

 Responsable de control y del adecuado uso de los recursos. 

 Es responsable por la seguridad de todos los miembros del área de producción. 

 Debe asegurar que todas las conductas individuales de los trabajadores sean 

seguras todo el tiempo. 

 Es responsable de tener conocimiento y entender las operaciones de producción. 

 Supervisar la ejecución del plan de mantenimiento de cada proyecto, con los 

estándares de seguridad más alto, calidad y eficiencia.  

El sueldo está estimado en $640,00 más los beneficios de ley. 
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  Tabla 11. Manual de Funciones para Técnico/Electricista de Mantenimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Descripción del cargo 

Departamento: 

Nombre del cargo: 

Supervisado por: 

Supervisa a: 

Departamento Técnico 

Técnico / Electricista de Mantenimiento  

Supervisor  

Ayudante de Mantenimiento General  

 

Se relaciona con: Supervisor  

Ayudante de Mantenimientos General 

Delegaciones: 
En caso de ausencia, quién se hará cargo de  las actividades 

será el Supervisor  o la persona que él designe.  

2.- Perfil del cargo 

Perfil Académico: 
Formación técnica en electricidad industrial a nivel de 

Tecnólogo y/o Técnico Superior en electricidad 

industrial.  

Experiencia Laboral: 

Mínimo 5 años de experiencia en mantenimiento eléctrico 

de plantas industriales. 

Lectura e interpretación de instrumentos de control 

(Temperatura, Presión, Fluidos, etc).  

3.- Finalidad  del cargo 

Realizar todas  las operaciones eléctricas de cada trabajo bajo las indicciones  del 

supervisor. 

Realizar el mantenimiento operativo eléctrico de las instalaciones generales, equipos y 

máquinas de la planta. 

Atender, indicar y supervisar los trabajos de los ayudantes de mantenimiento general 

cumpliendo con todas las normas de seguridad.   
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4.- Destrezas, Habilidades y Valores del Cargo  

Destrezas: 

 

Habilidades: 

 

 Criterio en condiciones de dificultad. 

 Saber utilizar bien los recursos. 

 Responsabilidad y lealtad a la empresa. 

 Proactivo. 

 Poder trabajar bajo presión. 

 Ser organizado. 

 Ser comunicativo. 

 Analítico. 

Valores del cargo: 

5.- Funciones a realizar 

 Conocimiento. 

 Confiable. 

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Trabajo en equipo. 

 Ética profesional. 

 Empatía. 

 Trabajar en conjunto con el supervisor para 

controlar y evaluar las actividades diarias.  

 Realizar todas las operaciones eléctricas de 

mantenimiento. 

 Ser soporte para los ayudantes de mantenimiento 

en las actividades técnicas diarias.  

 

Funciones 

Generales: 
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Elaborado por: La Autora.  

 

 

 

 
 Reportar las funciones diarias al supervisor.  

 Ser participe en la elaboración y cumplimiento 

del cronograma de mantenimiento. 

 Mantener informado al supervisor sobre los 

trabajos ajenos que se susciten en el día a día para 

incluirlos en el cronograma de trabajo.  

 Manejar las maquinarias de una manera 

responsable.  

 Realizar el mantenimiento al sistema de 

iluminación general de las instalaciones.  

 Mantener el control sobre los repuestos eléctricos, 

partes y materiales entregados para la ejecución 

de cada tarea.  

 Elaborar informe de inspecciones realizadas o 

reparaciones imprevistas ejecutadas.  

 Realizar diseños de circuitos eléctricos. 

 Fabricar piezas y elementos mecánicos básicos.  

 

 Mantener su sitio de trabajo y el entorno con su debida clasificación, orden y 

limpieza.  

 Realizar y mantener actualizado el inventario de herramientas asignadas.  

 Cumplir y hacer cumplir con las normas de seguridad industrial. 

 Participar en reuniones y asistir a eventos de capacitación cuanto la empresa lo 

requiera.  

 

Funciones 

Generales: 

 

El sueldo estimado es de $550,00 más los beneficios de ley.  

7.- Sueldo a ganar.  

