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RESUMEN

Los Modelos de Gestión, en la actualidad son un recurso indispensable en

la administración de las empresas, se han convertido en el eje central para crecerla

y mejorarla, lo que ha permitido emplear los Manuales de Funciones, en el proceso

administrativo para fortalecer toda la comunidad empresarial (gerente, empleados,

clientes y la sociedad en la que se desempeña).

La administración es el factor importante en las empresas, que determina el

crecimiento y progreso, por lo que debe tener cambios constantes en su estructura

organizativa. Desde esta perspectiva, todas las empresas deben adoptar nuevas

estrategias de gestión como el Manual de Funciones, que les permitan

desenvolverse de manera eficiente en un mundo constante de cambios. Siendo los

manuales un fundamento base que sirve no solo para delimitar y clarificar

funciones, sino también para comprender el trabajo que desempeñan sus

empleados.

Siendo así, se presenta una síntesis del presente trabajo investigativo,

expresado de la siguiente manera:

En la INTRODUCCIÓN se presenta información relacionada a la

problemática en estudio, se describe la necesidad de realizar la investigación, sobre

Manual de Funciones para la buena gestión de la empresa Ferretería La Gallera,

determinando la viabilidad, así como las causas y efectos del objeto de estudio, se

plantean las hipótesis a ser comprobadas, estableciendo la importancia de la

investigación.
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Además se hace referencia a la metodología, se detalla el tipo de

investigación aplicada, los instrumentos de investigación de los que se obtendrá la

información.

En el CAPÍTULO I se desarrolla el marco teórico, se compila información

científica y los enfoques teóricos de la investigación asumida por la autora que

fortalecerá el conocimiento de la problemática estudiada.

En el CAPÍTULO II se hace referencia al análisis de los resultados de la

aplicación del instrumento de investigación, que servirá para recopilar la

información, con la que se realizó la tabulación, graficación, y análisis de los

resultados. Se detalla la verificación de la hipótesis planteada, lo que permitió

determinar la aceptación de la hipótesis alternativa y la confrontación de los

resultados.

En el CAPÍTULO III se desarrolla la propuesta alternativa para resolver la

problemática identificada, basada en la confrontación de los resultados de la

investigación. Se hace referencia al seguimiento y validación de la propuesta, que

permitió medir los beneficios de su implementación.

En las CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES se hace referencia a

la síntesis del trabajo investigado, basada en el análisis de todo el desarrollo del

proyecto de investigación, generando las sugerencias de su implementación.
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ABSTRACT

Management models, currently are an indispensable resource in the

management of enterprises, this models have become the central axis for growing

and improving it, allowing the function manuals used in the administrative process

to strengthen all the community business (manager, employees, customers and the

society in which it operates).

The management is an important factor in the enterprises that determines

the growth and progress, so this must have constant changes in its organizational

structure. From this perspective, all enterprises must adopt new management

strategies as the function manuals, enabling them to function effectively in a

constant changing world. The manuals serves not only to identify and clarify

functions, but also to understand the work that their employees perform.

This research work shows in synthesis, the following words:

In the INTRODUCTION shows information related to the problem under

study, this describe the need of doing the research on manual functions for the good

management of the company Hardware "La Gallera", determining the viability.

Besides, the causes and effects of purpose study, also this establish the hypotheses

to be tested, establishing the importance of research.
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In addition, this do reference to the methodology, the type of applied

research, and the research instruments which information will be obtained.

In CHAPTER I, the theoretical framework is developed, scientific

information and theoretical approaches to research undertaken by the author will

strengthen understanding of the problem studied.

In CHAPTER II, this chapter do reference to the analysis of the results of

applying the research tool. Also, this will serve to gather information, with the

tabulation, graphing, and analysis of the results. Besides, the verification of the

hypothesis is detailed, allowing determine the acceptance of the alternative

hypothesis and comparison of results.

In CHAPTER III, the alternative proposal is developed to solve the

identified problems, based on the comparison of the results of the research. This do

reference to monitoring and validation of the proposal, which allowed to measure

the benefits of its implementation.

In CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS, it makes reference to

the synthesis of the research work, based on analysis of all the development of the

investigation project, generating suggestions of its implementation.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere a los modelos de gestión, que permiten

obtener una buena administración de las empresas del País, hoy en día la mayoría

de las organizaciones sufren pérdidas en sus ingresos, como consecuencia a la

tradicional gestión aplicada.

La característica principal de este tipo de gestión es la falta de

administración, debido a que no hacen uso de nuevas herramientas de apoyo para

cuidar el futuro de la empresa, así como la mala praxis con que realizan su trabajo

el personal.

Para analizar esta problemática es necesario mencionar una de sus causas

como el desconocimiento de la gestión administrativa, lo que conlleva a varios

factores como: caída de la rentabilidad debido a la baja facturación, incremento de

costos, falta de planificación financiera, entre otros.

La investigación del objeto de estudio se realizó por el interés de conocer

por qué no funciona bien la administración de la empresa Ferretería La Gallera.

Esto permitió identificar las debilidades y amenazas que presenta la organización.

En el marco teórico, la investigación se realizó con una encuesta al personal

de la Ferretería La Gallera, lo que permitió determinar las falencias encontradas

para dar solución mediante la propuesta (Manual de Funciones).
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ANTECEDENTES

1. El problema

¿Cuál es la influencia que tiene la ausencia de un Manual de Funciones para

la  buena gestión de la empresa Ferretería “La Gallera”, de la ciudad de Vinces, en

el período lectivo 2015 – 2016?

2. Planteamiento del problema

Hoy en día la gestión es una necesidad para las empresas ya que las

condiciones del entorno empresarial dependen de la alta complejidad y de la

competitividad del mercado; lo que hace que todas estén a la par con los avances

tantos tecnológicos como administrativos. Aunque la falta de gestión en la

actualidad afecta a la mayor parte de las empresas ecuatorianas, lo que provoca que

los empresarios actúen de manera natural y hagan una mala prestación de servicio

a sus clientes. A pesar que en el Art. 21 Del CAPÍTULO 3 Del Sistema de Control

Externo Sección 1 De la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado nos

manifiesta que: “La Auditoria de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a

examinar y evaluar el control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de

carácter multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la

ejecución de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño

o ejecución, se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y

criterios de economía, efectividad y eficiencia.” (Ley Orgánica de la Contraloría
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General del Estado. Recuperado de: http://ai.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2012/07/Ley-Org%C3%A1nica-de-la-Contralor%C3%ADa-General-del-

Estado.pdf), no todas las empresas se rigen por las leyes, lo cual se ve reflejado en

la mala atención y servicio a los usuarios.

Siendo la gestión un elemento importante para asegurar el buen

funcionamiento de las empresas, los empresarios manejan sus instituciones sin una

organización que les permita llegar a ser los pioneros en el mercado con una buena

demanda laboral.

En  nuestro cantón Vinces, contamos con muchas empresas tanto públicas

como privadas, pero dichas instituciones no cuentan con un organigrama funcional

que les permita brindar un mejor servicio a la sociedad, por este motivo necesitan

de una herramienta administrativa a la que los gerentes y empleados puedan tener

acceso para brindar una buena gestión empresarial.

La administración es un factor importante en las empresas que pretende

proveer las bases para crecer, avanzar y mejorar. Una compañía bien administrada

permitirá cuidar el presente y el futuro de toda la comunidad de interés de la

empresa: sus dueños, empleados, clientes y la sociedad en la que se desempeña.

