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ANALISIS ORGANIZACIONAL PARA LA EMPRESA INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. 
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Fajardo Bárcenes Jennifer Mariuxi 

RESUMEN 

En la actualidad las empresas que se dediquen a cualquier actividad económica e 

independientemente sean pequeñas, medianas o grandes deben cumplir con ciertos 

requisitos para mantenerse en el mercado además de acogerse a leyes que regulan su 

funcionalidad, en cuanto a la plaza de especies y condimentos cada vez es más exigente 

por lo que en sus inicios su elaboración era de forma artesanal pero debido a la gran 

demanda de estos productos se ha visto en la necesidad de industrializar la producción, 

así mismo es necesario tener una infraestructura apta para la actividad y un personal 

altamente capacitado para las distintas funciones organizacionales, es por esto que la 

presente investigación tiene como objetivo establecer mediante un manual de funciones 

para el área de producción en la Empresa Orense Industrial Indias Sabor M.L. Cía. Ltda., 

pero ¿qué es el manual de procedimientos?, es un componente del sistema de control 

interno el cual es un documento que contiene información de forma sistemática y 

ordenada todas las responsabilidades, funciones, instrucciones, sistemas y regulaciones 

de las diferentes actividades u operaciones que se deben realizar de manera colectiva o 

individual en una organización, en todas las secciones, áreas, departamentos y servicios, 

con la finalidad de plasmar funciones, responsabilidades y normativas que se deben 

seguir dentro de este departamento para así a su vez poder tener un control interno 

eficiente y poder detectar posibles falencias que puedan darse a futuro, debido a que el 

control interno no es el mismo en todas las instituciones debido a diferentes factores que 

las hace diferentes unas a las otras ya sea por la naturaleza de sus actividades, el tamaño 

y la finalidad u objetivo que tienen en el entorno, sin embargo, para un buen 

funcionamiento de la empresa INDUSTRIAL INDIAS SABOR M.L. Cía. Ltda., se basará 

en las cinco características que estudiaremos más adelante, también se dio alcance a la 

misión, visión, valores y organigrama institucional con la realidad que vive la organización 

en la actualidad y cuáles son sus aspiraciones futuras en cuanto a la competencia, para 

un mejor desarrollo del presente estudio se realizó una investigación bibliográfica con el 

propósito de hacer un análisis minucioso organizacional para detectar las actividades y 

funciones en el área estudiada, además se realizó constantes visitas de campo y se tomó 



en cuenta varios instrumentos como la encuesta que se realizó al Gerente General de la 

entidad y una encuesta que se realizó a 9 colaboradores que laboran en este 

departamento, el presente trabajo facilitará el manejo de procedimientos, bases legales, 

control interno, perfil de los colaboradores y procesos dentro de la organización con el fin 

de ayudar al mejoramiento continuo de la funcionalidad de la empresa, mediante el diseño 

del manual de procedimientos en el Área de Producción se detallará la responsabilidad 

que tiene cada empleado en las distintas actividades, al finalizar el análisis organizacional 

se propuso por medio de Junta General de Socios y Gerente General, se realice un 

cronograma de capacitaciones tanto en el área de producción y otros departamentos, con 

la finalidad de que todos los empleados tengan conocimientos de los reglamentos que se 

deben regir, además de las funciones y procedimientos que deben seguir, además de 

evaluar y actualizar el presente manual de procedimientos, según las necesidades futuras 

que se presenten en el Área de Producción. 

 

Palabras clave: manual de procedimientos, área de producción, control interno, 

condimentos,  industrial, proceso, procedimientos, funciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las empresas en la actualidad dedicadas a la producción y comercialización de especies 

y condimentos es importante tomar en consideración normas, reglamentos y manuales de 

procedimientos en las distintas áreas laborales con la finalidad de trabajar de una manera 

ordenada cumpliendo eficientemente las distintas actividades internas, es por eso que 

esta investigación es de vital importancia para la empresa Industrial Indias Sabor M. L. 

Cía. Ltda. Ya que se elaborará un manual de procedimientos para el área de producción 

para que los colaboradores que realizan sus funciones en esta área tengan conocimientos 

sólidos sobre sus actividades diarias, así mismo plasmar las responsabilidades de las 

mismas. 

 

En el Capítulo I se describirá las Generalidades del objeto de estudio, en el cuál se 

definirá y contextualizará el objeto estudiado que en este caso son las especies y 

condimentos, donde detallaremos la historia, importancia en el mercado de este producto, 

explicaremos la importancia de esta investigación en los hechos de interés, también 

detallaremos los objetivos Generales y específicos que plantearemos en el transcurso de 

la investigación. 

 

En el Capítulo II se detallará la  Fundamentación teórico –epistemológico del estudio, 

donde se realizará la descripción del enfoque epistemológico de referencia con la 

constitución y perfil  de la compañía, misión , visión, objetivos generales y específicos, 

valores y estructura organizacional propuestos en la investigación, también 

contextualizaremos las bases teóricas de la investigación que por medio de análisis 

organizacional hemos podido identificar los procedimientos y procesos que debemos 

seguir para la elaboración de un manual de procedimientos en el área de producción. 
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En el Capítulo III se definirá el Proceso metodológico, en el cuál describiremos el Diseño o 

tradición de la investigación, el Proceso de recolección de datos  he considerado realizar 

una entrevista al Gerente General de la empresa, encuestas a los colaboradores del área 

estudiada y la observación directa por medio de diarios de campo en la entidad  a 

analizar, por último se realizó el Sistema de categorización en el análisis de los datos 

donde definimos las encuestas a los colaboradores en el área de producción, por último 

se realizó los gráficos y conclusiones del cuestionario y entrevista que se había 

programado realizar en la semana del 21 al 25 de Junio del 2016. 

 

En el Capítulo IV se detalló los resultados obtenidos en la investigación, donde se 

describirá y argumentará la teoría de los resultados obtenidos a través del análisis 

organizacional que se realizó a lo largo del presente estudio, se realizará la presentación, 

justificación y objetivos tanto generales como específicos de la propuesta, además 

describiremos los perfiles de los colaboradores en esta área y analizaremos las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en este departamento. 

 

Por lo tanto, se concluye que la presente investigación facilitará el manejo de 

procedimientos, bases legales, control interno, perfil de los colaboradores y procesos 

dentro de la organización con el fin de ayudar al mejoramiento continuo de la 

funcionalidad de la empresa, mediante el diseño del manual de procedimientos en el Área 

de Producción se detallará la responsabilidad que tiene cada empleado en las distintas 

actividades. 

 

Por último, se recomienda que luego de la aprobación del manual de procedimientos 

propuesto por medio de Junta General de Socios y Gerente General, se realice un 

cronograma de capacitaciones tanto en el área de producción y otros departamentos, con 

la finalidad de que todos los empleados tengan conocimientos de los reglamentos que se 

deben regir, además de las funciones y procedimientos que deben seguir, además de 

evaluar y actualizar el presente manual de procedimientos, según las necesidades futuras 

que se presenten en el Área de Producción. 
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

Para tener una idea clara del presente estudio definiremos ¿qué son los condimentos?, 

son todos los ingredientes que se utilizan para sazonar los diferentes alimentos y así 

resaltar su sabor al momento de  prepararlos, también se lo conoce como aderezo ya que 

el condimento es una serie de especies que son una mezcla preparada, la cual puede ser 

almacenada de manera de conserva, y se los incorpora a la comida al momento de su 

preparación o al instante de ser ingeridos (Jaime Grover, 2015) . 

 

Los condimentos es lo que caracteriza a la gastronomía a nivel mundial, debido a los 

distintos sabores y aromas que conforman las especies hace que cada comida tenga un 

sabor o sazón diferente, un aderezo o condimento puede ser preparado de manera 

industrial o doméstico según vaya a ser su uso, también puede tener una elaboración 

previa o se puede utilizar de manera natural.    

 

El mercado de especies y condimentos cada vez es más exigente por lo que en sus 

inicios su elaboración era de forma artesanal pero debido a la gran demanda de estos 

productos se ha visto en la necesidad de industrializar la producción, así mismo es 

necesario tener una infraestructura apta para la actividad y un personal altamente 

capacitado para las distintas funciones organizacionales. 

 

En la actualidad las empresas que están debidamente consolidadas en esta actividad 

deben llevar un correcto control interno de sus actividades y objetivos plantados desde 

sus inicios de labores, pero ¿qué pasa cuando la compañía no posee un correcto manual 

de procedimientos en las distintas áreas de la institución? En el caso de no poseer corre 

el riesgo de perder competitividad y visión en el mercado, por lo tanto, he considerado 

realizar un análisis organizacional con la finalidad de crear la misión, visión, valores y 

objetivos corporativos, organigrama y manual de procedimientos en el área de producción 

de la empresa. 
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Es importante definir la misión ya que una empresa no tendría claro cuál es su propósito 

ni su razón de ser en el mercado, en cuanto a la visión no tendrían una idea clara en 

cómo quieren verse o estar en un futuro, con respecto a los valores nos regiremos en el 

código de ética con la finalidad de plasmar una lista de valores estratégicos los cuales 

definirán la conducta organizacional  (Cruz, 2007). 

 

1.1.1 Manual de Procedimientos.  En el transcurso de esta investigación he podido 

encontrar un sin número de definiciones acerca del manual de procedimientos, pero todos 

llegan a la misma conclusión, varios autores definen que para llevar a cabo un correcto 

manual se debe realizar un sistema de control interno dentro de la organización, dando a 

conocer, así como planes organizacionales, procedimientos y métodos que se pueden 

aplicar a un negocio con la finalidad de promover la eficiencia empresarial. 