 

6.- Responsabilidades 

 



107 
 

Tabla 12. Manual de Funciones para Técnico/Mecánico de Mantenimiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Descripción del cargo 

Departamento: 

Nombre del cargo: 

Supervisado por: 

Supervisa a: 

Departamento Técnico 

Técnico / Mecánico de Mantenimiento  

Supervisor  

Ayudantes de Mantenimiento General  

 

Se relaciona con: Supervisor  

Ayudantes de Mantenimientos General 

Delegaciones: 
En caso de ausencia, quién se hará cargo de  las actividades 

será el Supervisor  o la persona que él designe.  

2.- Perfil del cargo 

Perfil Académico: 
Formación técnica en mecánica industrial a nivel de 

Tecnólogo mecánico y/o Técnico Superior en 

mecánica industrial.  

Experiencia Laboral: Mínimo 5 años de experiencia en mantenimiento de 

plantas industriales. 

 

3.- Finalidad  del cargo 

Realizar todas  las operaciones mecánicas de cada trabajo bajo las indicaciones del 

supervisor. 

Realizar el mantenimiento operativo mecánico de las instalaciones generales, equipos y 

máquinas de la planta. 

Atender, indicar y supervisar los trabajos de los ayudantes de mantenimiento general 

cumpliendo con todas las normas de seguridad.   
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4.- Destrezas, Habilidades y Valores del Cargo  

Destrezas: 

 

Habilidades: 

 

 Criterio en condiciones de dificultad. 

 Saber utilizar bien los recursos. 

 Responsabilidad y lealtad a la empresa. 

 Proactivo. 

 Poder trabajar bajo presión. 

 Ser organizado. 

 Ser comunicativo. 

 Analítico. 

Valores del cargo: 

5.- Funciones a realizar 

 Conocimiento. 

 Confiable. 

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Trabajo en equipo. 

 Ética profesional. 

 Empatía. 

 Trabajar en conjunto con el supervisor para 

controlar y evaluar las actividades diarias.  

 Realizar todas las operaciones mecánicas de 

mantenimiento. 

 Ser soporte para los ayudantes de mantenimiento 

en las actividades técnicas diarias.  

 

Funciones 

Generales: 
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Elaborado por: La Autora. 

 

 

 
 Reportar las funciones diarias al supervisor.  

 Ser participe en la elaboración y cumplimiento 

del cronograma de mantenimiento. 

 Mantener informado al supervisor sobre los 

trabajos ajenos que se susciten en el día a día para 

incluirlos en el cronograma de trabajo.  

 Manejar las maquinarias de una manera 

responsable.  

 Realizar el mantenimiento al sistema de 

iluminación general de las instalaciones.  

 Mantener el control sobre los repuestos eléctricos, 

partes y materiales entregados para la ejecución 

de cada tarea.  

 Elaborar informe de inspecciones realizadas o 

reparaciones imprevistas ejecutadas.  

 Fabricar piezas y elementos mecánicos básicos. 

 Interpretar planos de partes e instalaciones.  

 

 Mantener su sitio de trabajo y el entorno con su debida clasificación, orden y 

limpieza.  

 Realizar el análisis de insumos y consumibles de manera conjunta con el 

Supervisor de Mantenimiento.  

 Realizar y mantener actualizado el inventario de herramientas asignadas.  

 Cumplir y hacer cumplir con las normas de seguridad industrial. 

 Participar en reuniones y asistir a eventos de capacitación cuanto la empresa lo 

requiera.  

 

Funciones 

Generales: 

 

El sueldo estimado es de $550,00 más los beneficios de ley.  

7.- Sueldo a ganar.  

 

6.- Responsabilidades 
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   Tabla 13. Manual de Funciones de Ayudante de Mantenimiento General  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Descripción del cargo 

Departamento: 

Nombre del cargo: 

Supervisado por: 

Supervisa a: 

Departamento Técnico 

Ayudante de Mantenimiento General.   

Técnico / Eléctrico de Mantenimiento 

Técnico / Mecánico de Mantenimiento  

N / A 

 
Se relaciona con: Supervisor  

Técnico / Eléctrico de Mantenimiento 

Técnico / Mecánico de Mantenimiento  

2.- Perfil del cargo 

Delegaciones: 
En caso de ausencia, quién se hará cargo de las 

actividades técnicas serán los otros ayudantes de 

mantenimiento o la persona que él designe.   