La empresa Ferretería La Gallera se encuentra ubicada en un lugar

estratégico de Vinces, para facilidad de los usuarios, cuenta con un número pequeño

de empleados (6), dedicada a la venta de materiales de construcción y remodelación.
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3. Justificación

3.1. Justificación Teórica

Este proyecto de investigación, es de suma importancia para el análisis de

la influencia de la ausencia de un Manual de Funciones para la buena gestión de la

empresa Ferretería “La Gallera”, pues esto implica la mejora de la organización de

las empresas; las mismas que requieren de nuevos cambios para una mejor

distribución del producto o servicio que oferte.

Mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos de la gestión, la

investigación busca encontrar esclarecimientos a situaciones internas (mala

organización en la empresa, incumplimiento de normas y estatutos, falta de planes

estratégicos a largo plazo, desmotivación y falta de interés de los empleados) y del

entorno (competencia) que afectan a las empresas.

La mala gestión influye directamente en el incumplimiento de los objetivos

planteados de la empresa, lo que se verá reflejado en el desenvolvimiento y

desarrollo productivo de los empleados, siendo necesaria la implementación de

nuevas herramientas que sirvan de apoyo y permitan enfrentar sus retos con mayor

dinamismo.

La mayor parte del sector empresarial de Vinces, no aplica modelos de

gestión que les ayude a mejorar su productividad y desarrollo en el ámbito social,

cultural y económico, por lo que en la Ferretería La Gallera se busca ser la pionera

en nuevas estrategias para que sus empleados se encuentren motivados y por ende

mejoren sus ventas.
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3.2. Justificación Metodológica

La presente investigación, sirve como una herramienta administrativa de

apoyo para el buen desempeño de las actividades diarias de la empresa. Para

alcanzar los objetivos propuestos, se asiste al empleo de técnicas de investigación

como el cuestionario para medir la situación en las empresas.

Con ello se pretende conocer la gestión aplicada en la empresa, proponiendo

una o varias soluciones que determinen de qué manera el modelo de gestión mejora

el desarrollo organizativo de la empresa, y que a su vez permita su crecimiento tanto

en lo productivo como en lo social.

3.3. Justificación Práctica

La investigación, a través de los resultados obtenidos ayuda a resolver los

problemas diarios que surgen por la mala gestión administrativa dentro de la

organización.

Con esto se pretende aplicar las estrategias necesarias para dar mejora al

rendimiento empresarial de la Ferretería La Gallera, manteniendo las culturas y

valores corporativos que lleven a un alto desempeño, favoreciendo tanto a los

intereses de la empresa como de los empleados.
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4. Objetivo

4.1. Objetivo General

Diseñar un Manual de Funciones para la  buena gestión de la empresa

Ferretería “La Gallera”, de la ciudad de Vinces, en el período lectivo 2015 – 2016.

En base a un análisis previo en la empresa la Ferretería La Gallera, diseñé

el objetivo planteado, el mismo que persigue la aplicación de un modelo de gestión

para la buena marcha de la empresa.

4.2. Objetivos Específicos

i) Analizar la influencia de la ausencia de un manual de funciones para la

buena gestión de la empresa Ferretería “La Gallera”.

ii) Fundamentar teóricamente el Manual de Funciones a utilizar en la buena

gestión de la empresa Ferretería “La Gallera”.

iii) Establecer las estrategias funcionales que se van a utilizar por la empresa

Ferretería “La Gallera”.

iv) Determinar la gestión de la empresa Ferretería “La Gallera”.

v) Implementar el Manual de Funciones en la Ferretería “La Gallera” para

que pueda ser utilizada, realizando la respectiva capacitación a sus

empleados.

5. Viabilidad

La viabilidad del estudio del objeto es factible por cuanto existe los

recursos (materiales, humanos, y financieros) necesarios para realizar la

investigación.
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6. Delimitaciones de la investigación

La investigación se la realizará en las instalaciones de la empresa Ferretería

“La Gallera”, durante seis meses; la misma que está conformada por: Gerente,

supervisor y empleados de la Ferretería.

6.1. Campo de acción

Manual de funciones para la buena gestión de la empresa Ferretería “La

Gallera”, de la ciudad de Vinces, de la provincia de Los Ríos.

6.2. Delimitación espacial

La investigación se efectuará a los empleados, supervisor y gerente de la

Ferretería “La Gallera”, ubicada en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos, calle

Olmedo S/N y 10 de Agosto.

6.3. Delimitación temporal

El trabajo de investigación se realiza con los empleados, supervisor y

gerente que laboran en la Ferretería “La Gallera”, desde junio hasta noviembre del

año 2015.
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6.4. Línea de investigación

Gestión y Competitividad de las Empresas Nacionales.

7. Hipótesis y variables

El uso de un Manual de funciones, determinará una buena gestión en la

empresa Ferretería “La Gallera”, de la ciudad de Vinces.

 Variable Independiente: Manual de funciones.

 Variable Dependiente: Buena gestión de la empresa.

8. Aspectos metodológicos

8.1. Diseño de la investigación

La estrategia a utilizar para obtener respuestas al objeto de estudio será:

Investigación experimental. Es la que se refiere a lo que será, es decir a una

realidad que no existe en el momento pero que existirá después del experimento.
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Es, por otro lado, la descripción y análisis de condiciones creadas y

cuidadosamente controladas por el investigador, quien estudia los efectos

producidos por el experimento, según las variables determinadas en la

planificación del experimento. (Leiva Zea, 2007).

Será una investigación experimental porque manipulará directamente las

variables, para medir el efecto de la variable independiente sobre la variable

dependiente.

8.2. Tipos de investigación

El tipo de investigación a emplear en la elaboración del proyecto de

investigación estará encaminado a una solución posible.

Investigación bibliográfica. Es la que se realiza en libros, lo cual presupone la

utilización de las bibliotecas, e investigación documental a la que se realiza en los

archivos, museos y lugares similares, donde se encuentran los documentos. (Leiva

Zea, 2007).

El estudio se apoyará en una Investigación Bibliográfica, que comprende

información clara y concisa de libros científicos y virtuales a emplearse con el fin

de obtener un panorama de la problemática por la que atraviesa la Ferretería “La

Gallera”, y poder brindar solución basado en conocimientos científicos y

tecnológicos.

Investigación descriptiva. Es la que estudia, analiza o describe la realidad

presente, actual, en cuanto a hechos, personas, situaciones, etc. (Leiva Zea, 2007).
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Se utilizará un tipo descriptivo porque analiza y describe cada una de las

variables de estudio profundizando en sus aspectos más relevantes (realidad actual).

Investigación práctica. Es la que tiende a modificar una realidad presente con

alguna finalidad práctica. La mayor parte de las investigaciones que se realizan

son aplicadas. (Leiva Zea, 2007).

Será una Investigación Práctica o Aplicada porque a partir de la

interpretación de la información recolectada en el proceso investigativo, permitirá

relacionar las variables, para luego concluir y proponer alternativas de solución a la

problemática estudiada.

Investigación de campo. Es la que se realiza en lugares no determinados

específicamente para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran

los sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos

investigados. (Leiva Zea, 2007).