 

El manual de procedimientos es un componente del sistema de control interno el cual es 

un documento que contiene información de forma sistemática y ordenada todas las 

responsabilidades, funciones, instrucciones, sistemas y regulaciones de las diferentes 

actividades u operaciones que se deben realizar de manera colectiva o individual en una 

organización, en todas las secciones, áreas, departamentos y servicios. 

 

Es importante poseer un manual de procedimientos ya que sirven como herramienta para 

tener un correcto funcionamiento en las áreas laborales o en una empresa, porque estos 

se encargan de documentar información de todas las actividades y funciones que se 

deben realizar dentro de un área laboral, donde se especifica de manera detallada la 

forma de ejecutarse, las normas que se rigen, los responsables de cada departamento y 

las herramientas que se necesitarán para llevar a cabo dichas funciones, esto tiene como 

finalidad llevar un control de todos los procedimientos para que estos se efectúen de 

manera correcta ayudando a cumplir metas y objetivos organizacionales, así mismo como 

optimizar recursos y maximizar la eficiencia de la entidad (Cardoso, 2012). 

 

También facilita la contratación del personal ya que se tiene un perfil para dicho cargo, 

ayudando en la capacitación del nuevo personal así también como la coordinación de 
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labores, rutinas de trabajo evitando así incumplimientos en las distintas áreas, además de 

tener una base sobre las actividades efectuadas en cualquier lugar de labor y también 

para luego realizar un mejoramiento continuo de las mismas. 

 

1.2 Hechos de interés 

Industrial Indias Sabor M. L. Cía. Ltda. Cuenta con una estructura básica organizacional, 

además de no poseer misión, visión, valores y objetivos organizacionales, y manual de 

procedimientos en el área de producción, debido a que no se ha dado controles internos 

no se ha tomado importancia de su estructura funcional y se ha manejado de manera 

empírica, motivo por el cual podría crear desventaja competitiva es por eso que se 

realizará en la empresa de especies y condimentos INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. 

Cía. Ltda. En la provincia de El Oro un manual de procedimientos en el área de 

producción. 

 

A través del análisis organizacional detectaremos las distintas actividades que realiza 

cada área de la institución, ya que debido a que no posee un manual de procedimientos 

en el área de producción no se puede detectar problemas frecuentes que puede tener 

esta área ya que los trabajadores no tienen claro cuáles son sus funciones y 

responsabilidades internas, lo que podría reflejar una mala imagen institucional a nivel de 

competencia. 

 

Mediante el manual de procedimientos en el área de producción se establecerá los 

lineamientos adecuados para el desempeño en las distintas actividades de los 

colaboradores dentro de este departamento de la institución, a pesar que poseen 

experiencia laboral y son muy profesionales en su área de trabajo, es necesario contar 

con un manual que guie en sus prácticas cotidianas e implemente nuevos conocimientos 

actualizados y mejorar continuamente sus funciones. 

 

Esta propuesta es aprobada mediante la Junta General de Socios y Gerencia General de 

la empresa Industrial Indias Sabor M. L. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

 

1.3.1 Objetivo General. 

Realizar un análisis organizacional para la empresa INDUSTRIAL INDIAS SABOR M.L. 

Cía. Ltda. En la Provincia de El Oro. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Desarrollar un organigrama con las áreas de la organización. 

 Describir los perfiles de los cargos de los colaboradores en el área de Producción 

 Definir un manual de procedimientos en el área producción, este debe ser claro y 

práctico para su manejo fácil en la empresa, el cual debe contener funciones y 

responsabilidades. 
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2. CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO –EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

2.1.1 Constitución de la Compañía. 

La compañía INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. Cía. Ltda., fue constituida mediante la 

escritura pública que fue otorgada ante el notario Cuarto Abg. Roberto Pombo Molina que 

se celebró en la ciudad  de Machala el 10 de Abril de 1987, siendo aprobada mediante 

resolución de la Intendencia de Compañías No. 87-2-2-1-01230 en el mismo año y 

reconocida en el Registro Mercantil de la misma ciudad, además de pertenecer al rubro 

No. 16 en el repertorio 247 desde el 27 de Mayo de 1987,  siendo nombrado como 

presidente de la Junta General de Socios al Sr. Mario López Fajardo, así mismo 

nombrado como Gerente General al Ing. Com. Ulises Chacón desde el inicio de 

actividades de la compañía. 

 

En la ciudad de Machala con fecha 20 de febrero del 2001 en la sede de la compañía se 

hace el reconocimiento oficial de la Junta General de Socios conformada por los 

siguientes: 

Sr. y Sras. Rafael Chacón López, Victor Chacón López, Julia Chacón Ponce, 

Carlos Chacón López, Luis Fajardo López, Manuel Chacón López, Jesús Fajardo 

López y Ulises Chacón Chacón, formando así el 100% del capital especial de la 

empresa. 

 

A través de los años a medida que iba creciendo la compañía varios socios fueron 

liquidando su sociedad por lo que en la actualidad el 100% del capital de la empresa 

pertenece a los siguientes socios: Victor Chacón López, Ulises Chacón Chacón, Luis 

Fajardo López, Julia Chacón Ponce, Carlos Chacón López y Jesús Fajardo López. 

(Valores, 1987) 
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Además, en la presente fecha como representantes legales se encuentra el Ing. Luis 

Fajardo López como presidente de la Junta General de Socios y el Ing. Com. Ulises 

Chacón como Gerente General. 

 

Se encuentra ubicada en la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, en las calles 10 de 

agosto y Octava Norte, encontrándose en plena zona urbana de la ciudad. (VER ANEXO 

1) 

 

La duración de la compañía tiene un plazo de duración de 50 años máximo. 

 

La compañía se denominará INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. Cía. Ltda., y se regirá 

por las leyes de la constitución de la República del Ecuador en especial por la 

Superintendencia de Compañías y Valores.  

 

2.1.2 Perfil de la Compañía. 

Este producto fue inventado aproximadamente hace 40 años en la ciudad de Guayaquil 

por el Tío de los socios en la actualidad, su nombre inicial fue aliño en pasta y este fue el 

principio de lo que actualmente es un producto líder de los condimentos y que ha sido 

tomado como inicio de muchos emprendimientos familiares, actualmente existe 

Condimentos Amazonas, Pacífico Mel, Condimensa Cía. Ltda. e INDUSTRIAL INDIAS 

SABOR M. L. Cía. Ltda. 

 

Esta compañía se encuentra en la ciudad de Machala en la provincia de El Oro, ubicada 

en las calles 10 de Agosto y Octava Norte, funcionando aproximadamente 29 años desde 

su registro, la cual tiene como actividad la producción y comercialización de aliño de la 

más alta calidad en el mercado siendo así una de las marcas más reconocidas en el 

mismo debido al constante mejoramiento continuo de sus productos, esto se ha logrado 

mediante la eficiencia en la productividad que ha dado resultados positivos a la 

organización, en los últimos años debido a que se encuentra en un mercado cada vez 

competitivo la industria ha incrementado a su línea de productos la pasta de maní 

implementando así nueva tecnología y cumpliendo con todos los estándares de calidad. 
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La materia prima que se utiliza para la producción es netamente nacional entre ellos 

tenemos: comino, ajo, sal, cebolla, pimienta, los productos fabricados en esta industria 

son 100% natural sin químicos ni preservantes y como fecha base de duración es de un 

año, junto con este producto líder en el mercado se suma otro producto importante para la 

producción que es la pasta de maní.  

 

2.1.2.1 Misión. 

INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. Cía. Ltda., se encarga de la producción y 

comercialización de condimentos y pasta de maní, utilizando productos 100% naturales 

libre de químicos y preservantes, con la finalidad de garantizar a nuestros consumidores 

productos de calidad y siendo amigables con el medio ambiente. 

 

2.1.2.2 Visión. 

Ser reconocida como empresa líder en la comercialización y producción de condimentos y 

pasta de maní, mejorando e innovando en nuestra producción siendo la primera opción 

saludable para todos los consumidores, brindando productos de calidad para un mercado 

más exigente. 

 

2.1.2.3 Valores Organizacionales. 

 Respeto al cliente: Debido a que son nuestra razón de ser como empresa tenemos 

que ofrecer una buena atención y respeto a los clientes. 

 Honestidad: Nuestros colaboradores debe regirse siempre a los valores éticos y 

morales. 

 Confianza: Como empresa se debe ofrecer productos de calidad para que nuestros 

clientes den una aceptación positiva a los productos, así mismo como la atención que 

se brindará a los consumidores debe proporcionar confianza y credibilidad. 

 Excelencia: Debemos superar la expectativa de nuestros consumidores ofreciendo 

productos de calidad garantizada. 
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2.1.2.4 Objetivo General. 

La compañía Industrial Indias Sabor M. L. Cía. Ltda., tiene como objetivo la fabricación, 

comercialización y distribución de sus productos en las distintas ramas que ofrece la 

industria alimenticia, produciendo así condimentos y pasta de maní de calidad, 

cumpliendo con las normativas para el consumo humano de esta manera garantizaremos 

la satisfacción del cliente, empleando materia prima de alta calidad con la finalidad de ser 

una empresa competitiva en el mercado local. 