Perfil Académico: Formación a nivel de Bachiller Técnico.  

 

3.- Finalidad  del cargo 

Servir de apoyo al técnico / eléctrico de mantenimiento  y técnico / mecánico de 

mantenimiento.    

Asistir y ejecutar de manera conjunta los trabajos eléctricos y mecánicos que demanden 

mano de obra adicional.  

Experiencia Laboral: Mínimo 1 año de experiencia en actividades de 

mantenimiento.  
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4.- Destrezas, Habilidades y Valores del Cargo  

Destrezas: 

 

Habilidades: 

 

 Saber utilizar bien en el tiempo. 

 Conocimiento de maquinarias y herramientas 

básicas. 

 Conocimientos de soldadura eléctrica y 

oxciacetilénica. 

 Poder trabajar bajo presión. 

 Ser organizado. 

 Obediencia. 

 Saber escuchar.  

Valores del cargo: 

5.- Funciones a realizar 

 Conocimiento. 

 Puntualidad. 

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Trabajo en equipo. 

 Ética profesional. 

 Proactivo.  

 Trabajar en conjunto con los técnicos tanto 

eléctrico como mecánico en cada una de las 

actividades diarias. 

 Realizar los trabajos de servicios generales 

establecidos en el programa de mantenimiento 

operativo de las instalaciones y de las plantas.  

Funciones 

Generales: 
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Elaborado por: La Autora. 

 

 

 

 
 Reportar las funciones diarias al técnico.  

 Realizar el desalojo diario de los desechos 

generados en el taller, y ubicarlos en los sitios 

asignados por el cliente. 

 Mantener el taller y el lugar de trabajo limpio y 

ordenado. 

 Mantener el control sobre cada actividad 

designada. 

 Mantener el control sobre insumos y consumibles 

entregados para la ejecución de tareas.  

 Mantener el control y custodio de las 

herramientas recibidas para el cumplimiento de 

tareas. 

 Elaborar informe de inspecciones realizadas o 

reparaciones imprevistas ejecutadas.  

 

 Participar en la ejecución de los inventarios de herramientas de la empresa. 

 Realizar mantenimiento a la infraestructura del taller.  

 Participar en reuniones y asistir a eventos de capacitación cuando la empresa lo 

requiera.  

 Efectuar los  trabajos de mecánica y electricidad bajo los estándares de seguridad 

que la empresa exige. 

 

 

Funciones 

Específicas: 

 

El sueldo estimado es de $420,00 más los beneficios de ley.  

7.- Sueldo a ganar.  

 

6.- Responsabilidades 
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4.5.2.8 Propuesta de implementación de Reglamentos Internos de  SERVITEC DUS 

S.A.  

 

Para la compañía tenga un mejor desempeño en su actividad laboral se propone implementar 

un reglamento interno en los departamentos administrativos, financiero y técnico que permita 

tener una guía más clara de qué es lo que se espera realizar dentro de cada puesto de trabajo y 

que el control sea más fácil de efectuar.  

 

4.5.2.8.1 Reglamento Interno del Departamento Administrativo. 

Dentro del departamento administrativo los reglamentos serán los siguientes: 

Unidad de Compras e Inventarios: 

 La unidad de compras e inventarios se encargará de realizar las adquisiciones de 

materiales que se necesite dentro de la empresa. 

  Se realizará las respectivas compras de insumos y materiales para el trabajo diario. 

Entiéndase como insumos a materiales de oficinas (hojas, bolígrafos, etc), y,  

materiales de aseo personal (jabón, papel higiénico, etc). 

 Se realizará las respectivas compras de materias prima para el área técnica. Se debe 

tomar en cuenta el inventario existente antes de realizar cada compra.  

 Se llevará a cabo una revisión mensual de los materiales que se encuentra en bodega y 

de ésta manera tener un inventario actualizado que nos permita coordinar de manera 

eficiente las compras a realizar. Así se evitará que exista excedente o falta de 

materiales de trabajo.  

 Para realizar las compras de materiales de trabajo, se deberá realizar una orden de 

compra por parte del Supervisor. Sólo de ésta manera se efectuará las compras de 

materiales.  