Se empleará una Investigación de Campo, porque los datos se recolectarán

en el mismo sitio donde se percibe la problemática, utilizando técnicas e

instrumentos acordes a las circunstancias y naturaleza de las fuentes informativas;

tendrá el carácter de participante porque involucra directamente a los actores del

estudio. Adquiere el carácter de cuantitativa porque utiliza predominantemente

información cuantitativa directa; y, es cualitativa porque analiza e interpreta los

resultados que permitirán verificar las hipótesis planteadas.
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8.3. Métodos de investigación

Para el estudio de la problemática, se han establecido los métodos que

permitirán obtener la información de manera objetiva.

Método inductivo. El método inductivo es un proceso analítico-sintético mediante

el cual se parte del estudio de casos, hechos o fenómenos particulares para llegar

al descubrimiento de un principio o ley general que los rige. (Leiva Zea, 2007).

Se empleará este método porque se analizará y relacionará de manera

práctica el objeto de estudio para llegar al descubrimiento y poder formular

conclusiones.

Método deductivo. El método deductivo sigue un proceso sintético-analítico, es

decir contrario al anterior; se presentan conceptos, principios, definiciones, leyes

o normas generales de las cuales se extraen conclusiones o consecuencias en las

que se aplican; o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones

generales presentadas. (Leiva Zea, 2007).

Porque se tomará los conceptos, definiciones, principios existentes sobre la

buena gestión de la empresa como referencia para extraer conclusiones y

consecuencias.

8.4. Técnicas e instrumentos

La técnica e instrumento que se aplicará será:
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La encuesta. La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado

se denomina cuestionario.

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. (Leiva

Zea, 2007).

Se utilizará la encuesta porque permitirá obtener las opiniones de los actores

del objeto de estudio (gerente, supervisor y empleados de la Ferretería “La

Gallera”), las mismas que ayudarán a esclarecer la problemática estudiada, en base

a cuestionarios dirigidos a la población antes indicada.

8.5. La población y la muestra

8.5.1. Características de la población. El universo está conformado por todas las

instancias de la Ferretería “La Gallera”: gerente, supervisor, y vendedores; lo que

agrupa a 6 personas.

El marco poblacional sujeto a estudio tiene como principales características:

a. Personas altamente involucradas en los procesos de gestión de la empresa

estudiada,

b. Poseen más de 2 años laborando en la empresa,
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c. Poseen conocimientos acerca de la problemática sujeta a estudio,

d. Pueden suministrar datos e información para elaborar el diagnóstico y

solucionar el problema planteado,

e. Personal que necesita y requiere estrategias para la optimización de las

actividades de gestión.

8.5.2. Tipo de muestreo. El tipo de muestra a emplear será probabilística por

cuanto se conoce la probabilidad que tiene cada actor de la población de integrar la

muestra.

Calculo de la muestra al gerente, supervisor y empleados de la Ferretería

“La Gallera”:

n = muestra

Z ∞/2 =1.96

P = Probabilidad que el evento ocurra 50%

Q = Probabilidad que el evento no ocurra 50%

E = Error  0,05   5%

N = Población, Ferretería “La Gallera” es de 6 personas.

= ( ∞2) . . .( ) ( − 1) + ( 2) . .
= (3,8416) (0,5)(0,5)(6)(0,0025)(5) + 3,8416(0,5)(0,5)
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= 5,76240,0125 + 0,9604
= 5,76240,9729= 5,9229= 6

Observando el resultado de la muestra el tipo de muestreo que aplicaré será

la no probabilística por cuanto el número de actores de la población que

influencian o son influenciados positiva o negativamente en el proceso de gestión

de la Ferretería es pequeña.

Con ello la muestra de estudio queda estructurada de la siguiente manera:

Cargo Sujetos

Gerente 1

Supervisor 1

Vendedores 4

Total 6

CUADRO 1. Muestra de estudio

Elaborado por: La autora

9. Aporte a la comunidad

La presente investigación es un aporte para el sector empresarial de Vinces

y sus alrededores, siendo la ferretería La Gallera la principal beneficiada. En la
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actualidad las grandes empresas sufren cambios en sus gestiones por los avances y

los medios en que se desenvuelven, lo que no se ve reflejado en las pequeñas

empresas, las mismas que por falta de conocimiento no se adaptan a esos cambios,

llevándolas a un mundo monótono con restricciones de liderazgo y organización.

Lo que se pretende es dar cabida a nuevos cambios que generen empleo y

por ende progreso administrativo y financiero tanto en las pequeñas, medianas y

grandes empresas; siendo un gran aporte este estudio para la comunidad Vinceña,

debido a su afluencia en la comercialización de productos y servicios. Lo que

permitirá que la ferretería La Gallera destaque entre las demás empresas del sector

Vinceño como una institución líder en el mercado y pionera de nuevas estrategias

de gestión, impulsando a las demás empresas a unirse a estos cambios

administrativos.
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CAPITULO I

1. MARCO REFERENCIAL

1.1. Marco teórico

El estudio teórico contiene una breve reseña bibliográfica y documental del

trabajo, motivo de la presente investigación que sirvió fundamentalmente para

orientar desde el punto de vista de los conceptos, estrategias y normas del buen uso

de la gestión administrativa en las empresas, obteniendo como resultado lo

siguiente:

Según el proyecto de tesis “Propuesta para el mejoramiento de gestión

en los procesos operativos de la Ferretería El Cisne”, desarrollado por Christian

Yunga Sarmiento (Ecuador-Cuenca 2012), busca determinar el mejoramiento de

gestión en los procesos operativos de la empresa; para él la mala administración

operativa se debe a la desorganización de las funciones de los empleados, lo que

conlleva a la inadecuada atención al cliente.

Tomando en cuenta otro proyecto que indica parámetros coincidentes con

el objeto de estudio: “La gestión del talento humano y su incidencia en el

desempeño laboral en Mabetex Distribuidora Textil de la Ciudad de Ambato”,

por Fernanda Sotomayor (2010), busca los beneficios que ofrece la estructura
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organizacional de gestión del talento humano, para que los empleados puedan dar

un mejor servicio a los clientes.

El conocimiento de gestión, hoy en día, se ha convertido en un recurso

importante en el campo de la administración de todo tipo de empresas. Para Lourdes

Alexandra García Vinces en su tesis, “Auditoria de Gestión a la Unidad

Educativa Experimental Universitaria Manuel Cabrera Lozano de la ciudad

de Loja” (Ecuador-2011), concluye este trabajo de investigación es con el sentido

de conocer y verificar la gestión administrativa aplicada en la empresa de servicios,

para establecer mejoras y dar buen servicio a los usuarios (comunidad educativa).

En la Ferretería “La Gallera”, del cantón Vinces,  se evidencia la ausencia

de la Gestión Administrativa dentro de la empresa, provocando un mal manejo y

servicio a los usuarios, por la falta de una buena estructura organizacional. En la

actualidad nos encontramos con un elevado número de empresas que ofrecen los

mismos servicios en el mismo sector Vinceño, lo que hace que la competencia

también afecte el buen funcionamiento de la Ferretería, y por ende baje su nivel

económico.

Desde este punto de vista los motivos de esta situación son diversos, lo

puedo sintetizar en los siguientes:

 Falta de una estructura organizacional en la empresa.

 Falta de liderazgo del gerente de la empresa.

 El conocimiento limitado de gestión que los empleados poseen para

trabajar en equipo.

