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Informe técnico 

 

1.-Justificación 

La calidad en el servicio al cliente no es un tema reciente dentro de las empresas, 

ya que desde siempre los clientes han exigido el mejor trato y la mejor atención al 

adquirir un producto o servicio, seguido de la confiabilidad, calidad, tiempos 

razonables, precios, y constante innovación por parte de las mismas, por lo cual 

cada una de las organizaciones se han visto a la tarea de buscar diversas 

alternativas para enriquecer dichas exigencias. 

El objetivo de cuidar minuciosamente la satisfacción del cliente, procurando 

mantener un juicio razonable y mostrando siempre una buena imagen; cada 

empresa debe conocer y mantener los temas estratégicos sobre la calidad del 

servicio al cliente, para poder desempeñarla correctamente dentro de la misma y 

ampliar su cartera de clientes, gracias a la creación de una imagen más óptima y 

seguido del aumento de recomendaciones, desarrollando un ambiente más 

confortable tanto para sus empleados, clientes actuales y futuros clientes. 

En la actualidad, en la empresa “Equipos y servicios del Sureste”, cuando un 

trabajador ingresa a la organización, mediante una plática de inducción, se le dan 

a conocer aspectos básicos de la empresa. Dentro de los temas que se abordan 

estan: las prestaciones, el trato que deben brindar a los clientes, la vestimenta que 

deben portar, obligaciones de la empresa hacia los trabajadores y vicevsersa, así 

como los valores que distinguen a la empresa. 

Pero el uso de los manuales dentro de las empresas se ha convertido en una 

necesidad en estos tiempos, dado que es en ella donde se encuentra la mayor 

información sobre la manera de trabajar, al mismo tiempo se convierte en una 

herramienta para facilitar la comprensión y designación de las actividades a 



P á g i n a  | 4 

 

 

realizar en cada una de las áreas que en conjunto forman una empresa, a la vez 

que se les da a conocer las zonas de más alto riesgo o de manejo con mayor 

precaución. 

Es por ello que se realizará la elaboración de un Manual de Operaciones y 

Funciones (MOF). 

Los manuales son un medio de familiarizarse con la estructura orgánica y con los 

diferentes niveles jerárquicos que conforman dicha organización. Su consulta 

permite identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de 

las áreas que la integran y evitar la duplicidad de funciones. 

Es de gran importancia contar con información del centro de trabajo para que los 

que en ella trabajen conozcan con precisión y exactitud cuáles son sus funciones 

que deben desempeñar como colaboradores, así como a quien están 

subordinados. También es de gran ayuda para la formación de valores como lo 

son la responsabilidad, respeto, disciplina, perseverancia, optimismo, creatividad 

etc. 

Debido a que “Equipos y Servicios del Sureste” es una empresa pequeña de no 

más de 7 personas, esto facilitará la descripción de las actividades, habilidades, 

etc., que deberá cumplir cada persona para cada puesto laboral. 

Las ventajas que se obtienen al utilizar este manual de operaciones y funciones 

son entre otras: 

1. Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo.  

2. Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de tareas, 

ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  

3. Auxiliar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del 

personal.  
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4. Ayudar a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades.  

5. Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender tareas de 

simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc.  

6. Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procesos y métodos.  

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

8. Permitir la integración de la Gestión en las Áreas de Planeación, Calidad y 

Control Interno.  

9. Asegurar la evolución del conocimiento en la medida que se mejoren los 

procedimientos. 
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2.-Objetivo General 

Elaborar un manual de organización para la empresa “Equipos y Servicios del 

Sureste” que permita describir la estructura de funciones y departamentos de una 

organización, determinar las funciones específicas de los cargos o puestos de 

trabajo, cuyo cumplimiento contribuya a lograr que se cumplan los objetivos, así 

como las responsabilidades y obligaciones asignadas al cargo o puesto de trabajo. 

 

2.1.- Objetivos Específicos 

 Identificar los departamentos y puestos existentes en la organización. 

 Recolectar información y documentar las actividades de cada uno de los 

puestos en la empresa. 

 Determinar los objetivos, funciones principales y las políticas, tanto de los 

departamentos como de los puestos. 