 

2.1.2.5 Objetivo Específico. 

 Disminuir los desperdicios en la producción en las diferentes áreas, con la finalidad 

de tener una mejora continua en los procesos productivos. 

 Brindar satisfacción en los consumidores a través de productos de calidad, 

aumentando niveles de cobertura y siendo competitivos en los precios. 

 Implementar capacitaciones y promover un ambiente laboral propicio dentro de la 

compañía.
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2.1.2.6 Organigrama de la compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INDUSTRIAL INDIAS SABOR M.L. Cía. Ltda. 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 
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2.2 Bases teóricas de la investigación 

 

2.2.1 Control Interno. 

El control interno no es el mismo en todas las instituciones debido a diferentes factores 

que las hace diferentes unas a las otras ya sea por la naturaleza de sus actividades, el 

tamaño y la finalidad u objetivo que tienen en el entorno. Sin embargo, para un buen 

funcionamiento de la empresa INDUSTRIAL INDIAS SABOR M.L. Cía. Ltda. Se basará en 

las cinco características importantes que son: 

 

a) Ambiente de control: Es la tendencia al cumplimiento de las disposiciones dadas por la 

alta dirección, el ambiente de control es la base de todos los elementos que tiene el 

control interno (Márquez, 2011). 

Dentro de sus componentes encontramos los valores éticos, el compromiso de los 

trabajadores, la estructura organizacional, la asignación de actividades, asignación de 

responsabilidades, el cumplimiento de procedimientos y políticas institucionales, entre 

otros. 

 

En este caso la empresa INDUSTRIAL INDIAS SABOR M.L Cía. Ltda. Al no poseer un 

manual de procedimientos en el área de producción y que sus colaboradores no tengan 

un reglamento que deban seguir, se propone que al finalizar la investigación se deberá 

realizar capacitaciones y dar a conocer las políticas de la misma además de dar a conocer 

reglamentos y procedimientos que se propondrán en la empresa, con la finalidad de que 

estos lleguen a cumplirse de una manera adecuada y óptima. 

 

b)  Evaluación de riesgo: Son los recursos de control que se implantan en la institución 

donde se debe tomar en cuenta los factores internos y externos que pueden interferir y 

perjudicar la capacidad de la empresa u organización para inspeccionar, simplificar, 

procesar y dar a conocer cantidades que guarden uniformidad con las declaraciones de la 

gerencia adjuntas con el propósito que tenga la administración de la empresa (Porto, 

2005). 
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La evaluación de riesgo es un procedimiento que se debe realizar continuamente en la 

institución y el producto de los resultados de esta valoración inicial pueden variar debido a 

las siguientes razones: contratación de trabajadores nuevos, desarrollo acelerado de la 

institución, cambios en los procesos de información. 

 

La empresa deberá regirse bajo un reglamento interno y seguir un manual de 

procedimientos en el área de producción con la finalidad de crear un ambiente agradable 

en la entidad y promover la cultura organizacional. El manual de procedimientos en el 

área de producción es de vital importancia en la organización ya que los colaboradores 

que laboran en este departamento podrán detectar a tiempo cualquier anomalía dentro de 

sus áreas de trabajo y por ende corregirlas a tiempo para que no cause perdidas a futuro. 

 

c) Actividades de control: El crear un entorno adecuado de control y evaluación de los 

riesgos no es competente si no se establecen normas, políticas o procedimientos de 

control precisas, las cuales se clasifican en las siguientes: 

 Revisión del desempeño: Creación y verificación de reglas, políticas y procesos 

que influyen en la práctica de actividades. 

 Procesamiento de información: Es la verificación de los controles que se disponen 

en las distintas fases. 

 Controles físicos: Respaldan el uso correcto y cuidado de los activos de las 

instituciones a través del control de documentos y constatación física de la 

entidad.  

 Separación de funciones: De naturaleza diferente aprobación, protección, registro 

y control de las actividades. 

 Políticas y prácticas de Talento Humano: Es la acción de reclutar y capacitación 

constante al personal. 

 Otros controles: Es el sistema de vigilancia y seguridad, utilización de material 

previsto para diferentes actividades y autorización de transacciones. 

 

d) Información y comunicación: Dentro de una entidad o institución es necesario el 

procesamiento de información y así mismo dar reporte de manera pertinente sobre el 
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rendimiento alcanzado en un tiempo determinado para así se tomen las decisiones 

oportunas por parte de funcionarios competentes que laboren en la entidad.  

 

Al tener información pertinente se podrá identificar y comunicar a tiempo a las personas 

para que así puedan cumplir con sus funciones y responsabilidades en la compañía 

(Yordanka García, 2009). También al tener una comunicación eficiente de todas las 

direcciones de la entidad facilitara para que el personal reciba de manera oportuna los 

mensajes proporcionados desde la alta dirección minimizando así los posibles riesgos que 

se ocasionen en las áreas de trabajo, así mismo los colaboradores tendrán claro sus 

funciones y responsabilidades, así también se debe tener una comunicación eficaz con 

personas terceras a la organización tales como socios, proveedores y clientes (Álvarez, 

2007). 

 

e) Supervisión y monitoreo: Se debe tener en cuenta actividades constantes de 

evaluaciones y supervisión en el transcurso de las labores de gestión ya que estas deben 

estar en supervisión permanente (Horta, 2009). 

 

Determinar el objetivo: mediante la investigación que hemos realizado a la empresa se ha 

establecido objetivos específicos a alcanzar en el transcurso de próximo año. 

 Realizar una misión, visión, valores y objetivos empresariales, que estén acorde al 

crecimiento de la compañía. 

 Desarrollar un organigrama con las áreas de la organización. 

 Definir un manual de procedimientos en el área de producción, este debe ser claro 

y práctico para su manejo fácil en la empresa, el cual debe contener funciones y 

responsabilidades. 

 

2.2.2 Proceso. 

El proceso es una serie de actividades que se deben llevar a cabo de manera lógica y 

ordenada dentro de la organización por cada grupo, departamento o persona con la 

finalidad de lograr un objetivo o meta específico, transformando en entradas en salidas y 

resultados programados denominado inputs estos a su vez llegan a un destinatario estos 
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pueden ser tantos clientes internos como externos denominado como outputs. (Yamira 

Montero Rodríguez, 2015) 

 

2.2.3 Procedimientos. 

El procedimiento se define como el desarrollo de un conjunto de actividades de manera 

orgánica, además de conservar una línea cronológica en la manera de ejecutar las 

diferentes labores. 

 

2.2.4 Elaboración del Manual de Procedimientos. 

Para la realización del manual de procedimientos se debe seguir ciertas normas con 

relación al contenido que va a llevar, tales como: 

 Portada 

 Índice 

 Aprobación Técnica y Registro del Manual de Procedimientos. 

 Actualización de los Procedimientos. 

 Introducción. 

 Objetivo y Alcance del Manual. 

 Base Legal. 

 Procedimientos. 

 Procesos. 

 Diagramas de Flujo. 

 Simbología. 

 

2.2.4.1 Flujograma. 

El flujograma es la representación gráfica o mediante símbolos de los pasos que se deben 

seguir para llevar a cabo un proceso para así obtener un producto final. 

 

2.2.4.2 Simbología del Flujograma. 

Cada gráfico tiene una representación específica lo cual nos ayudará a identificar 

procedimientos con mayor facilidad, la simbología que se utilizará es la siguiente: 
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Nombre Símbolo Descripción 

Principio o Terminación 

 

Este símbolo representa el 

inicio y final de una función 

o actividad. 

Operación o Actividad  

 

Detalla las funciones que 

desempeñan los 

colaboradores involucrados 

en un procedimiento. 

Conector   

 

Simboliza una conexión o 

continuidad en una hoja 

diferente en la que sigue el 

diagrama de flujo. 

Alternativa   

 

Representa a una 

operación o actividad que 

deba tomar uno o varios 

caminos distintos. 

Dirección de flujo  

 

Conecta los símbolos, 

indicando la secuencia en 

que se deben realizar las 

actividades. 

Archivo  

 

Se utiliza este símbolo para 

referirse a un archivo de 

algún documento. 
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3. CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

En el transcurso de la investigación se ha enfocado en estudios descriptivos que son 

todas las actividades o hechos que se los ha especificado como han sido observados a 

medida que hemos indagado en la empresa (Pons, 2008). 

 

También se puede decir que el diseño de esta investigación es no experimental ya que las 

actividades observadas han sido plasmadas tal y cual están en su entorno natural, 

además se debe recalcar que la información que se ha obtenido inicialmente en la 

investigación fue exploratoria porque comenzó como un análisis organizacional para tener 

conocimientos sobre los problemas que se han dado dentro de la entidad, lo cual nos 

ayudó a comprender cuál es el funcionamiento interno en la organización para luego 

poder recomendar soluciones óptimas según la realidad institucional.  

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

Luego de identificar las necesidades de la institución se propone realizar una 

investigación de Enfoque Cualitativo, donde nos permita examinar el objeto de 

investigación que se desarrollara mediante técnicas de estudio, con la finalidad de 

recolectar información valiosa de los procesos que se realizan en el departamento de 

producción y así evidenciar las posibles falencias en esta área (Lévano, 2007). 

 

Además, se propone realizar una investigación que se la denomina Diseño de campo que 

consiste en la visita de la institución con la finalidad de recopilar la mayor cantidad de 

información y datos que se nos proporcione por parte de la persona autorizada en 

brindarnos dicha información, ya que así se podrá constatar la realidad de estos hechos, 

sin que estos estén manipulados (Muñoz, 2012). 