 Falta de planes estratégicos a corto y largo plazo.
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Con la aplicación de la buena gestión en la empresa lo que se pretende es

que toda la comunidad empresarial se sienta y trabaje de manera adecuada,

armónica, y motivada, para lograr beneficios tanto económicos como sociales.

1.2. Marco conceptual

Administración. Administrar significa tomar las decisiones que guiarán a la

organización por las etapas de planeación, organización, dirección y control.

Proceso administrativo. El proceso administrativo se encuentra en el

administrador y en las funciones básicas de la administración.

El enfoque del proceso administrativo surgió a principios del Siglo XX y se

identifica muy cerca con Henri Fayol (1841-1925), un industrial francés, quién

atribuía su éxito como administrador a los métodos que empleaba, más que a sus

cualidades personales. Era de la opinión que, para tener éxito, los administradores

solo tenían que entender las funciones administrativas básicas y aplicarles ciertos

principios. (Hellriegel, Jackson & Slocum, 2012)

Organización. Es un grupo formal y coordinado de personas, el cual opera para

alcanzar metas específicas.
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Las empresas orientadas a la obtención de utilidades son una clase de

organización en la cual se encuentran gerentes, pero no son la única. (Hellriegel et

al, 2012)

Gerente. El gerente es la persona a cargo de una organización que, utilizando los

recursos puestos a su disposición, trata de alcanzar un objetivo compartido.

La visión tradicional considera que el resultado de la organización se debe

fundamentalmente a la actuación del gerente, pues lo responsabiliza de anticipar el

cambio y aprovechar las oportunidades que se le presentan para conducir la

organización al logro de sus objetivos. (Fernández, 2010)

Las funciones de la administración. Un gerente de éxito es capaz de desempeñar

cuatro funciones administrativas básicas: planeación, organización, dirección y

control.

Planear. La planeación implica determinar las metas de la organización y los

medios para alcanzarlas. Los gerentes hacen planes por tres razones:

1. Para establecer el curso general que seguirá la organización en el

futuro.

2. Para identificar y comprometer los recursos que la organización

necesita para alcanzar sus metas.

3. Para decidir cuáles tareas se deben desempeñar para llegar a esas

metas.
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Organizar. Se refiere al proceso de decidir dónde se tomarán las decisiones, quién

ocupará cuál puesto y desempeñará qué tareas y quién dependerá de quién en la

empresa.

Con una organización efectiva, los gerentes están en mejor posición para

coordinar los recursos humanos, los materiales y los de información.

Dirigir. La dirección implica motivar a terceros con la intención de que

desempeñen las tareas necesarias para alcanzar las metas de la organización.

Sin embargo, no solo se dirige cuando se ha concluido con la planeación y

la organización, sino que la dirección es un elemento crucial de esas funciones.

Controlar. El control es el proceso que utiliza una persona, un grupo o una

organización para monitorear el desempeño de forma permanente y aplicar acciones

correctivas.

Las organizaciones emplean el proceso de control para:

1. Establecer las normas de desempeño.

2. Medir el desempeño actual para compararlo con dichas normas.

3. Aplicar acciones para corregir desviaciones.

4. Modificar las normas si fuera necesario. (Hellriegel et al, 2012)
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Ética.- Es un conjunto de valores, principios y reglas que definen la conducta que

está bien y la que está mal.

Estos valores, principios y reglas indican cuándo ciertas decisiones y

comportamientos son aceptables y cuando no lo son. El hecho de que alguno se

considere ético o no dependerá de la perspectiva con la que se consideren las

cuestiones éticas. (Hellriegel et al, 2012)

Factores que determinan comportamientos éticos e inmorales

Ya sea que alguien se comporte de forma ética e inmoral, cuando enfrenta un

dilema de ética se ve influenciado por varias cosas (Coulter, 2010):

 Su etapa de desarrollo moral.

 Características individuales.

 El diseño estructural de la organización.

 La cultura de la compañía.

 La intensidad del problema de ética.

Liderazgo. El liderazgo es la relación de la influencia entre los líderes y los

seguidores que luchan por generar un verdadero cambio y resultados que reflejen

los fines que comparten.
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El liderazgo adopta muchas formas y se puede utilizar para una enorme

variedad de propósitos.

Motivación. La motivación es un estado psicológico que se presenta siempre que

las fuerzas internas y/o externas estimulan, dirigen o mantienen los

comportamientos.

En  las organizaciones, los comportamientos de los empleados que interesan

incluyen los productivos e improductivos. (Hellriegel et al, 2012)

Competencia. El concepto de competencia es multidimensional e incluye distintos

niveles como saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades,

destrezas, métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el

comportamiento) y saber estar (capacidades relacionada con la comunicación

interpersonal y el trabajo cooperativo).

En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen desempeño en

contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. (La competencia.

Recuperado de: http://hadoc.azc.uam.mx/enfoques/competencia.htm)

Competencias gerenciales. Las competencias gerenciales son el conjunto de

conocimientos, habilidades, comportamientos y actitudes que una persona debe

poseer para ser efectiva en un amplio abanico de puestos y en distintas clases de

organizaciones. (Hellriegel et al, 2012)
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Tipos de competencias gerenciales centrales.

Competencias para la comunicación. La competencia para la comunicación se

refiere a su capacidad para transferir e intercambiar información con efectividad,

de modo que usted y otros se puedan entender.

Competencias para la planeación de gestión. La competencia para la planeación

y gestión implica decidir cuáles tareas se deben desempeñar, cómo se harán, asignar

recursos que permitan su desempeño y, después, monitorear su avance para

asegurarse de que sean realizadas.

Competencia para el trabajo en equipo. La competencia para el trabajo en equipo

significa que grupos pequeños de personas desempeñan las tareas de un trabajo

coordinado y, en conjunto, son los responsables de los resultados.

Competencia para la acción estratégica. La competencia para la acción

estratégica consiste en comprender la misión general y los valores de la

organización y en garantizar que las acciones de los empleados coincidan con ellos.

Competencia multicultural. La competencia multicultural es cuestión de conocer,

comprender y responder a las diversas cuestiones políticas, culturales y económicas

que se presentan en distintos países. No todas las organizaciones tienen mercado

globales para sus productos y servicios.

Competencias para la autoadministración. La competencia para la

autoadministración se entiende como que usted se encarga de su propio desarrollo
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y asume la responsabilidad de su vida en el trabajo y fuera de él. Cuando las cosas

marchan mal, las personas a menudo dicen que otras personas o las circunstancias

son culpables de la situación en que se encuentran.

Empresa. Es la organización o institución encargada de ofrecer una serie de bienes

y/o servicios para obtener un beneficio a cambio, normalmente en forma de dinero.

(Mohamed & Verdú, 2014).

Tipos de empresas. Las empresas se clasifican en:

 Según el sector de actividad

 Según el tamaño

 Según el capital

Según el sector de actividad

Sector primario. Son las empresas que se dedican a la extracción de recursos

naturales, como las mineras, pesqueras, madereras, petroleras, etc.

Sector secundario. Son aquellas que transforman las materias primas en producto

terminado. Abarca actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la

maderera, la textil, etc.
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Sector terciario. Son empresas relacionadas con el comercio y los servicios.

Comprende también una gran variedad de empresas, como las de transporte,

bancos, comercio, seguros, hoteles, educación, ferreterías, etc.

Según el tamaño

Grandes empresas. Se caracterizan por manejar capitales y financiamientos

grandes, por lo general tienen instalaciones propias, sus ventas son de varios

millones, cuentan con un sistema de administración y operación muy avanzado.