 

 Definir el perfil de quien debe ocupar cada puesto. 
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3.- Problemas a Resolver 

Actualmente la empresa no cuenta con un manual operativo de funciones, el cual 

le ayudaría a determinar los métodos y pasos a seguir, como el cual es la mejor 

forma de tratar a los clientes y de cómo ofrecer sus servicios, esto puede 

representar una gran debilidad para la empresa ya que al no tener en cuenta cual 

es el trato debido para los clientes puede resultar en confusión y en casos más 

grabes la perdida de los clientes. 

Al no contar con algún tipo de manual afecta el desarrollo en el resto de las 

actividades de la empresa, y a su vez con las responsabilidades de las funciones, 

tampoco cuenta con manual de organización, el cual ayuda a dosificar las 

actividades a cada uno de los puestos de la empresa, los problemas que pueden 

presentarse en este caso son diversos, ya que al no haber un manual de este tipo 

los trabajadores no se sienten obligados o con la necesidad de mantener un área 

completamente limpia y ordenada, esto puede ocasionar retraso en las actividades 

o labores, como a su vez accidentes, con la implementación de un manual de 

operaciones y funciones, se pretende eliminar la mayor cantidad de problemas 

que se puedan originar, al tener limitación de los puestos y cargo para cada 

persona, será más fácil el programar tareas y que cada una de las que están a 

cargo se enfoquen en realizarlas completamente. 

Es necesario enfocarse en procesos que generen valor para el cliente como a la 

empresa. El servicio de “Equipos y Servicios del Sureste” está directamente 

relacionado con la satisfacción del cliente, además que, en este, se concentra la 

actividad principal de la empresa por el tipo de servicio, al tener que estar en 

contacto directo con el cliente, no podemos arriesgarnos a que el trato a estas 

personas sea inadecuado, ya que es la imagen que daremos a conocer a todas 

las demás, por ello mismo es bueno mantener un estándar o un pequeño manual 

sobre cómo tratar a los clientes. 
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4.- Procedimientos y Descripción de las Actividades 

Realizadas 

Se llevaron a cabo una serie de actividades en la empresa “Equipos y Servicios 

del Sureste”, para la elaboración de un manual de operaciones y funciones. 

En la elaboración del manual de la empresa se utilizaron dos técnicas de 

investigación, las cuales son la observación y la entrevista. Estas técnicas se 

utilizaron de acuerdo a las actividades que se realiza en la empresa. 

La herramienta más importante que se utilizo fue la de observación, ya que es la 

más práctica y aplicable para recabar información requerida, y además con la 

utilización de la entrevista se complementa toda la información red. En el libro de 

Metodología y Administración de Ramiro Camilo Landeros, México, Limusa, 1986, 

el autor recomienda que para recolectar información para un manual de 

organización es recomendable utilizar la técnica de la entrevista debido a que 

constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de otro 

modo serían muy difíciles conseguir, otro motivo de que se utilizó la entrevista es 

porque la población o universo es pequeño y manejable.  

La técnica de la observación se aplicó en todas las áreas de la empresa, se 

llevaba a cabo anotación de apuntes, curiosidades y novedades así como sirvió 

para reafirmar todo lo acordado en la entrevista fue muy notorio que muchas 

cosas que se decían solo eran de palabra y a la práctica no se aplicaba, a la hora 

de analizar y describir los puestos se recolecto toda la información relativa a los 

puestos de la organización: el espacio físico, ambiente o entorno de trabajo, 

herramientas a utilizar, funciones y tareas del puesto, responsabilidades, 

conocimientos etc. 

1. Como primer paso para dar inicio a el manual fue el acercamiento con los 

dueños de la empresa para poder conocer las necesidades principales. 
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2. Como segundo paso se dio inicio a unas entrevistas tanto a los 

trabajadores como a los dueños, para conocer como es la forma en que 

operan y cuál es el área de la empresa donde más tienen problemas o han 

tenido problemas. 

 

3. El tercer paso fue buscar información sobre estructura y elaboración del 

manual, y cuáles son los componentes necesarios para hace una 

elaboración correcta. 