 La unidad de compras e inventarios tendrá una base de datos con proveedores de 

confianza a los que se recurrirá al momento de realizar las cotizaciones respectivas 

antes de realizar la compra. Para esto se deberá tener mínimo 3 cotizaciones. 
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Políticas de compras que se deben tomar en cuenta antes de realizar una compra: 

Existen ciertos factores imprescindibles al momento de realizar una buena compra. Esto 

permite que la empresa cuente con materiales de trabajo de calidad. Una buena compra de 

producto la rige las siguientes políticas: 

 

Política de Producto: 

 La calidad: 

La calidad en los mismos insumos adquiridos. 

 La funcionalidad: 

Cada insumo debe ser el correcto. 

 Estandarización: 

Que el producto sea ajustable a cualquier uso. 

 

Política de Proveedores: 

 Diseño de una base de datos proveedores. 

 Homologación de proveedores. 

 Seguimiento a proveedores.  

 

Política de Ahorro: 

 El precio: 

Realizar cotizaciones precia compra.  

 

Política de Sistemas de Información: 

Contar con un buen sistema de información de compras, que permitan una comunicación 

abierta y amplia entre los diferentes puntos de comunicación, tanto como la empresa con 

proveedores, entre usuarios y compradores, agilitando la comunicación y generando una 

mínima cantidad de documentación escrita durante todo el proceso de la compra.  
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Propuesta para procesos de compras de SERVITEC DUS S.A.  

Figura 12. Propuesta para procesos de compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La Autora 

Seleccionado el proveedor se le solicitará: 

 Razón Social – RUC – 

 Dirección. 

 Teléfono. 

 Nombre del Vendedor. 

 Producto que provee. 
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Niveles de rango para las compras de acuerdo a montos: 

Tabla 14. Niveles de rango de compras 

Rango de la compra Autorizado Forma de pago 

$1,00 - $30,00 Administrativo Contado 

  -Caja Chica- 

$30.01 - $5.000,00 Financiero Crédito 

$5.000,01 – en adelante Gerente Crédito 

Elaborado por: La Autora. 

 

Realizar un flujo de control de compras: 

 Fecha de entrega de orden de compra. 

 Fecha de pedido al proveedor. 

 Fecha de llegada de los insumos. 

 Valor de cada compra. 

 Holgura para el pago. 

 

4.5.2.8.2 Reglamento Interno del Departamento Financiero. 

Dentro del departamento financiero los reglamentos serán los siguientes: 

Políticas de elaboración de Estados Financieros: 

 Se registrará todas las transacciones comerciales que se realice diariamente. 

 Se realizará informes financieros trimestrales, los mismos que se entregarán al Gerente 

General con el fin de saber cuál es la situación financiera de la empresa en determinado 

período. 

 Se deberá cumplir con las exigencias de los entes reguladores como SRI, 

Superintendencia de Compañías, etc. Además se deberá tener toda la documentación de 

la empresa lista en caso de que estos entes reguladores lo requieran. 
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Políticas de Pagos: 

 El Gerente General es el único que puede aprobar los pagos a proveedores y 

empleados. 

 El Gerente General es el único que puede otorgar incremento de sueldo a empleados.  

 El Gerente General es el único que puede aprobar un adelanto de suelto a un 

empleado. Esto se deberá registrar para realizar el respecto descuento a fin de mes. 

 El Jefe Financiero es el único que puede realizar arqueos de caja cuando lo considere 

conveniente. 

 El pago a empleados se los realizará sin excepción los días 30 de cada mes, 

independientemente si el mes trae 30 o 31 días.  

Políticas de cobro a clientes: 

Para realizar el cobro a un cliente se debe considerar los siguientes elementos: 

 Condiciones de Venta: 

 Al momento de realizar una venta de servicio, se deberá pedir un anticipo del 

30% sobre el total del valor antes de realizar el trabajo. 

 El saldo se cobrará después de haber terminado y entregado el trabajo. En 

algunas compañías existen políticas internas de pago y habrá que considerarlas antes 

de firmas de contrato.  

 La empresa realizará descuentos a partir de $5.000 del total de la venta de 

servicio. El descuento será únicamente del 10%. 

 El cobro de anticipo se realizará mediantes transferencias bancarias o en 

cheque.  