Medianas empresas. Generalmente tienen sindicato, hay áreas bien definidas con

responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos automatizados.

Pequeñas empresas. Son entidades independientes, creadas para ser rentables, que

no predominan en la industria a la que pertenecen.

Según el capital

Empresa privada. La propiedad del capital está en manos privadas.

Empresa pública. Es el tipo de empresa en la que el capital le pertenece al Estado,

que puede ser Nacional, Provincial o Municipal.
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Empresa mixta. Es el tipo de empresa en la que la propiedad del capital es

compartida entre el Estado y los particulares.

Proveedores. Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a

otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para

venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta.

Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad o

negocio principal de la empresa que compra esos elementos. (Vinueza, 2014).

Organigramas. (órgano = órgano u organismo + grama = gráfico) es la gráfica

estadística que representa la organización de una empresa, o sea, su estructura

organizacional.

Los organigramas son útiles instrumentos de organización y nos revelan:

 La división de funciones.

 Los niveles jerárquicos.

 Las líneas de autoridad y responsabilidad.

 Los canales formales de la comunicación.

 La naturaleza lineal o asesoramiento del departamento.

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, entre otros; y,

 Las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa

en cada departamento o sección de la misma.
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Funciones

Para la ciencia de la administración. Sirve de asistencia y orientación de todas

las unidades administrativas de la empresa al reflejar la estructura organizativa y

sus características gráficas y actualizaciones.

Para el área de organización y sistemas. Sirve para reflejar la estructura así como

velar por su permanente revisión y actualización, la cual se da a conocer a toda la

compañía a través de los manuales de organización.

Para el área de administración de personal. El analista de personal requiere de

este instrumento para los estudios de descripción y análisis de cargos, los planes de

administración de sueldos y salarios y en general como elemento de apoyo para la

implementación, seguimiento  y actualización de todos los sistemas de personal.

En forma general sirven para:

 Describir y eliminar defectos o fallas de organización.

 Comunicar la estructura organizativa.

 Reflejar los cambios organizativos. (Vinueza et al, 2014).

Planificación de ventas. Es una herramienta de gestión que guía a las empresas en

el desarrollo y consecución de sus metas.
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Su objetivo fundamental es eliminar la incertidumbre intentando prever cuál

va a ser la situación tanto interna como externa a la empresa en un futuro próximo,

teniendo en cuenta todos los factores que pueden influir en la organización, tanto

positiva como negativamente, así como analizando el potencial y la capacidad

interna de la empresa.

Atención al cliente. Es el servicio que proporciona una empresa para relacionarse

con sus clientes. Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar

adecuado y se asegure un uso correcto del mismo.

Servicio al cliente es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una

empresa y que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar

en ellos algún nivel de satisfacción. Se trata de “un concepto de trabajo” y “una

forma de hacer las cosas” que compete a toda la organización. (Vinueza et al, 2014).

Planeación estratégica. La planeación estratégica es el proceso que se utiliza para:

1) diagnosticar los entornos internos y externos de la organización, 2) decidir cuál

será su misión y visión, 3) Plantear sus metas globales, 4) crear y seleccionar las

estrategias generales que aplicará y, 5) asignar los recursos necesarios para alcanzar

sus metas.

En el proceso de la planeación estratégica, los altos directivos deben adoptar

una perspectiva que abarque a toda la organización o a toda la división. Su enfoque

se debe centrar en formular estrategias que aborden con efectividad las

oportunidades o amenazas que se derivan de las fortalezas y debilidades de la

organización. (Hellriegel et al, 2012)
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Planeación táctica. La planeación táctica implica tomar decisiones respecto a qué

se hará, quién, y cómo lo hará, por lo normal con un horizonte de tiempo de uno o

dos años, o menos. Los gerentes de los departamentos y equipos de empleados

elaboran planes tácticos para anticipar o lidiar con las acciones de los competidores,

coordinarse con otros departamentos, clientes y proveedores e implementar los

planes estratégicos.

Coaching. Significa que una persona proporciona retroaliementación y consejos

personalizados a otra, con el propósito de mejorar el desempeño tanto del

administrador como de la organización.

Mentoring.  Ayuda a los administradores a comprender la manera en que otros

responden a sus conductas, y les señalan sus debilidades o puntos vulnerables. Los

mentores también son modelos de roles que emularán las personas y ofrecen

valiosos consejos en torno a los estilos de liderazgo que favorecen las

organizaciones. (Hellriegel et al, 2012)

Responsabilidad social. La obligación social, la cual refleja la visión clásica de

responsabilidad social, involucra el compromiso en acciones sociales, debido a su

obligación de cumplir con ciertas responsabilidades económicas y legales. (Coulter

et al, 2010)

Manual de funciones. La organización formal es una de las partes del sistema. La

comunicación es uno de los procesos que unen las partes. Los manuales en sí son

parte de este sistema de interrelación y consecuencia inmediata de los

organigramas, al comunicar a todos y a cada uno de los jefes, los siguientes

contenidos:
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 La designación formal de su cargo.

 El enunciado de sus funciones.

 La descripción de sus tareas habituales.

 Sus vinculaciones dentro y fuera de la empresa.

 Quiénes dependen de él y de quién depende él.

 La información que recibe, la que procesa y la que emite.

 Los distintos tipos y niveles de autoridad.

Los manuales son útiles, sobre todo, en los momentos conflictivos, ya que su

existencia permite un mejor análisis de la situación o una salida de la crisis.

Alcance y limitaciones de los manuales

 Los manuales constituyen parte del proceso de comunicación en la empresa,

sirven para cumplir la función unificadora de la organización.

 En todas las organizaciones se producen casos conflictos; el manual es útil

para dirimir jurisdicciones, responsabilidades, superposición de funciones y

autoridad.

 El legado de la experiencia, la habilidad y la capacidad de los directores

encuentra una vía natural de transmisión en los manuales.

 Proveen de una información para todas las prácticas de la empresa.

 Normalizan o establecen un estándar de trabajo.

 Suministran un elemento de base para la revisión del sistema de manera

periódica, ordenada y permanente.

 Establecen un medio para coordinar la recepción y emisión de

informaciones.
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 Aseguran la continuidad en las prácticas aceptadas por los jefes.

 Ayudan a que todos los jefes tengan una mejor comprensión de las

necesidades totales de la empresa y de cómo se lleven a cabo las funciones

de otras áreas de actividad.

Recurso humano. Los recursos humanos son las acciones encaminadas al análisis

de las necesidades y puesta en marcha de programas resolutivos referidas a las

personas que integran una organización, entendiendo que éstas son también un

recurso fundamental de la empresa.

El directivo como elemento dinámico de la empresa. El director es el elemento

en que se basa la vida y la continuidad de la empresa. Es un sistema cambiante y de

alta competencia, es la calidad y la capacidad de los directores lo que determina el

éxito de una actividad económica y, más aún, su continuidad.

La dirección de la empresa es el órgano de la sociedad encargado de hacer

productivos sus recursos, es decir, es responsable de lograr, de un modo organizado,

el progreso de dicha empresa.