 

4. El cuarto paso fue dar inicio a la elaboración del manual, en el cual se 

aplicó toda la información recolectada, adjuntado la información recaudada 

sobre cómo elaborar un manual de este tipo. 

 

5. Como quinto paso se dio a conocer a la empresa el manual redactado para 

así poder saber si estaba bien o necesitaban algo más que se incluyera en 

ese manual. 

 

6. El sexto paso fue el darles a conocer el manual a los trabajadores y sobre 

cómo se trabajaría con él, a la igual manera cuales son las ventajas que se 

les ofrecería con la elaboración de este manual. 
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5.-Resultados obtenidos 

Se reconoció que todos los procesos interactúan de manera conjunta entre sí, con 

el objetivo global de satisfacer las necesidades de los clientes, agregando valor a 

los servicios prestados, todas las actividades que se ejecutan están incluidas en la 

cadena de valor de la empresa, ya que todas deben cumplir ciertos requisitos para 

lograr una calidad adecuada, ganando reconocimiento y fidelidad en los clientes.  

Al llegar a conocer toda la parte de la empresa, se logra identificar que existen 

tiempos muertos en alguno de los trabajadores, es por ello que en el siguiente 

punto en conclusiones y recomendaciones se realiza las sugerencias.  

Acelerar la capacitación del personal, cuando hay manuales la gente de nuevo 

ingreso o promovido a un nuevo puesto se capacita en un dos por tres, cuando no 

hay manuales la gente se logra capacitar lapsos muy largos. Los manuales 

aceleran el aprendizaje y los resultados se dan a conocer.  

Consolidar una estrategia empresarial, tener manuales acerca de la empresa 

facilita el cumplimiento de su visión, misión y objetivos de negocio, no tener 

manuales es seguir jugando como amateur en un torneo de profesionales, el 

campeonato es solamente para aquellas empresas que son disciplinadas y 

consistentes en el logro de sus objetivos diarios, semanales, mensuales, 

trimestrales y anuales, dependiendo de cómo ellos se manejen, se apegan a sus 

manuales, si algo ya no funciona en sus manuales lo mejoran, esto incluye quitar y 

poner nuevos lineamientos, pero nunca los dejan de usar.  

Es preciso registrar, analizar y simplificar las actividades, generando acciones que 

favorezcan las buenas prácticas que lleven a la eficiencia y eficacia, que eliminen 
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el desperdicio de tiempo, esfuerzo y materiales, y conduzcan a sostener una 

cultura de calidad enfocada hacia el cliente.  

 

Para dar a conocer un poco sobre el contenido del manual, se dará una breve 

explicación en los párrafos siguientes: 

Capítulo 1: dentro de este capítulo podremos encontrar datos generales de la 

empresa, desde lo que es la misión, hasta la estructura del organigrama que 

manejaban con anterioridad. 

Este capítulo no tiene mucha relevancia, puesto que solo se trata de pequeñas 

partes sobre la informacion de la empresa con la que se trabajara, para dar a 

conocer en qué fecha se trabajó y en donde estaba en ese tiempo la dirección, 

hablando de que algún día llegase a cambiar de lugar. 

Capítulo 2: en este capítulo se da a conocer lo que es la problemática y la solucion 

al problema encontrado dentro de la empresa, en el cual se detalla el uso 

descriptivo de los cargos y funciones, también en ese apartado podremos conocer 

cuál es la mejor opción de trabajadores que deben cubrir ciertos puestos, esto es 

con el fin de mantener una optimización dentro de la empresa y que esta a su vez 

nos ayude en lo que son las mejoras de tiempos en los trabajos. 

También se encuentra la descripción del organigrama y también de forma gráfica, 

en él se podrá apreciar los niveles jerárquicos de la empresa. 
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6.- Conclusiones y Recomendaciones 

Como podemos observar en muchas empresas diferentes, la aplicación y el uso 

de los manuales es de gran importancia, ya que de ellos depende que tan grande 

pueda ser la eficiencia o el valor agregado que pueda salir de cada una de ellas. 