 

 Condiciones de Cobro: 

 Se realizará una base de datos con los clientes a la que la empresa ofrece sus 

servicios. 

-  Nombre de la empresa. 

-  Dirección de la empresa. 

-  Teléfonos. 

-  Nombre del encargado del departamento de finanzas. 

-  E-mail  
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-  Detalle de la venta del servicio realizado. 

 Antes de realizar el trabajo, se pedirá un anticipo del 30% sobre el valor del 

servicio. 

 Una vez que haya culminado y entregado el trabajo se respetará el acuerdo a la 

que las dos partes hayan quedado anteriormente. 

 Sí al momento de haber terminado el trabajo no se ha hecho el pago del saldo por 

parte del cliente, SERVITEC DUS S.A. tendrá un tiempo de espera de 15 días 

hábiles para que el pago se realice.  

 Sí pasado ese tiempo, la empresa no ha cancelado aún, se procederá a realizar el 

primer intento de cobro con el cliente.  

 

Políticas en general: 

 El Jefe Financiero debe de tener un plan de emergencia si la empresa llegará a tener un 

problema económico. Este plan de presentarle al Gerente General para su aprobación. 

 El Jefe Financiero tiene la obligación de proporcionar los recursos económicos 

necesarios a todas las áreas de la compañía. 

 La empresa contará con una caja chica mensual de $200 en efectivo, la misma que 

estará supervisada por el Jefe Financiero y se registrará cada uso mediante un vale de 

caja chica. 

 El Gerente General designará en que banco del país se abrirá cuentas corrientes. 

 

4.5.2.8.3 Reglamento Interno del Departamento Técnico. 

Dentro del departamento Técnico se deben regir ciertas políticas. 

Obligaciones del empleador: 

 Proporcionar a todos los trabajadores los equipos de protección personal (EPP) en 

cada tarea a realizar. 

 Proporcionar al trabajador los uniformes de la empresa. 

 Brindar capacitaciones constantes al empleado de procesos técnicos.  

 Entregar al trabajador todas las herramientas necesarias para realizar los trabajos 

diarios.  
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 El empleador deberá una vez al año cubrir los gastos por exámenes médicos al 

trabajador.  

 Entrega, socialización y capacitación del reglamento interno de seguridad. 

 

Obligaciones de los trabajadores 

 Asistir a las capacitaciones que la empresa ofrece.  

 Asistir a capacitaciones sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento 

y socorrismo programados por los organismos especializados del sector público. 

 Usar  adecuadamente los equipos de seguridad que la empresa les proporciona. 

 No ingerir bebidas alcohólicas dentro de las horas de trabajo. 

 No introducir a la empresa sustancias tóxicas. 

 Proporcionar información y ayudar con la investigación si llegase a ocurrir un 

incidente laboral.  

En caso de accidente laboral 

 La empresa deberá tener un botiquín de  emergencia para brindar primeros auxilios en 

caso de que algún trabajador tenga algún accidente laboral. 

 Una vez brindado los primeros auxilios, sí el caso lo amerita, deberá de trasladarse al 

enfermo al centro de salud u hospital más cercano. 

 El empleador deberá ofrecer todos los recursos necesarios para el traslado del enfermo 

u accidentado. 

 

Condiciones ambientales: (ventilación y temperatura). 

 Cuando se realicen trabajos donde se utilice elementos químicos y tóxicos que puedan 

ser perjudicial para el trabajador se lo deberá realizar al aire libre y con sus respectivas 

mascarillas y equipo de seguridad.  

 Sí se realiza trabajos donde las temperaturas varían de frío a calor se deberá evitar los 

cambios bruscos de temperatura.  
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Equipos de protección. 

Se deberá utilizar los siguientes equipos de protección personal (EPP)  para salvaguardar la 

vida de los trabajadores. Estos van a depender del trabajo que se vaya a realizar, este puede 

ser eléctrico, o radioactivo, etc. Estos son: 

 Cascos: deberá ser de metal o de algún otro material que sea resistente para 

proteger la cabeza del trabajador. 

  Gafas de Seguridad: protegen la vista del trabajador; deben estar fabricadas de 

vidrio templado. 

 Mascarillas: protegen al trabajador de inhalar sustancias tóxicas o nocivas para 

la salud.  