 

También se realizará un estudio documental donde se revisará información secundaria 

que nos ayudará en la elaboración del manual de procedimientos en el área de 
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producción, basándonos en el análisis, búsqueda, crítica, interpretación y recuperación de 

información necesaria para nuestro trabajo (Sánchez, 2006). 

 

Para la realización del presente estudio dentro de la empresa se ha tomado en 

consideración técnicas de investigación que comúnmente son utilizadas debido a que son 

las que se puede obtener directamente de la fuente en este caso sería el Gerente General 

de la entidad. 

 

Debido a que las técnicas de recolección de datos es el procedimiento o proporciona en 

gran parte la obtención de datos e información que se requerirá para la investigación. 

 

En este caso la técnica de recolección de información que se utilizó para la presente 

investigación fue la de la Observación directa que en las visitas que realice a la empresa 

pude constatar cual era el procedimiento de cada actividad que se realiza en la entidad y 

así pude sacar mis conclusiones, y el otro método fue la entrevista que se la realice al Ing. 

Ulises Chacón actual Gerente General de la Industria. 

 

La observación directa, es el elemento fundamental que se debe tomar en cuenta al iniciar 

cualquier proceso investigativo, porque como investigadores nos facilita a la obtención de 

un mayor número de datos (Morán, 2007). 

 

En cuanto a la entrevista, según el autor Naresh, es un cuestionario prediseñado que se 

lo debe aplicar a un gran número de personas, el cual nos ayudará a tener una 

información específica (Malhotra, 2004). 

 

Al realizar un análisis organizacional se puede verificar las características de los 

diferentes departamentos de la entidad y así pude determinar que no posee un manual de 

procedimientos en el área de producción y que hay muchas falencias en cuanto a la 

definición estructural en la empresa. 
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Al realizar la entrevista al Gerente de la empresa para dar a conocer datos específicos de 

las actividades que se realiza en los distintos departamentos se logró obtener información 

valiosa para el desarrollo de la investigación, mediante las respuestas de las preguntas 

que se formuló en la entrevista.  

 

Con respecto a la validez y confiabilidad de las técnicas de investigación que hemos 

considerado para el estudio, he podido considerar que cada uno de los comentarios y 

respuestas han sido dados por expertos en cada área de la organización, así mismo que 

toda la información obtenida ha sido sustraída por medio de la entrevista. 

 

Luego de haber analizado la información proporcionada se determinó que no hay un 

control eficiente en las áreas internas debido a no poseer un manual de procedimientos 

en el área de producción y que no tienen conocimiento claro de cuáles son sus funciones 

y responsabilidades con la compañía, además que hay poco interés y un bajo desempeño 

de las personas que trabajan en esta área, esto se ha dado por falta de un control interno, 

estrategias y administración. 

 

a) Establecer instrumento: Como instrumento que utilizaremos para la investigación en la 

empresa realizaremos una entrevista al Gerente General de la institución con la finalidad 

de tener mayor información sobre la entidad que estamos indagando. 

 

Pero en sí ¿qué es una entrevista?, la entrevista es una conversación que se tiene entre 

dos o más personas, donde uno es el que pregunta que se conoce como entrevistador, 

estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca de un problema 

o sobre una cuestión determinada, con un propósito profesional. 

 

La entrevista como técnica de recolección de datos o información va desde una 

interrogación estandarizada hasta la conversación libre y espontánea entre las personas a 

las que se le realizará la entrevista, en ambos casos se recurre a una guía que puede ser 

un esquema de cuestiones que se puede orientar la conversación o un formulario (Manuel 

Ruiz, 2013). 
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La entrevista que se realizó al Gerente General anexaremos al final de la investigación. 

 

También realizaremos una encuesta al personal que labora en el área de producción, se 

ha considerado esta técnica porque es la manera más adecuada de obtener información 

suministrada desde el área que se investiga, lo cual verificaremos las debilidades en el 

área de producción al no poseer un manual de procedimientos en la entidad (Rabanales, 

2004). 

 

b) Realiza la medición: Luego de haber realizado la entrevista al Gerente hemos 

recolectado información valiosa que se puede deducir que la empresa no cuenta con un 

manual de procedimientos en el área de producción, aun así a través de los años la 

empresa ha podido funcionar correctamente pero de manera empírica. 

 

c) Establece diferencia: Debido a que la empresa en varios departamentos ha estado 

funcionando de manera empírica, a pesar de poseer políticas y reglamentos estos no han 

sido de conocimiento de los trabajadores, por lo que a partir de los objetivos propuestos 

por la presente investigación realizaremos controles internos en todos los departamentos 

una vez por año o cada seis meses con la finalidad de detectar errores y problemas a 

tiempo, además de capacitar al personal. 

 

d) Actúa sobre las diferencias: Después de haber investigado y analizado la información 

proporcionado por la empresa hemos detectado que es necesario dar a conocer al 

personal las políticas, normativas y reglamentos generales y por ende el manual de 

procedimientos de cada área, esto se realizará mediante capacitaciones que los 

trabajadores tendrían a partir del próximo año, además de revisar este reglamento con la 

finalidad de que si se necesiten reajustes, también el Gerente se ha comprometido en 

realizar controles internos con mayor frecuencia.  

 

 



 

 

23 
 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

3.3.1 Encuestas a los colaboradores en el área de producción. 

La encuesta tiene como objetivo en la investigación cualitativa suministrar información 

necesaria mediante una serie de preguntas, las cuales los colaboradores en el 

departamento de producción puedan responder con la finalidad de brindarnos información 

necesaria para nuestro análisis (Milton Rodrigues, 2011). 

 

Se ejecutaron encuestas al personal en el área de producción en Industrial Indias Sabor 

M.L. Cía. Ltda., con la finalidad de obtener información sobre la satisfacción laboral, 

manejo de procesos, funcionamiento de maquinaria, capacitación y compromiso del 

personal en este departamento. 

 

3.3.2 Selección del Universo. 

Para realizar la selección del universo se debe tomar en cuenta cuatro factores 

fundamentales como: delimitar la población a investigar, el tamaño de la muestra que 

esencialmente es el número de personas que se entrevistará, la unidad muestral que 

define a quien se entrevistará y cuál va a ser el procedimiento del muestreo que en este 

caso sería la forma de escoger a esta población (Oberto, 2010). 

 

Se determinó un universo para la realización de las encuestas que es el personal que 

labora en el área de producción que del total de 12 personas que laboran en la empresa, 

9 colaboradores pertenecen a este departamento donde se decidió aplicar la encuesta en 

el transcurso de la semana del 21 al 25 de junio del 2016. 

 

La encuesta que se aplicará es por medio de visitas y por medio de llamadas telefónicas 

con la finalidad de poder incrementar el número de participantes en esta investigación. 

 

A continuación, se adjunta el Tabla 1 donde detallaremos al personal que labora en esta 

área. 
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Tabla 1: Nómina de empleados del área de Producción. 

Industrial Indias Sabor M.L. Cía. Ltda. 

                                               Mes: Junio/2016 

 Departamento  

 Producción Cargo 

1 Aguilar Ramírez Javier Isidro Obrero 

2 Chacón Chacón Carlos Alfredo Obrero 

3 Cáceres Largo Julio Camilo Obrero 

4 Fajardo López Justo Rafael Obrero 

5 Feijoo Valarezo Pedro Leonardo Obrero 

6 López Fajardo Jesús Salomón Obrero 

7 Marín Fajardo Daniel Salvador Obrero 

8 Salazar Ajila Wilfrido Edilberto Obrero 

9 Vera Cornejo Fernando Gabriel Obrero 

 
Fuente: Industrial Indias Sabor M.L. Cía. Ltda. 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 

 

3.3.3 Instrumento. 

 Con la finalidad de obtener la mayor información posible de parte de los colaboradores en 

el área de producción se elaboró una encuesta, (VER ANEXO 2), con 10 preguntas de 

opción múltiple para medir el desempeño y conocimientos en dicho departamento. 

 

También se construyó una entrevista para el Gerente General de la empresa, (VER 

ANEXO 3), con 6 preguntas acerca de la organización interna de la misma. 

 

Mediante este instrumento ya sea entrevista y encuesta, mediremos cinco dimensiones 

sobre la satisfacción, desempeño y conocimiento en la entidad: 

1. Satisfacción Laboral en la empresa Industrial Indias Sabor M. L. Cía. Ltda. 

2. Conocimiento de reglamentos internos y manual de procedimientos. 

3. Capacitaciones constantes en el área de trabajo. 
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4. Desempeño de los colaboradores en el área de producción 

5. Evaluación de los colaboradores en la empresa Industrial Indias Sabor M. L. Cía. 

Ltda. 

 

Cabe recalcar que estos instrumentos como la entrevista fue ejecutada mediante visitas 

de campo y las encuestas por vía telefónica con la finalidad de obtener la mayor cantidad 

de información para la investigación. 

 

Las preguntas de la entrevista y encuesta fueron diseñadas para ser llenadas sin ayuda 

del entrevistador o encuestador. 

 

3.3.4 Gráficos y Conclusiones de la Investigación. 

Los resultados obtenidos por medio de encuestas a los colaboradores en el área de 

producción fueron: 

 

Pregunta N° 1. ¿Cuántos años lleva laborando en la empresa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 

 

Resultado: 

La mayoría de los colaboradores encuestados señalaron que tienen más de 4 años 

trabajando en la empresa y ejerciendo la misma labor (88,9%). 
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Pregunta N° 2. ¿Usted está satisfecho con los beneficios laborales?  