El marketing como marco de actuación de la empresa. El nuevo enfoque del

marketing que tiene en toda empresa, no solo afecta a su actividad comercial

considerada en sí misma, sino a la totalidad de su estructura, que se ha ido

adaptando para asumir el reto que supone esta nueva estrategia. (Enciclopedia

Práctica de la Pequeña y Mediana Empresa)
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1.3. Marco contextual

La ferretería “La Gallera” se encuentra ubicada en la provincia de Los Ríos,

en el cantón Vinces, en las calles Olmedo s/n y 10 de Agosto, es una empresa

familiar fundada el 06 de febrero del 2007, su fundadora y gerente es la señora

Gisella Calero López. La empresa recibe el nombre de “La Gallera”, por cuanto en

dicho lugar antes de su construcción funcionaba una gallera, tiene una dimensión

de unos 20 metros cuadrados, inició sus actividades con la ayuda de su esposo e

hijos.

Es una empresa dedicada a la venta al por menor de artículos de ferretería y

motocicletas y trineos motorizados. Trabaja con muchos distribuidores a nivel

nacional que son los que lo abastecen de mercadería para su normal

funcionamiento, como: Ecuacerámica, Silka, Plastigama, Pintuco, entre otras

marcas reconocidas en el mercado industrial.

En la ciudad de Vinces, existen algunas empresas que realizan las mismas

funciones que la Ferretería “La Gallera”, a pesar de que siempre ha tratado de ser

la pionera en productos de calidad, no cuenta con una buena organización

estructural, lo que provoca una perdida en las ventas, por cuanto los clientes tienden

a buscar un servicio de calidad y calidez en la competencia.

Actualmente, la Ferretería presenta dificultades en la gestión de los procesos

administrativos tales como: mal control de la mercadería entrante y saliente, mala

atención al cliente por parte de los despachadores, falta de logística en los pedidos

para abastecimiento, dificultad en la entrega de productos, entre otras; por lo que

requiere una pronta solución administrativa para el buen desarrollo de sus

actividades.
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GRÁFICO 1. Ubicación geográfica de la Ferretería “La Gallera”

en la ciudad de Vinces, provincia de Los Ríos

1.4. Marco legal

Dentro del estudio citaré algunos artículos y disposiciones de La Ley

Orgánica de la Contraloría General del Estado y Código de Trabajo correspondiente

a la gestión empresarial que respalda la investigación.

1.4.1. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

Art. 21 Del CAPÍTULO 3 Del Sistema de Control Externo Sección 1 De

la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado nos manifiesta que: “La

Auditoria de Gestión es la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el

Ubicación de la
Ferretería La

Gallera
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control interno y la gestión, utilizando recursos humanos de carácter

multidisciplinario, el desempeño de una institución, ente contable, o la ejecución

de programas y proyectos, con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución,

se está realizando, o se ha realizado, de acuerdo a principios y criterios de

economía, efectividad y eficiencia.” (Ley Orgánica de la Contraloría General del

Estado. Recuperado de: http://ai.espe.edu.ec/wp-content/uploads/2012/07/Ley-

Org%C3%A1nica-de-la-Contralor%C3%ADa-General-del-Estado.pdf)

Todos los empresarios deben participar del proceso administrativo, siendo

los más interesados en lograr una buena gestión para la mejora de su empresa, de

acuerdo a los principios, culturas, y eficiencia de la organización.

1.4.2. Código de Trabajo

Art. 42 Obligaciones del empleador Literal 12 del Código de Trabajo

nos manifiesta que: Son obligaciones del empleador: Sujetarse al reglamento

interno legalmente aprobado.

Art. 45 Obligaciones del trabajador Literales a), e) del Código de

Trabajo nos manifiesta que: Son obligaciones del trabajador: a) Ejecutar el

trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmero

apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; e) Cumplir las disposiciones

del reglamento interno expedido en forma legal. (Código de trabajo. Recuperado

de: http://www.trabajo.gob.ec/biblioteca/)

El estado por medio del Código de Trabajo permite mejorar el desempeño

de los empleados haciendo valer sus derechos y obligaciones, siendo los encargados
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de cumplir las disposiciones del Manual de Funciones para la buena gestión de la

empresa.

1.4.3. Legalización de la empresa la Ferretería “La Gallera”.

La Ferretería “La Gallera” se encuentra legalmente constituida, ya que

cuenta con su Registro Único de Contribuyentes de Personas Naturales, cuyo

número de RUC es 1203073174001, por lo que es obligada a llevar su contabilidad

(entrega de facturas, retenciones, balances, entre otras), debido a su actividad

económica principal de venta al por menor de artículos de ferretería.

Mantiene relaciones con el Ministerio de Trabajo al tener a todos sus

empleados legalmente contratados y afiliados al Instituto Ecuatoriano de

Seguridad Social.

1.5. Glosario de términos más frecuentes

Manual: Libro en que se recoge y resume lo fundamental de una asignatura o

ciencia. Que se ejecuta con las manos.

Gestión: Hacer diligencias para lograr un negocio o fin.

Administración: Oficina donde el administrador ejerce su empleo.
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Empresa: Acción dificultosa que valerosamente se comienza. Se define la empresa

como una entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de producción

y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios.

Puede ser públicas, privadas, multinacionales, sociedades anónimas, etc.

Empleado: Persona que realiza funciones de cualquier tipo para una empresa o el

gobierno.

Empleador: Ocupar a uno encargándole un negocio, comisión o puesto.

Liderazgo: Impulsor o iniciador de una conducta social. Dirigente, jefe con la

aceptación voluntaria de sus seguidores.

Competencia: Rivalidad entre las empresas que desean obtener mayor ganancia en

un mismo mercado.

Mercado: Lugar donde se venden y compran mercancías. Encuentro de las ofertas

y las demandas individuales que determinan el precio de una mercancía.

(Diccionario Enciclopédico Nuevo Océano Uno Color, 2013)
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CAPITULO II

2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

2.1. Instrumentos de recolección de datos

Para el estudio se utilizará encuestas dirigidas al gerente y empleados, que

representan los datos directos del objeto de estudio, por lo que se indica lo siguiente:

Instrumentos Preguntas Tipo de preguntas

Encuesta 1

Encuesta 2

10

10

Cerradas dicotómicas, nominal,

ordinal.

CUADRO 2. Instrumento de medición

Elaborado por: La autora

En estas encuestas se utilizará unos cuestionarios que constarán de las

siguientes partes:

1. Encabezamiento.

2. Objetivo de aplicación de la encuesta.
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3. Instructivo (como debe llenar la encuesta).

4. Información específica.

5. Pregunta sobre la variable de diagnóstico.

2.2. Encuestas al gerente y/o empleados de la ferretería La Gallera

2.2.1. Encuesta al gerente

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FCA

ESPECIALIZACIÓN INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Instrumento dirigido al gerente. Esta encuesta tiene el propósito de diagnosticar la
problemática del estudio de la investigación a realizarse de la empresa la Ferretería “La
Gallera” de la ciudad de Vinces.

INSTRUCTIVO:
Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase poner una (x) en la alternativa
que usted considera correcta. No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende
el éxito de este estudio. Esta encuesta es anónima.

1. ¿Utiliza un modelo de gestión para sus actividades de liderazgo?

Si No

2. ¿Existe un modelo de gestión en ésta Ferretería?

Si No

3. ¿Usted cómo gerente considera importante el uso de un modelo de gestión en el

proceso administrativo?

Si No

4. ¿Considera usted que con la implementación de nuevas estrategias de gestión los

empleados cumplirían con sus actividades?