 Guantes: protegen las manos de todo lo que manipula la persona. 

 Orejeras: o también se puede usar tapones de caucho que protegerán el oído de 

la persona cuando se realice trabajos que generen ruidos mayores a 85 

decibeles, que es el límite de la audición normal. 

 Botas: hay diferentes tipos de calzado que protegen al trabajador de la 

humedad, sustancias calientes, materiales filosos y contra el riesgo eléctrico.   

 Cinturones de seguridad: o arnés ayudarán a la persona a realizar trabajos en 

altura mayores a 1.8 metros y lo protegerán de caídas. 

 Ropa de Trabajo: esto dependerá del tipo de trabajo que se vaya a realizar. 

Estos pueden ser trajes con capuchones, mandiles de asbesto o mandiles de 

plomo, etc.   

 

4.5.2.9 Procesos de Reclutamiento 

 

Para la selección de personal se procederá a seguir los siguientes parámetros para la correcta 

selección: 

 

 Definir el perfil del postulante: 

Aquí se define las características de la persona que quiera colaborar dentro de la 

empresa.  
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 Perfil Académico 

 Experiencia Laboral 

 Destrezas 

 Valores 

 

 Definir el medio del reclutamiento o convocatoria: 

El reclutamiento se lo realizará mediante: 

 Anuncios en medios de comunicación escrito (periódicos). 

 Recomendaciones 

 Agencias de empleo que existan en la ciudad de Guayaquil. 

 Y dentro de la empresa, si el cargo es un ascenso.  

 

 Evaluación: 

Antes de la evaluación existe una pre-etapa de selección donde el postulante deberá 

llevar toda la documentación requerida por parte de la empresa (como curriculum 

vitae.  

Posterior a eso, si pasa el primer filtro, se agendará una cita con el Jefe Administrativo 

quién será el encargado de llevar a cabo la entrevista y evaluación del perfil. 

 

 Selección de la persona y contratación: 

Una vez pasada todas las fases anteriores, se realizará una última entrevista con el 

Gerente General con quién tratará temas del salario a ganar, beneficios de ley y 

beneficios que la empresa proporciona. Si el postulante, está de acuerdo con los 

aspectos antes mencionado se procederá a realizar la firma del contrato. 

 

 Inducción y capacitación al nuevo personal: 

Antes de empezar con las funciones del puesto de trabajo, el nuevo empleado deberá 

recibir una inducción por parte del Supervisor de la empresa quién le mostrará todos 

los procesos internos técnicos que debe saber antes de empezar a operar. 

Es importante mencionar que el nuevo personal estará en un período de prueba de 3 

meses. Si pasa los 3 meses, renovará su contrato. 
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4.5.2.10 Costo de la propuesta 

Tabla 15. Costo de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la Autora 

 

 

 

 

 

 

 Cantidad Costo Unitario Valor Total 

Impresión de Manual de 

Funciones 

11 33,00 363,00 

Impresión de 

Reglamento Interno por 

departamento 

3 5,00 15,00 

Impresión de Misión, 

Visón y Valores 

10 1,00 10,00 

Impresión de la nueva 

Estructura 

Organizacional 

1 1,00 1,00 

Capacitación Semestral 

(Departamento Técnico) 

4 250,00 1.000,00 

Capacitación Anual 

(Departamento 

Administrativo) 

4 200,00 800,00 

Costo de la 

Propuesta 

- - $2.189,00 
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CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado el presente trabajo de investigación dentro de la empresa 

SERVITEC DUS S.A. gracias al apoyo del gerente general y los demás colaboradores, se 

puede concluir en lo siguiente: 

 

SERVITEC DUS S.A. es una empresa que presenta una falta de organización y 

comunicaciones por parte de la gerencia. A pesar que la empresa cuenta con una misión y 

visión establecida, pudimos determinar que no ha sido difundida de manera correcta hacia los 

trabajadores ni se ha actualizado desde que se fundó la empresa.  

 

Se pudo determinar que la empresa no cuenta con una correcta y adecuada estructura 

organizacional debidamente difundida hacia los colaboradores al no saber a quién reportar 

directamente su trabajo. Esto impacta directamente en las funciones y actividades diarias a la 

empresa, ya que al no tener un organigrama correctamente graficado y establecido existe 

duplicidad de trabajo y retrasos en los proyectos dando como resultado que la empresa no 

ofrezca un servicio de calidad.  