 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 

 

Resultado: 

En cuanto a la satisfacción de los empleados sobre los beneficios laborales que ofrece la 

empresa Industrial Indias Sabor M. L. Cía. Ltda., tiene un alto grado de aceptación (100%) 

ya que la entidad da un excelente trato laboral así mismo de respetar los derechos de los 

colaboradores, por ende, se descarta el incumplimiento de obligaciones por parte de la 

institución. 

 

Pregunta N° 3. ¿Tiene conocimiento de reglamentos y de sus funciones en el área a la 

que pertenece?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 
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Resultado: 

La mayor parte de los encuestados (77,8%) no tienen conocimiento de los reglamentos y 

no están seguros de las funciones que realizan en el área de producción. 

 

Pregunta N° 4. ¿Ha recibido capacitaciones o inducción en su área laboral?  

 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 

 

Resultado: 

La mayoría de los colaboradores (55,6%) no han recibido capacitaciones en el área de 

producción, mientras que el 33,3% ha tenido por lo menos una inducción cada seis 

meses. 

 

Pregunta N° 5. ¿Para realizar su actividad en la empresa toma las medidas de seguridad 

e higiene necesarias?  

 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 
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Resultado: 

Las personas consultadas declararon el 100% que la empresa toma medidas de 

seguridad e higiene necesarias debido a que son constantemente regulados por la 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), por estar 

laborando en el área de producción del aliño. 

 

Pregunta N° 6. ¿Le agrada el trabajo que desempeña?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 

 

Resultado: 

En el presente gráfico se detalla que al 55,6% de los colaboradores les agrada Mucho el 

trabajo que desempeñan en el área de producción, mientras que al 44,4% de los 

empleados en este departamento les atrae poco sus funciones. 

 

Pregunta N° 7. Sobre sus habilidades laborales.  

 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 
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Resultado: 

Con respecto a las Habilidades laborales la percepción de los colaboradores es del 44,4% 

considera que se tiene más capacidad de lo que requiere su trabajo, mientras tanto el 

22,2% estima que su labor no requiere destrezas especiales y también que la función que 

realizan exige destrezas que puede hacerlas bien. 

 

Pregunta N° 8. Comparado con otros salarios de su área o planta, usted considera que su 

salario es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 

 

Resultado: 

Al comparar con otros salarios ya sea en su área o planta, el 55,6% de los colaboradores 

considera que son muy bien pagados, tan solo el 44,4% piensa que es bueno, por lo que 

se estima que la empresa ofrece una buena remuneración laboral a sus empleados. 

 

Pregunta N° 9. ¿Usted es un trabajador estable?  

 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 
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Resultado: 

En cuanto a la estabilidad laboral que la empresa ofrece a sus colaboradores, el 100% de 

los empleados considera que la entidad brinda confianza en el trabajo ya que, al cumplir 

correctamente sus actividades, funciones y colaborar en alcanzar metas y objetivos 

organizacionales son acreedores del estimo y consideración de sus administradores. 

 

Pregunta N° 10. El ambiente laboral en su área es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 

 

Resultado: 

En el ambiente laboral gran parte de los encuestados señalaron como Generalmente 

satisfactorio y Excelente (44,4%) el entorno en que realizan sus actividades diarias por lo 

que se considera que la empresa ofrece seguridad, materiales e instrumentos necesarios 

para desarrollar sus funciones. 

 

3.3.5 Entrevista al Gerente General de la empresa de especies y condimentos 

INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. Cía. Ltda. 

En el transcurso de la semana del 21 al 25 de Junio del 2016, se procedió a la realización 

de la entrevista al Gerente General de la empresa, Ing. Com. Ulises Chacón Chacón, 

donde se le formuló un cuestionario de 6 preguntas (ANEXO 2), las cuales describían 

temas específicos para la investigación ya que nos proporcionó información relevante de 

la entidad y facilito datos concretos para nuestro análisis organizacional donde he podido 

identificar las posibles soluciones para algunas falencias en cuanto al área de producción. 
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4. Capítulo IV: Resultado de la investigación. 

 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

4.1.1 Presentación de la Propuesta. 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos a través de la entrevista y encuestas 

se ha podido identificar la problemática a estudiar, para la cual hemos propuesto la 

Elaboración de un Manual de Procedimientos para el área de Producción en la empresa 

Procesadora de Especies y Condimentos INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. Cía. Ltda., 

con el propósito de registrar todos los procesos, normas y responsabilidades que se 

tienen que seguir para cumplir correctamente cada actividad que se realiza en este 

departamento, también así se podrá llevar un correcto control interno en la entidad y así 

garantizar eficiencia y una buena gestión interna. 

 

4.1.2 Justificación de la Propuesta. 

En la empresa INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. Cía. Ltda., cada uno de los 

departamentos o áreas cumple una función   fundamental para el correcto manejo de las 

distintas actividades internas, todo esto conlleva a que cumpla un mejor desempeño y  

metas u objetivos en la entidad, en el departamento de producción se realiza tres 

funciones principales que deben ser realizadas con el debido cuidado respetando normas 

sanitarias ya que es la parte medular de la institución es aquí donde se elabora, envasa y 

almacena el aliño. 

 

Se ha propuesto realizar un manual de procedimientos en esta área con la finalidad de 

organizar la producción y así alcanzar un desempeño laboral superior seguido de un 

trabajo eficiente cumpliendo siempre con normativas, procedimientos y exigencias tanto 

internas como externas para alcanzar una mayor eficiencia y eficacia en la entidad  (Iresis 

Borrero, 2014). 

 

Los manuales de procedimientos es una serie de documentos que detallan cada proceso 

o fase de una actividad determinada, además puntualiza cada una de las funciones que 

los colaboradores deben seguir para realizar su labor dentro de la institución, también se 
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utiliza para administrar y organizar cada una de las actividades u operaciones que se 

deben realizar de manera homogénea por parte de los dirigentes, funcionarios y 

colaboradores de la entidad  (Lanza, 2014). 

 

4.1.3 Objetivos de la Propuesta. 

4.1.3.1 Objetivo General. 

Elaborar un Manual de Procedimientos para el área de producción en la empresa 

procesadora de especies y condimentos INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. Cía. Ltda. 

 

4.1.3.2 Objetivo Específico. 

 Analizar cada proceso que es llevado a cabo en las actividades que se realizan en el 

área de producción. 

 Determinar Normas de control interno y bases legales las cuales se regirá el área de 

producción. 

 Diseñar una manual de procedimientos para el área de producción en la empresa 

procesadora de especies y condimentos INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. Cía. 

Ltda. 

 

4.1.4 Evaluación General del Departamento de Producción. 

Se realizó una evaluación general sobre las condiciones y funcionamiento del área de 

producción de la empresa de especies y condimentos INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. 

Cía. Ltda. Y se obtuvo lo siguiente: 

 

4.1.4.1 Proceso de Producción. 

El proceso de producción es una serie de operaciones destinada a la transformación de 

materia prima en productos, bienes o servicios, utilizando en cada proceso personal, 

maquinaria y medios tecnológicos necesarios para esta finalidad  (William Olarte, 2010). 
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En cuanto al proceso de producción del aliño, la materia prima debe contener cantidades 

precisas y se debe tener en almacenamiento con un tiempo adecuado para cumplir con 

parámetros de la fórmula. 

 

4.1.4.2 Organigrama. 

El departamento de Producción tiene una responsabilidad importante en cuanto a la 

economía de la empresa por lo que se encarga de la elaboración del aliño la cuál es 

responsable de tener mercadería disponible en stock para su distribución. 

 

La importancia de contar con un organigrama que exprese cada una de las actividades 

que se realiza en el departamento de producción es de suma relevancia ya que este nos 

facilitará la identificación de las funciones y responsabilidades de cada colaborador 

encargado de una tarea. (Liliana Arriaga, 2013) 

 

Se propone a la empresa Industrial Indias Sabor M.L. Cía. Ltda. Los siguientes procesos:  

 Proceso de Preparación de la materia prima: Luego de la recepción y almacenamiento 

de la materia prima, se debe separar de la producción cualquier ingrediente que este 

en mal estado, en esta fase se desprende la cáscara del ajo y cebolla para luego ser 

lavadas y seguir con el proceso. 

 Proceso de Molido: En esta etapa que es la principal, es la que se mezclan todos los 

ingredientes como el ajo, cebolla, comino, pimienta, sal y entre otros, para que nuestro 

producto estrella toma forma para luego ser envasado y almacenado. 

 Proceso de Envasado y Almacenado: Luego de haber mezclado cada uno de los 

ingredientes en tanques de acero inoxidable, empieza la fase de envasar mediante 

cantidades exactas según las distintas presentaciones que la empresa tiene, este ciclo 

lo realiza una máquina repartidora que está debidamente programada según las 

cantidades a envasar, para luego ser tapado, etiquetado y agrupados según su 

presentación en cartones para ser llevados a bodega. 

 

Estos dos procesos lo hemos agrupado en dos áreas que son: área de procesamiento 

y área de embasamiento. 
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Gráfico 1: Organigrama departamento de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 

 

En el departamento de producción laboran 9 colaboradores (TABLA 1), los cuales gozan 

de todos los beneficios emanados en el Código de Trabajo como: Décimo Tercer y Cuarto 

Sueldo, Fondos de reserva, Vacaciones y otros beneficios que la Gerencia ofrece. 