Si No

5. ¿Usted como gerente ha recibido capacitación para el buen manejo de la empresa?

Si No
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6. ¿Cómo gerente y líder de su empresa mantiene una buena comunicación con sus

empleados?

Si No

7. ¿Tiene usted conocimientos sobre el manejo de un manual de funciones?

Si No

8. La utilización de un manual de funciones, ¿facilitaría la realización de sus actividades

administrativas?

Si No

9. La ausencia de un manual de funciones, ¿influirá en el desempeño laboral de los

empleados?

Si No

10. ¿Le gustaría que su empresa brinde capacitación o entrenamiento para mejorar el

desempeño laboral de los empleados de manera?

Frecuentemente Regularmente Casi nunca

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…!

2.2.2. Encuesta al personal

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FCA

ESPECIALIZACIÓN INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Instrumento dirigido al personal. Esta encuesta tiene el propósito de diagnosticar la
problemática del estudio de la investigación a realizarse de la empresa la Ferretería “La
Gallera” de la ciudad de Vinces.

INSTRUCTIVO:
Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase poner una (x) en la alternativa
que usted considera correcta. No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende
el éxito de este estudio. Esta encuesta es anónima.

1. ¿Utiliza un modelo de gestión para sus actividades diarias?

Si No
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2. ¿La empresa cuenta con un modelo de gestión para mejorar su desempeño laboral?

Si No

3. ¿Usted cómo empleado considera importante el uso de un modelo de gestión en su

proceso de atención al cliente?

Si No

4. ¿Considera usted que si los gerentes implementaran nuevas estrategias en su liderazgo

ayudaría a mejorar sus actividades?

Si No

5- ¿Considera usted que el uso de un modelo de gestión le ayudará a formarse como un

buen dependiente?

Si No

6. ¿Tiene usted conocimientos sobre el manejo de un manual de funciones?

Si No

7. Con la utilización de un manual de funciones, ¿desempeñaría correctos procedimientos

para destacar a la empresa y conocer más de sus actividades en cada área asignada?

Si No

8. La ausencia de un manual de funciones, ¿influirá en su desempeño laboral?

Si No

9. ¿Cree usted que con la aplicación de un manual de funciones, establecería nuevos

métodos o planes superando al mercado competitivo?

Si No

10. ¿Le gustaría que su empresa le brinde capacitación o entrenamiento para mejorar su

desempeño laboral de manera?

Frecuentemente Regularmente Casi nunca

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…!

2.3. Análisis e interpretación de datos

2.3.1. Gerente

Esta encuesta es dirigida al Gerente de la Ferretería “La Gallera” de la

ciudad de Vinces.
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PREGUNTA 1

¿Utiliza un modelo de gestión para sus actividades de liderazgo?

CUADRO # 3

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %

Gerente 0 0 % 1 100 %

Total: 0 0 % 1 100 %
Fuente: Gerente de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 2

Análisis: El 100% de la persona encuestada responde que en la Ferretería No utiliza

un modelo de gestión para sus actividades de liderazgo.

Se puede deducir que la falta de un modelo de gestión en la Ferretería afecta

el desarrollo de las actividades de los empleados por no existir un buen liderazgo.
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PREGUNTA 2

¿Existe un modelo de gestión en ésta Ferretería?

CUADRO # 4

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %

Gerente 0 0 % 1 100 %

Total: 0 0 % 1 100 %
Fuente: Gerente de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 3

Análisis: El 100% de la persona encuestada responde que en la Ferretería No existe

un modelo de gestión.

De acuerdo a los datos observados se puede deducir que el gerente considera

importante el uso de un modelo de gestión en su proceso administrativo.
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PREGUNTA 3

¿Usted cómo gerente considera importante el uso de un modelo de gestión en el

proceso administrativo?

CUADRO # 5

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %

Gerente 1 100 % 0 0 %

Total: 1 100 % 0 0 %
Fuente: Gerente de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 4

Análisis: El 100% de la persona encuestada responde que el uso de un modelo de

gestión en la Ferretería es importante en el proceso administrativo.

Se puede deducir que el gerente considera que es importante el uso de un

modelo de gestión para mejorar su proceso administrativo.
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PREGUNTA 4

¿Considera usted que con la implementación de nuevas estrategias de gestión los

empleados cumplirían con sus actividades?

CUADRO # 6

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %

Gerente 1 100 % 0 0 %

Total: 1 100 % 0 0 %
Fuente: Gerente de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 5

Análisis: El 100% de la persona encuestada responde que con la implementación

de nuevas estrategias de gestión los empleados cumplirían con sus actividades

laborales.

Se puede deducir que el gerente considera que con la implementación de

nuevas estrategias de gestión en sus labores, los empleados cumplirían con mayor

énfasis en sus actividades diarias.
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PREGUNTA 5

¿Usted como gerente ha recibido capacitación para el buen manejo de la empresa?

CUADRO # 7

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %

Gerente 0 0 % 1 100 %

Total: 0 0 % 1 100 %
Fuente: Gerente de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 6

Análisis: El 100% de la persona encuestada responde que No ha recibido

capacitación para el buen manejo de la Ferretería.

De lo observado se puede concluir que el gerente considera necesario que

se capacite sobre el manejo y comunicación dentro del proceso administrativo para

lograr un excelente desenvolvimiento de sus empleados y eleve su nivel de

conocimientos de liderazgo empresarial.
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PREGUNTA 6

¿Cómo gerente y líder de su empresa mantiene una buena comunicación con sus

empleados?

CUADRO # 8

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %

Gerente 1 100 % 0 0 %

Total: 1 100 % 0 0 %
Fuente: Gerente de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 7

Análisis: El 100% de la persona encuestada responde que como gerente mantiene

muy buena comunicación con sus empleados de la Ferretería.

De los datos observados se puede deducir que el gerente mantiene una buena

comunicación dentro de la empresa, lo cual es de mucha ayuda para manejar las

actividades administrativas en el mercado en que se desenvuelve, fomentando la

confianza y responsabilidad con su personal de labores.
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PREGUNTA 7

¿Tiene usted conocimientos sobre el manejo de un manual de funciones?

CUADRO # 9

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %

Gerente 0 0 % 1 100 %

Total: 0 0 % 1 100 %
Fuente: Gerente de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 8

Análisis: El 100% de la persona encuestada responde que No tiene conocimientos

sobre el manejo de un manual de funciones.

Se puede concluir que el gerente no tiene conocimientos sobre el manejo de

un manual de funciones lo cual afecta al proceso administrativo de su empresa,

provocando una mala delegación de funciones a sus empleados, lo que afectaría al

crecimiento de las ventas y por ende al bienestar de sus empleados.
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PREGUNTA 8

La utilización de un manual de funciones, ¿facilitaría la realización de sus

actividades administrativas?

CUADRO # 10

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %

Gerente 1 100 % 0 0 %

Total: 1 100 % 0 0 %
Fuente: Gerente de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 9

Análisis: El 100% de la persona encuestada responde que al usar un manual de

funciones facilitaría la realización de sus actividades administrativas en los

empleados.

De lo observado se puede deducir que el gerente considera que con el uso

de nuevas herramientas, los empleados cumplirán con sus actividades con mayor

eficacia y dinamismo.
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PREGUNTA 9

La ausencia de un manual de funciones, ¿influirá en el desempeño laboral de los

empleados?