 

La empresa al no contar con un manual de funciones y responsabilidades debidamente 

establecido dentro de cada puesto de trabajo, da como resultado que exista por parte de los 

colaboradores una falta de conocimiento de sus funciones y responsabilidades, ya que al no 

saber que deben realizar en cada cargo se pueden presentar fugas de información, duplicidad 

de tareas e incluso genera un mal ambiente laboral porque se pueden suscitar conflictos 

internos al realizar más de una actividad a la vez.  

 

Actualmente, la empresa no cuenta con un plan de capacitación constante para los 

colaboradores. Esto no permite que la empresa tenga un personal debidamente calificado y 

capacitado para todos los trabajos que se presenten y que puedan desarrollar de una manera 

eficiente.  

 

Por último, la empresa carece de un sistema de retroalimentación que permita medir el 

desempeño de los colaboradores, evitando que se tenga un correcto control de quienes aportar 

de manera positiva y negativa en el cumplimiento de objetivos de la empresa. 
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Nuestra propuesta impactará positivamente a SERVITEC DUS S.A., principalmente en los 

procesos administrativos internos de la empresa.  

 

 Al tener claro cuál es la misión, visión y valores de la empresa, la empresa podrá 

encaminarse hacia esos objetivos y buscará herramientas para lograrlo.  

 Al tener una estructura orgánico-funcional, la empresa podrá, primeramente, contar 

con talento humano necesario para las actividades diarias de la empresa, y segundo, 

cada persona  conocerá a  quién debe reportar sus actividades. 

 Al tener un manual de funciones, se evitará que haya duplicidad de labores y cada 

persona conocerá cuáles son sus obligaciones y tareas dentro de cada puesto de trabajo, 

logrando así obtener de cada colaborador una eficiencia en cada actividad. Además, de 

ser una guía al momento de contratar a un nuevo personal. 

 Y, por último, al tener un manual de reglamentos dentro de cada departamento, se 

podrá seguir con parámetros en cada actividad , lo cual permitirá tener un mejor 

desempeño en cada departamento,  
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado al respectivo análisis de la situación que la empresa SERVITEC 

DUS S.A. tiene actualmente, se recomienda lo siguiente: 

 

El análisis y aprobación de la misión, visión, objetivos y valores organizacionales para la 

empresa que ha sido propuesto en el presente proyecto de investigación, para que luego sean 

debidamente difundidos dentro de la empresa hacia los colaboradores y gerencia de la 

empresa, con el fin de que todo el personal interno camine hacia el cumplimiento de los 

objetivos planteados por SERVITEC DUS S.A. se recomienda lo siguiente: 

 

Se recomienda que después de haber establecido la misión, visión, objetivos y valores 

organizacionales, la empresa revise e implemente la nueva estructura organizacional 

propuesta en el presente proyecto con el afán de que exista una administración adecuada y una 

delegación de trabajo correcta en cada uno de los puestos de trabajo de la empresa evitando 

así que exista conflictos internos.  

 

Se recomienda además, la revisión, aprobación e implementación del manual de funciones 

propuesto en el presente proyecto para cada cargo y puestos para cada cargo y puestos de 

trabajo que tiene la empresa, con el fin de que los procesos administrativos y técnicos de la 

empresa mejoren de una manera adecuada, logrando además que los colaboradores conozcan 

cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro de su puesto de trabajo. Además, esto 

ayudará a la selección del personal ya que existirá un perfil para cada cargo y así los nuevos 

colaboradores se elegirán de una manera más eficiente. La implementación de los manuales 

de funciones creará una atmósfera de confianza entre los colaboradores lo cual permitirá que 

los procesos se realicen de una manera más transparente, así mismo, se recomienda que exista 

una revisión periódica de los manuales ya que se deben ir actualizando debido a los  nuevos 

requerimientos del entorno, bajo la supervisión del gerente general o jefes departamentales 

para la correcta aplicación de los manuales.  