Mientras se hacía el trabajo de observación para la recopilación de datos, nos 

pudimos percatar que esta técnica fue una de las más complicadas o de más 

tiempo consumido, ya que los trabajadores al enfrentarse con algunas que otras 

actividades de gran escala o que requerían del traslado de herramientas para 

trabajar en otros lados, era necesario el hacer ciertas pausas o incluso hacerla en 

diversos tiempos para evitar el desgaste excesivo en los trabajadores, en ciertos 

lapsos que eran más grandes de lo normal se avanzaban en la terminación de 

otras tareas o incluso el darle inicio a nuevas tareas de menos esfuerzo.  

Al concluir la realización del manual se pudo ver la satisfacción tanto del personal 

como de la gerencia, ya que esta será una herramienta de gran ayuda para 

disminuir los tiempos de capacitación y la manera de reclutamiento para las 

nuevas vacantes. 

Una de las recomendaciones que se podría dar a la empresa, sería la 

implementación de pequeñas sanciones a los trabajadores, ya que a veces por no 

querer ponerse cierto equipo de seguridad arriesgan su vida.  
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7.- Competencias Desarrolladas y/o aplicadas 

Durante el periodo en que realizó la residencia profesional, gracias al apoyo 

brindado por la empresa y sobre todo de la gerente, se desarrollaron las siguientes 

competencias: 

1.- Diseñar estructuras administrativas y de procesos   

Una actividad fundamental, fue analizar aquellos aspectos que engloban a la 

empresa permitiendo generar el manual de procedimientos que la empresa 

requería, por ello esta fue una de las competencias que desarrolle durante toda la 

residencia ya que debía formular y adecuar un manual de operaciones y funciones 

para “Equipos y Servicios del Sureste” ya que ese fue el tema en que se centró el 

trabajo de investigación realizado para la residencia profesional. 

 

2.- Desarrollar y aplicar habilidades directivas.  

Una de las actividades más satisfactorias, fue el tener a mi responsabilidad el área 

del gerente general, por encargo suyo, el cual consistió en la atención de los 

clientes, la explicación de cómo son los trabajos que se realizan en “Equipos y 

Servicios del Sureste”. Y tener como responsabilidad en mencionar costos que la 

empresa maneja pues estos difieren y hay que realizar aumentos o descuentos 

que estos convengan.  

 

3. Establecer programas de seguridad e higiene  

El poder participar en toda la empresa, me brindaron la oportunidad de realizar 

algunos cambios en el área operativa, como es en el acomodo de los 

señalamientos de seguridad, del extintor, ruta de evacuación ya que estos se 

encontraban en lugares no aptos.   
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Por otra parte, se acomodó el área de herramientas, dando una sugerencia del 

porque era indispensable realizar los cambios. Haciendo mención de la 

importancia de la utilización del equipo de seguridad que la empresa les brinda. 

 

4. Habilidad de investigación  

Con el fin de poder realizar una residencia satisfactoria a modo personal, se 

recurre a la búsqueda de información de diferentes fuentes, como lo son páginas 

de internar, citas de autores, etc. Esto para poder entregar un trabajo grato a la 

empresa, en este caso las búsquedas de información fueron; manuales, tipos de 

manuales, uso de manuales, importancia de los manuales. 

 

5. Habilidad de comunicación oral y escrita  

Este punto fue uno de los más importantes como residente, ya que, durante la 

elaboración del manual de procedimientos, fue necesario buscar un léxico fácil y 

compresivo para el lector. Por otra parte, dar a entender al gerente de manera oral 

la utilización del manual. 

 

6. Utilizar la nueva tecnología de información  

Las TIC´s hoy en día son una gran ayuda, las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones son cada vez más usadas para el apoyo y automatización de 

todas las actividades de las empresas. Gracias a ellas, las organizaciones han 

conseguido obtener importantes beneficios, entre los que caben mencionar la 

mejora de sus operaciones, llegada a una mayor cantidad de clientes, la 

optimización de sus recursos, la apertura a nuevos mercados, un conocimiento 

más profundo acerca de las necesidades de la clientela para brindarles un servicio 
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de mejor calidad y una comunicación más fluida, no sólo con sus empleados sino 

también con sus clientes. Es por ello que fue de mucha ayuda para la elaboración 

del manual de operaciones, para poder culminar su elaboración.  
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