 

4.1.4.3 Perfil de los Colaboradores en el área de Producción. 

Detallaremos los perfiles profesionales de los colaboradores que laboran en el área de 

producción, según el organigrama. (VER ANEXO 4)  

 

4.1.4.4 FODA del Área de producción. 

El análisis FODA es una serie de estrategias que se deben llevar a cabo para obtener 

beneficios de las fortalezas internas, aprovechando oportunidades externas, minimizando 

debilidades internas y disminuir o evitar las amenazas externas, tomando así una 

gerencia estratégica para el logro de metas u objetivos organizacionales (Jiménez, 2011). 

Departamento de Producción 

Área de Procesamiento 

Área de Embasamiento 

Jefe de Producción 

Supervisor 

Obrero de planta 

Auxiliar 
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Al desarrollar el análisis FODA se debe detectar las fortalezas, oportunidades, amenazas 

y debilidades que causen un mayor impacto en el cumplimiento tanto de la misión como 

visión de la empresa, para ello debemos tomar elementos que se considere relevantes en 

el cumplimento de la misión y su desarrollo como: factores políticos, económicos, sociales 

y culturales que pueden favorecer o poner en riesgo los objetivos institucionales 

(Hernández, 2011). 

 

En la actualidad en el área de producción no se ha realizado un análisis FODA y por ende 

no se conoce explícitamente las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para 

ello describiremos los factores internos y externos que afecte en esta área: 

 

Fortalezas: Oportunidades 

- Los colaboradores poseen experiencia en 

el manejo de maquinaria industrial y en su 

área laboral. 

- Poseen recursos y herramientas 

necesarias para cumplir sus funciones en 

el área. 

-Los productos tienen características 

especiales. 

- Las funciones y responsabilidades están 

claramente definidas. 

Implementar un Manual de Procedimientos 

en el área de producción. 

- Identificar todos los procesos de pelado, 

molido y envasado a través de un manual 

de procedimientos. 

-Reorganizar y mejorar el área mediante un 

Manual de Procedimientos. 

- Diseñar una estructura organizacional en 

el área de producción. 

  

Debilidades: Amenazas: 

Falta de capacitación del personal en el 

área. 

- Carencia de un manual de procedimientos 

donde especifique las funciones y 

responsabilidades de los colaboradores en 

el área. 

- Carencia de controles internos constantes 

en el área. 

- Falta de información y comunicación en el 

área. 

- Riesgos en el área laboral 

Elaborado por: Jennifer Fajardo Bárcenes. 
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4.1.4.5 Análisis de la información recolectada. 

Luego de analizar la información obtenida en los literales anteriores sobre la perspectiva 

de los colaboradores, la información de actividades y funciones y la manera en cómo se 

ejecuta los procesos en el área se concluye lo siguiente: 

 En el área de producción se ha detectado falencias en el orden de su estructura esto 

afectaría el cumplimiento eficiente de roles dentro del departamento. 

 Al no poseer una estructura organizacional establecida no se ha podido definir las 

actividades y directrices básicas para el buen funcionamiento del área. 

 Los procesos que se ejecutan en el área de producción, a pesar que cumplen 

eficientemente con su labor y que tienen los conocimientos necesarios estos no son 

formales, debido a que no se ha establecido en un manual de procedimientos el cual 

identifique los lineamientos necesarios para el área. 

 

4.1.4.6 Propuesta de Valor. 

Diseño de un Manual de Procedimientos aplicado al área de Producción en la 

empresa procesadora de especies y condimentos INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. 

Cía. Ltda. 

Fundamentándonos en las conclusiones expuestas en el Capítulo III, las definiciones 

argumentadas en el proceso metodológico de la presente investigación, se propone como 

alternativa para la solución a la problemática del área de Producción en la empresa 

procesadora de especies y condimentos INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. Cía. Ltda., la 

implementación de un Manual de Procedimientos para esta área. 

 

Una vez finalizado la elaboración del manual de procedimiento se sugiere, permitir la 

implementación y que este sea autorizado mediante Junta General de Socios y Gerencia 

General de la entidad. La autorización es primordial ya que esta debe presentarse en el 

transcurso de todo el manual, luego de ser autorizado se procederá a la distribución del 

mismo, se recomiendo la entrega en la edición completa a los administradores, jefes y 

supervisores del área. (VER ANEXO 5) 
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4.2 Conclusiones 

Mediante el estudio y análisis de la organización identificamos procedimientos, bases 

legales, control interno, perfil de los colaboradores y procesos que se realizaban en la 

organización, pero no estaban definidos ni plasmados en ningún documento, es por eso 

que esta investigación tiene como fin la propuesta de la elaboración de un manual de 

procedimientos ya que se pretende ayudar al mejoramiento continuo de la funcionalidad 

de la empresa. 

 

En la actualidad la empresa de especies y condimentos INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. 

L. Cía. Ltda. Tiene planificado la expansión de comercialización a provincias cercanas 

como Guayas y Azuay, por lo que nuestra propuesta facilitará el correcto manejo de 

funciones en el área de producción y se podrá cumplir con los pedidos establecidos en un 

tiempo determinado. 

 

Dentro de las actividades cotidianas en el área de producción se habida detallado en dos 

partes como: Procesamiento y Embasamiento que fueron plasmadas en el organigrama 

de la compañía, pero a medida que se realizó el estudio y análisis de los instrumentos de 

investigación que se utilizó para la recolección de datos e información se propuso la 

creación de los procesos que son: pelado, molido o trituración, envasado y almacenado, 

que bien es cierto se los realizaba pero no estaban claramente definidos por la entidad. 

 

Por último, se considera necesario el manejo y utilización del manual de procedimientos 

ya que al tratarse del área de producción que es parte fundamental de la entidad este nos 

permitirá ser más competitivos, seguir brindando la mejor calidad en el mercado y logrará 

ser más rentable para la empresa, además de ayudar a alcanzar objetivos y metas 

propuestas mediante los constantes controles internos que se podrán reconocer 

fácilmente mediante la responsabilidad de cada colaborador del área. 

 

Las conclusiones alcanzadas en el presente trabajo van dirigidas al Área de Producción 

de la empresa de especies y condimentos INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. Cía. Ltda., 

para contribuir en la gestión de organización de dicha área. 
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4.3 Recomendaciones 

Con la finalidad concretar la solución a la problemática presentada se recomienda lo 

siguiente: 

 

Luego de la aprobación del manual de procedimientos, se sugiere realizar un plan de 

capacitaciones al personal de todas las áreas de la entidad, en especial a los 

colaboradores que pertenecen al departamento de producción con la finalidad de 

proporcionar información acerca de los procedimientos, normativas y responsabilidades 

que tienen a cargo cada uno, para que así cumplan eficientemente con sus labores. 

 

Mantener las capacitaciones acerca de la manipulación de maquinaria, de las normas que 

se rigen en el área y de los procedimientos que deben de seguir para el correcto 

funcionamiento en el área, por lo menos una vez al año. 

 

Se aconseja mantener una comunicación continua con los empleados de las áreas de la 

organización para que así mejore la relación de los jefes y subordinados con el fin de que 

estos se ayuden a la obtención de objetivos y metas, y se proponga soluciones a las 

falencias que a futuro se presenten. 

 

Por último, evaluar y actualizar el presente manual de procedimientos propuesto en la 

presente investigación, según las necesidades futuras que se presenten en el Área de 

Producción. 
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Anexos. 

Anexo 1  
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Anexo 2 

INDUSTRIAL INDIAS SABOR M.L. Cía. Ltda. 

Encuesta para el desarrollo de un Manual de Procedimientos en el área de Producción. 

*Obligatorio 

1. ¿Cuántos años lleva laborando en la empresa? * 

 1 año 

 2 años 

 3 años 

 Más de 4 años 

2. ¿Usted está satisfecho con los beneficios laborales? * 

 Si 

 No 

3. ¿Tiene conocimiento de reglamentos y de sus funciones en el área a la que pertenece? 

* 

 Si 

 No 

4. ¿Ha recibido capacitaciones o inducción en su área laboral? * 

 Una vez por año 

 Cada seis meses 

 Nunca 

5. ¿Para realizar su actividad en la empresa toma las medidas de seguridad e higiene 

necesarias? * 

 Si 

 No 

6. ¿Le agrada el trabajo que desempeña? * 

 Mucho 

 Poco 

 Demasiado 

 Nada 

7. Sobre sus habilidades laborales. * 

 Tengo más habilidades de lo que requiere mi trabajo 

 Mi trabajo es justo sobre lo que me gusta 

 Mi trabajo exige habilidades que puedo hacerlas bien 
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 Mi trabajo no requiere destrezas especiales 

8. Comparado con otros salarios de su área o planta, usted considera que su salario es: * 

 Muy Bueno 

 Bueno 

 Bajo 

 Extremadamente bajo 

9. ¿Usted es un trabajador estable? * 

 Si 

 No 

10. El ambiente laboral en su área es: * 

 Excelente 

 Generalmente satisfactorio 

 Ocasionalmente desagradable 

 Muy Desagradable 
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Anexo 3 

Entrevista  

1. ¿Usted ha comunicado a sus colaboradores sobre las políticas, reglamentos, 

manuales, planes y desarrollo de la empresa? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Considera usted que la empresa brinda un buen ambiente laboral a sus 

colaboradores. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Con que frecuencia los trabajadores del área de producción son capacitados. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Se evalúa constantemente a los colaboradores en el área de producción, para 

alcanzar excelencia empresarial. ¿Existe sanciones? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. En comparación con otras empresas, usted considera que brinda un buen trato 

salarial y laboral a sus colaboradores. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo usted considera el desempeño de sus colaboradores? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Anexo 4 

 

 

A. Jefe de Producción 

Datos de Identificación: 

Nombre del cargo: Jefe de Producción 

Departamento: Área de Producción 

Número de cargos: Uno 

Cargo inmediato del Jefe: Gerente General 

Solicita reportes y reporta a: Gerente General y Jefe de Ventas. 