 

Una vez que se haya establecido los manuales de funciones dentro de la empresa, se debe 

incluir en la empresa un plan de capacitación constante para los colaboradores a fin de 

mejorar sus conocimientos técnicos y que el recurso humano de la empresa esté totalmente 
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calificado para realizar cualquier trabajo que se presente en las actividades diarias. Además de 

esto, se debe realizar un seguimiento y control a los trabajadores para saber si todo lo que se 

está impartiendo en las capacitaciones está siendo absorbido por los trabajadores de una 

manera adecuada.  

 

Por último, lo que se busca con este proyecto de investigación, es que el personal interno 

tenga conocimiento de lo importante que es cumplir con cada una de las indicaciones que se 

encuentra dentro del manual de funciones y de la importancia que tiene para la empresa tener 

a su personal contento, satisfecho, motivado y realizado en cada puesto de trabajo para que en 

conjunto se llegue al cumplimiento de los objetivos.   
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de los formularios de las entrevistas realizadas en la empresa 

SERVITEC DUS S.A. 

Formulario de la entrevista  para el Gerente General de la empresa. 

Formulario de preguntas  para evaluar la situación de la empresa SERVITEC DUS S.A. 

con el fin de saber su estructura orgánico.-funcional actual, como requisito previo a la 

obtención del título Ing. Comercial de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil. 

Nombre:  ___________________________________ 

Edad:  ___________________________________ 

Sexo:  ___________________________________ 

 

1. ¿A qué se dedica SERVITEC DUS S.A.? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

   

2. ¿Cuál es la importancia de qué las empresas cuenten con un mantenimiento industrial 

planificado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo describiría el mantenimiento industrial en el Ecuador? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4. ¿Según su criterio, cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene la compañía? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo es el clima laboral dentro de SERVITEC DUS S.A.? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo describiría la comunicación que tiene la empresa con sus clientes internos y 

externos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

7. ¿Nos podría describir cómo es la comunicación que mantiene usted como gerente de la 

compañía y los colaboradores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

8. ¿La empresa cuenta con un organigrama o estructura organizacional formal? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

9. ¿Qué tipo de problemas (administrativos, técnicos, financieros) ha tenido al momento 

de brindar el servicio industrial? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles son los objetivos que se ha trazado SERVITEC DUS S.A.? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

11. ¿Los departamentos administrativos, técnicos y financieros de la organización han 

limitado o retrasado la operatividad o los procesos del servicio de mantenimiento industrial? 

Indique.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Formulario de la entrevista  para el Gerente General de la empresa. 

Formulario de preguntas  para evaluar la situación de la empresa SERVITEC DUS S.A. 

con el fin de saber su estructura orgánico.-funcional actual, como requisito previo a la 

obtención del título Ing. Comercial de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de 

Guayaquil. 

Nombre:  ___________________________________ 

Edad:  ___________________________________ 

Sexo:  ___________________________________ 

 

1. ¿Cómo usted define a SERVITEC DUS S.A.? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

2. ¿Indique cuál cree usted que son las fortalezas y debilidades de SERVITEC DUS 

S.A.? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

3. ¿Cuál es su cargo dentro de la compañía? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

4. ¿Cuántos años tiene ejerciendo dicho cargo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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5. ¿Cuáles son las funciones de su cargo? ¿Indique cuáles son sus responsabilidades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

6. ¿Qué actividad realiza dentro de su cargo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

7. ¿Usted recibió inducción al momento de ingresar a la compañía? ¿Se le indicó 

claramente cuáles son las funciones y responsabilidades de su cargo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál es el tiempo que se toma en ejecutar cada una se las actividades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

9. ¿Realiza algún tipo de las actividades adicionales que no sean cotidianas y cada qué 

tiempo por lo general las realiza?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

10. ¿Cómo es la comunicación dentro de la empresa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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11. ¿Presenta algún inconveniente administrativo o técnico al momento de ejecutar sus 

actividades cotidianas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

12. ¿Conoce la misión y visiones de la compañía? ¿Descríbame cuáles son los valores 

planteados en la misión y visión? ¿Cuál es el objetivo que espera lograr la organización con 

estos valores? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Anexo 2. Carta de autorización emitida por la empresa 

 



136 
 

Anexo 3 Información del SRI 
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Anexo 4 Fotos de las entrevistas 
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