Perfil Académico: 

Nivel Académico 

Segundo Nivel: Bachillerato General Unificado 

Conocimientos Adicionales 

Ninguno 

Experiencia 

Experiencia de 3 a 4 años en puestos similares. 

Características de personalidad 

Actitud Positiva. 

Liderazgo. 

Ser colaborador y alto sentido de iniciativa. 

Descripción del Cargo: 

Objetivo Principal: 

Es el encargado del correcto funcionamiento, organización y coordinación en el área de 

producción en la compañía, tanto a nivel de la gestión de los colaboradores como a 

calidad del producto, también tiene el objetivo de cumplir con la producción a tiempo. 

Funciones: 

- Planificar y organizar la producción. 

- Dirigir y supervisar el personal a cargo. 

- Organizar y planificar el stock en materia prima y el almacenamiento y distribución 

del producto terminado. 

- Mejorar los procesos de trabajo en el área de producción. 
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B. Supervisor  

Datos de Identificación: 

Nombre del cargo: Supervisor 

Departamento: Área de Producción 

Número de cargos: Uno 

Cargo inmediato del Jefe: Jefe de producción 

Solicita reportes y reporta a: Auxiliares y Jefe de producción. 

Perfil Académico: 

Nivel Académico 

Segundo Nivel: Bachillerato General Unificado 

Conocimientos Adicionales 

Ninguno 

Experiencia 

Experiencia de 3 a 4 años en puestos similares. 

Características de personalidad 

Actitud Positiva. 

Liderazgo. 

Ser colaborador y alto sentido de iniciativa. 

Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Descripción del Cargo: 

Objetivo Principal: 

Es el encargado de supervisar y controlar el trabajo de los obreros y auxiliares en cada 

proceso con la finalidad que se cumpla eficientemente.  

Funciones: 

- Ayuda a planificar y organizar la producción. 

- Dirigir y supervisar a los obreros. 

- Ayuda a organizar y planificar el stock en materia prima y el almacenamiento y 

distribución del producto terminado. 

- Ayuda a la optimización de los procesos de trabajo en el área de producción. 

- Organiza junto con el jefe de producción y auxiliares a su cargo mantener una eficiente 

comunicación con la finalidad de minimizar errores en el área de trabajo, con la finalidad 

de cumplir objetivos y metas del departamento y entidad. 
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C. Auxiliar 

Datos de Identificación: 

Nombre del cargo: Auxiliar 

Departamento: Área de Producción 

Número de cargos: Dos 

Cargo inmediato del Jefe: Supervisor 

Solicita reportes y reporta a: Supervisor y Jefe de producción. 

Perfil Académico: 

Nivel Académico 

Segundo Nivel: Bachillerato General Unificado 

Conocimientos Adicionales 

Ninguno 

Experiencia 

Experiencia de 3 a 4 años en puestos similares. 

Características de personalidad 

Actitud Positiva. 

Liderazgo. 

Ser colaborador y alto sentido de iniciativa. 

Excelente manejo de relaciones interpersonales. 

Descripción del Cargo: 

Objetivo Principal: 

Es el encargado de transportar la materia prima y los productos terminados de un lugar a 

otro según el proceso, también realiza funciones relacionadas en el área de producción a 

petición del supervisor y jefe de producción cuando lo requiera.  

Funciones: 

- Ejecutar tareas de transportación de materia prima requerida en el área de producción y 

recolecta y almacena el producto terminado. 

- Ayuda a organizar la producción en la entidad. 

- Desarrolla tareas relacionadas en el proceso de producción.  

- Ayuda a la optimización de los procesos de trabajo en el área de producción. 

- Organiza junto con el supervisor y auxiliares a su cargo mantener una eficiente 

comunicación con la finalidad de minimizar errores en el área de trabajo, con la finalidad de 

cumplir objetivos y metas del departamento y entidad. 

- Facilitar la organización del stock de materia prima y la distribución del producto terminado. 
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Anexo 5 

INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. Cía. Ltda. 
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Actualización de procedimientos 

 

 

Fecha: …../……/……… 

El manual de procedimientos denominada ……………………………………………..  En 

vigor desde el día…………………………….. presenta cambios en los procedimientos que 

a continuación se expone: 

  

 

Procedimiento 

 

 

Breve descripción del cambio 

 

 

 

 

 

El día …………………… el área de Producción recibió un ejemplar de los procedimientos 

modificados inscritos con la clave ……………………. 
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Introducción 

 

El manual de Procedimientos tiene como finalidad unir en un solo cuerpo de manera 

organizada las instrucciones, reglamentos y procedimientos que rigen en las diferentes 

actividades que se desarrollan en una institución, facilitando la ubicación y control de 

estas disposiciones, también facilita el cumplimiento y ejecución de las funciones que se 

asignan en las distintas áreas en la organización  (Delgado, 2010). 

 

La elaboración de un Manual de Procedimientos en el área de Producción en la empresa 

procesadora de especies y condimentos INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. Cía. Ltda., 

facilitará en un futuro el mejoramiento continuo de procesos y funciones a través de la 

revisión y actualización constante de procedimientos, estructuras y responsabilidades en 

el área. 

 

Se elaboró el presente Manual de procedimientos con la finalidad de tener un registro 

actual de procedimientos que se realizan en el área, en el cual se permita lograr objetivos 

y metas encomendadas y facilite a la orientación de los colaboradores que pertenecen al 

área laboral, además de ser una guía donde brinde información sobre actividades y 

funciones, y su forma de intervenir y operar. 

 

Cabe recalcar que el presente manual se debe revisar anualmente con la finalidad de 

modificar o actualizar información y fecha de autorización siempre y cuando sea aprobada 

por la administración. 
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Objetivo y Alcance 

 

Objetivo del Manual de Procedimientos. 

 

Emplear de guía para los colaboradores del área de Producción al contener todos los 

procedimientos que se deben realizar así también los lineamientos en los cuales se deben 

proceder, a través de la presente documentación se determinará las funciones y 

actividades de esta área. 

 

Alcance del Manual de Procedimientos. 

 

En el presente Manual se deberán regir los colaboradores del área de Producción, así 

también como el personal de la empresa procesadora de especies y condimentos 

INDUSTRIAL INDIAS SABOR M. L. Cía. Ltda., donde se plasmará las funciones y 

responsabilidades relacionadas con las labores descritas dentro del manual de 

procedimientos. 
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Base Legal 

 

 Ley de Compañías del Ecuador 

  Art. 145, 148, 149, 160, 191 

 Código de Trabajo del Ecuador  

Art. 2, 3, 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Área de Producción 



 

 

57 
 

Pág.: 6/22 

Año: 2016 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

JEFE DE PRODUCCIÓN 

 

Número 

 

Procedimientos 

1 Logar el orden y aseo del área laboral desde el inicio hasta 

el final de la jornada con la finalidad de brindar un buen 

ambiente en el trabajo.  

2 Organizar correctamente a los colaboradores según al 

proceso en que laboren mediante la delegación de 

responsabilidades. 

3 Comunicar los procedimientos y actividades que se deben 

realizar para llegar al logro de los objetivos en el área 

laboral. 

4 Recibir un reporte mensual de parte del supervisor sobre 

los resultados en el área laboral. 

5 Comunicar semanalmente sobre las actitudes, 

comportamientos y aptitudes de los obreros y auxiliares en 

el área. 

6 Resolver quejas, solicitudes y peticiones de parte de los 

colaboradores del área. 

7 Organiza y planifica el área de producción para realizar 

mejoras continuas en su departamento con la finalidad de 

cumplir metas y objetivos de la empresa. 
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PROCEDIMIENTOS 

SUPERVISOR 

Número Procedimientos 

1 Logar el orden y aseo del área laboral desde el inicio 

hasta el final de la jornada con la finalidad de brindar 

un buen ambiente en el trabajo.  

2 Organizar correctamente a los colaboradores según 

al proceso en que laboren mediante la delegación de 

responsabilidades. 

3 Comunicar los procedimientos y actividades que se 

deben realizar para llegar al logro de los objetivos en 

el área laboral. 

4 Realizar un reporte mensual al jefe de producción 

sobre los resultados en el área laboral. 

5 Comunicar semanalmente sobre las actitudes, 

comportamientos y aptitudes de los obreros y 

auxiliares en el área. 

6 Resolver quejas, solicitudes y peticiones de parte de 

los colaboradores del área. 

7 Ayuda en la organización  y planificación el área de 

producción para realizar mejoras continuas en su 

departamento con la finalidad de cumplir metas y 

objetivos de la empresa. 

8 Supervisa los procedimientos en las funciones por 

parte de los obreros y auxiliares, verificando el 

cumplimiento del manual. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Área de Producción 



 

 

59 
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PROCEDIMIENTOS 

 

AUXILIAR 

 

Número 

 

Procedimientos 

1 Logar el orden y aseo del área laboral desde el inicio 

hasta el final de la jornada con la finalidad de brindar 

un buen ambiente en el trabajo.  

2 Cumplir con las órdenes sobre  la organización 

correcta por parte colaboradores según al proceso en 

que laboren mediante la delegación de 

responsabilidades. 

3 Ejecuta los procedimientos y actividades que se 

deben realizar para llegar al logro de los objetivos en 

el área laboral, detallados y explicados por parte del 

supervisor y jefe de producción. 

4 Realizar un reporte diario al jefe de producción sobre 

los resultados en el área laboral. 

5 Ejecuta actividades de traslado de materia prima a los 

obreros para que realicen sus funciones, también 

traslada los productos terminados hacia la bodega. 

6 Ayuda en actividades en el área de producción 

cuando lo requiere. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Área de Producción 



 

 

60 
 

Pág.: 10/22 

Año: 2016 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

OBRERO DE PLANTA 

 

Número 

 

Procedimientos 

1 Logar el orden y aseo del área laboral desde el inicio hasta el 

final de la jornada con la finalidad de brindar un buen 

ambiente en el trabajo.  

2 Cumplir con las órdenes sobre la organización correcta por 

parte colaboradores según al proceso en que laboren 

mediante la delegación de responsabilidades. 

3 Ejecuta los procedimientos y actividades que se deben 

realizar para llegar al logro de los objetivos en el área laboral, 

detallados y explicados por parte del supervisor y jefe de 

producción. 

4 Realiza quejas, solicitudes y peticiones al jefe de producción y 

supervisor. 

5 Aguarda la orden por parte del jefe de producción para el 

inicio de labores. 

6 Utiliza la materia prima para la elaboración de aliño. 

7 Terminado el proceso del molido y trituración, se procede al 

proceso de envasado para que luego los auxiliares lleven a 

las bodegas. 

8 Cumplir con órdenes dispuestas por el jefe de producción. 
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PROCESOS 

 

PELADO  

 

Actores del Proceso: 

-Obreros de Planta 

-Auxiliares 

-Supervisor 

Horarios laborales: 

Hora de Ingreso de Lunes a Viernes: 07 H 30 a.m. 

Hora de Almuerzo: 12H 00 p.m. a 13 H 00 p.m. 

Hora de Salida de Lunes a Viernes: 18 H 30 p.m. 

Los días sábados y feriados no son laborables. 

Herramientas: 

-Agua 

- Guantes, Mascarillas, Botas. 

-Cuchillos 

Descripción de Actividades: 

Número Responsable Procedimientos 

1 Supervisor Realiza la recepción de la materia 

prima. 
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2 Auxiliar Almacena la materia prima en el área 

de pelado.   

3 Obrero de planta Se verifica si la cebolla y ajo están en 

buen estado para empezar el proceso 

de pelado, en el caso de estar en mal 

estado son separados del proceso y 

desechados. 

4 Obrero de planta Se lava los productos como el ajo y 

cebolla para la siguiente fase. 
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PROCESOS 

 

MOLIDO Y TRITURACIÓN 

 

Actores del Proceso: 

-Obreros de Planta 

-Auxiliares 

Horarios laborales: 

Hora de Ingreso de Lunes a Viernes: 07 H 30 a.m. 

Hora de Almuerzo: 12H 00 p.m. a 13 H 00 p.m. 

Hora de Salida de Lunes a Viernes: 18 H 30 p.m. 

Los días sábados y feriados no son laborables. 

Herramientas: 

-Agua 

- Guantes, Mascarillas, Botas. 

-Materia Prima 

Descripción de Actividades: 

Número Responsable Procedimientos 

1 Auxiliar  Traslada la materia prima para que sea 

procesada en las máquinas por los 

obreros. 
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2 Obrero de planta Receptan la materia prima y la mezclan 

en la máquina trituradora para que el 

aliño adquiera cuerpo. 

3 Obrero de planta Trasladan el aliño a tanques de acero 

inoxidable para ser envasado. 
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PROCESOS 

 

ENVASADO 

 

Actores del Proceso: 

-Obreros de Planta 

-Auxiliares 

Horarios laborales: 

Hora de Ingreso de Lunes a Viernes: 07 H 30 a.m. 

Hora de Almuerzo: 12H 00 p.m. a 13 H 00 p.m. 

Hora de Salida de Lunes a Viernes: 18 H 30 p.m. 

Los días sábados y feriados no son laborables. 

Herramientas: 

-Agua 

- Guantes, Mascarillas, Botas. 

-Materia Prima procesada 

- Frascos 

Descripción de Actividades: 

Número Responsable Procedimientos 

1 Auxiliar  Traslada los tanques de acero 

inoxidable con la materia prima 
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procesada para que sea envasada en 

las máquinas por los obreros. 

2 Obrero de planta Receptan la materia prima procesada y 

la ingresan en la máquina repartidora.  

3 Obrero de planta Programan según los gramos de las 

distintas presentaciones (Frascos 500 y 

250 gr. Y fundas 500 y 250 gr.)  

4 Obrero de planta Distribuyen el aliño en cada frasco 

según la presentación. 

5 Obrero de planta Realizan el etiquetado y tapado del 

aliño. 

6 Obrero de planta Trasladan los frascos para ser 

almacenados en cajas de cartón según 

la presentación puede ser de 70 a 100 

unidades.  
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PROCESOS 

 

ALMACENADO 

 

Actores del Proceso: 

-Auxiliares 

Horarios laborales: 

Hora de Ingreso de Lunes a Viernes: 07 H 30 a.m. 

Hora de Almuerzo: 12H 00 p.m. a 13 H 00 p.m. 

Hora de Salida de Lunes a Viernes: 18 H 30 p.m. 

Los días sábados y feriados no son laborables. 

Herramientas: 

-Agua 

- Guantes, Mascarillas, Botas. 

-Carritos cargadores 

Descripción de Actividades: 

 

Número Responsable Procedimientos 

1 Auxiliar  Agrupan las unidades en cartón. 

2 Auxiliar Trasladan las cajas a bodega para 

luego ser distribuidas.  
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SUPERVISOR AUXILIAR OBRERO DE PLANTA 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

PROCESO DE PELADO 

Inicio 

Realiza la 

recepción de la 

materia prima. 

Almacena la 

materia prima en 

el área de 

pelado.   

Materia 

prima 

en buen 

estado 

No 

Se desecha 

Si 

Se procede a 

pelar y lavar    

Fin 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

PROCESO DE MOLIDO Y TRITURACIÓN. 

 

AUXILIAR OBRERO DE PLANTA 
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Inicio 

Traslado de la materia prima 

para que sea procesada en 

las máquinas. 

Recepta la materia prima. 

Colocan la cebolla, ajo, sal, 

comino, pimienta y otros 

ingredientes a la máquina. 

Se obtiene el aliño 

Se traslada el aliño en 

tanques de acero inoxidable 

para ser  envasado. 

Fin 

Inicio 

Fin 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

PROCESO DE ENVASADO. 

 

AUXILIAR OBRERO DE PLANTA 
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Inicio 

Traslado de los tanques de 

acero inoxidable con la 

materia prima procesada para 

ser envasada. 

Recepta la materia prima y la 

ingresan a la máquina 

repartidora. 

Se programa según los 

gramos del producto (500 y 

250 gr.) 

Distribuyen el aliño en cada 

frasco según los gramos. 

Se etiqueta y tapa los frascos 

de aliño. 

Se almacenan en cajas de 

cartón de 70 a 100 unidades 

según la presentación. 

Fin Fin 

Inicio 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

PROCESO DE ALMACENADO. 

 

AUXILIAR 
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Inicio 

Agrupan las unidades en 

cartón. 

Trasladan las cajas a bodega 

para luego ser distribuidas. 

Fin 

Inicio 

Fin 
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SIMBOLOGÍA 

 

Nombre Símbolo Descripción 

Principio o Terminación 

 

Este símbolo representa el 

inicio y final de una función 

o actividad. 

Operación o Actividad  

 

Detalla las funciones que 

desempeñan los 

colaboradores involucrados 

en un procedimiento. 

Conector   

 

Simboliza una conexión o 

continuidad en una hoja 

diferente en la que sigue el 

diagrama de flujo. 

Documento   

 

Este símbolo se utilizará 

cuando se vaya a 

representar un control, 

listado, formato, entre otros. 

Alternativa   

 

Representa a una 

operación o actividad que 

deba tomar uno o varios 

caminos distintos. 

Dirección de flujo  

 

Conecta los símbolos, 

indicando la secuencia en 

que se deben realizar las 

actividades. 

Archivo  

 

Se utiliza ese símbolo para 

referirse a un archivo de 

algún documento. 
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Anexo 6 

En el transcurso de la semana del 21 al 25 de Junio se realizó una visita a las 

instalaciones de la empresa INDUSTRIAL INDIAS SABOR M.L. Cía. Ltda., donde fui 

atendida por el Gerente General Ing. Com. Ulises Chacón, el Presidente de la Junta 

General de socios Ing. Luis Fajardo López, y  el supervisor del área de producción de la 

entidad. 
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Anexo 7 

Recolección de información en el Departamento Financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Área donde se embarca las cajas de productos para su distribución en los camiones. 
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Anexo 9 

Área de bodega donde se almacena la materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

Instalaciones de la empresa de especies y condimentos Industrial Indias Sabor M.L. Cía. 

Ltda., ubicada en la 10 de Agosto y 8va Norte. 

 