CUADRO # 11

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %

Gerente 1 100 % 0 0 %

Total: 1 100 % 0 0 %
Fuente: Gerente de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 10

Análisis: El 100% de la persona encuestada responde que la ausencia de un manual

de funciones influye en el desempeño laboral de los empleados.

Se puede concluir que la no aplicación de un modelo de gestión en el proceso

administrativo influye en el desenvolvimiento de los empleados.
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PREGUNTA 10

¿Le gustaría que su empresa brinde capacitación o entrenamiento para mejorar el

desempeño laboral de los empleados de manera?

CUADRO # 12

Frecuentemente Regularmente Casi nunca
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Gerente 1 100 % 0 0 % 0 0 %

Total: 1 100 % 0 0 % 0 0 %
Fuente: Gerente de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 11

Análisis: El 100% de la persona encuestada responde que le gustaría que su

empresa brinde capacitación o entrenamiento para mejorar el desempeño laboral de

los empleados de manera frecuentemente.

De lo observado se puede deducir que el gerente tiene toda la predisposición

para realizar cambios que ayudarán a sus empleados a mejorar sus actividades, a

través de capacitaciones o entrenamientos del proceso administrativo.
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2.3.2. Empleados

Esta encuesta es dirigida a los Empleados de la Ferretería “La Gallera” de

la ciudad de Vinces.

PREGUNTA 1

¿Utiliza un modelo de gestión para sus actividades diarias?

CUADRO # 13

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Empleados 0 0,0 % 5 100,0 %

Total: 0 0 % 5 100 %
Fuente: Empleados de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 12
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Análisis: El 100% de las personas encuestadas responden que No han utilizado un

modelo de gestión en sus actividades diarias.

De lo observado se puede deducir que la  mayoría de los empleados no

utilizan un modelo de gestión para realizar sus actividades, lo que influye en el

cumplimiento de sus labores.

PREGUNTA 2

¿La empresa cuenta con un modelo de gestión para mejorar su desempeño laboral?

CUADRO # 14

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Empleados 0 0,0 % 5 100,0 %

Total: 0 0 % 5 100 %
Fuente: Empleados de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 13
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Análisis: El 100% de las personas encuestadas responden que la Ferretería No

cuenta con un modelo de gestión para mejorar su desempeño laboral.

Se puede deducir que la falta de un modelo de gestión en la empresa afecta

el desenvolvimiento de los empleados y el cumplimiento de sus actividades diarias.

PREGUNTA 3

¿Usted cómo empleado considera importante el uso de un modelo de gestión en su

proceso de atención al cliente?

CUADRO # 15

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Empleados 5 100,0 % 0 0,0 %

Total: 5 100 % 0 0 %
Fuente: Empleados de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 14
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Análisis: El 100% de las personas encuestadas responden que el uso de un modelo

de gestión le ayuda en su proceso de atención al cliente.

De lo observado se puede deducir que la mayoría de los empleados

consideran que al utilizar un modelo de gestión desarrollaran capacidades

innovadoras para mejorar la atención al cliente, lo que nos refleja que al utilizarlas

en nuestras actividades diarias fomenta más dinamismo en sus labores.

PREGUNTA 4

¿Considera usted que si los gerentes implementaran nuevas estrategias en su

liderazgo ayudaría a mejorar sus actividades?

CUADRO # 16

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Empleados 4 80,0 % 1 20,0 %

Total: 4 80 % 1 20 %
Fuente: Empleados de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 15
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Análisis: El 80% de las personas encuestadas responden que si ayudaría a mejorar

sus actividades si los gerentes implementaran nuevas estrategias en su liderazgo,

mientras que el 20% considera que no le ayudaría.

Se puede concluir que la mayoría de los empleados consideran que al utilizar

el gerente nuevas estrategias ayudaría a que su desempeño sea más eficiente y de

calidad, delegando funciones a cada empleado de manera organizada.

PREGUNTA 5

¿Considera usted que el uso de un modelo de gestión le ayudará a formarse como

un buen dependiente?

CUADRO # 17

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Empleados 5 100,0 % 0 0,0 %

Total: 5 100 % 0 0 %
Fuente: Empleados de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 16
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Análisis: El 100% de las personas encuestadas responden que el uso de un modelo

de gestión le ayudará a formarse como un buen dependiente en la empresa.

De los datos observados se puede deducir que la mayoría de los empleados

consideran que el uso de nuevas herramientas le ayudaría a mejorar la atención al

cliente y por ende aumentar los ingresos de la Ferretería.

PREGUNTA 6

¿Tiene usted conocimientos sobre el manejo de un manual de funciones?

CUADRO # 18

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Empleados 0 0,0 % 5 100,0 %

Total: 0 0 % 5 100 %
Fuente: Empleados de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 17



76

Análisis: El 100% de las personas encuestadas responden que No tienen

conocimientos sobre el manejo de un manual de funciones.

Se puede deducir que la falta de conocimientos de un manual de funciones

influye en el cumplimiento de sus actividades diarias al tener muchas funciones

delegadas, lo que no permite su total desempeño en sus labores encomendadas.

PREGUNTA 7

Con la utilización de un manual de funciones, ¿desempeñaría correctos

procedimientos para destacar a la empresa y conocer más de sus actividades en cada

área asignada?

CUADRO # 19

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Empleados 4 80,0 % 1 20,0 %

Total: 4 80 % 1 20 %
Fuente: Empleados de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 18
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Análisis: El 80% de las personas encuestadas responden que el uso de un manual

de funciones, desempeñarían correctos procedimientos para destacar a la empresa

y conocer más de sus actividades en cada área asignada, mientras el 20% consideran

que no.

De los datos observados se puede deducir que la mayoría de los empleados

consideran que el uso de un manual de funciones ayudaría a desempeñarse mejor

aplicando procedimientos y conocimientos para hacer progresar a la empresa.

PREGUNTA 8

La ausencia de un manual de funciones, ¿influirá en su desempeño laboral?

CUADRO # 20

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Empleados 5 100,0 % 0 0,0 %

Total: 5 100 % 0 0 %
Fuente: Empleados de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 19
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Análisis: El 100% de las personas encuestadas responden que la ausencia de un

manual de funciones, influirá en su desempeño laboral.

Se puede concluir que la mayoría de los empleados consideran que la

ausencia de un manual de funciones influye directamente en su desempeño, por las

tantas ocupaciones asignadas a un mismo empleado, impidiendo su cumplimiento

en sus actividades.

PREGUNTA 9

¿Cree usted que con la aplicación de un manual de funciones, establecería nuevos

métodos o planes superando al mercado competitivo?

CUADRO # 21

SI NO
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Empleados 5 100,0 % 0 0,0 %

Total: 5 100 % 0 0 %
Fuente: Empleados de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 20
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Análisis: El 100% de las personas encuestadas responden que con la aplicación  de

un manual de funciones, podrían establecer nuevos métodos que ayudarían a

superar el mercado competitivo.

Se puede deducir que la mayoría de los empleados consideran que al aplicar

un manual de funciones en la Ferretería, les permitiría trabajar con nuevos métodos

para impulsar los productos de venta y llamar al cliente.

PREGUNTA 10

¿Le gustaría que su empresa le brinde capacitación o entrenamiento para mejorar

su desempeño laboral de manera?

CUADRO # 22

Frecuentemente Regularmente Casi nunca
POBLACIÓN FRECUENCIA % FRECUENCIA % FRECUENCIA %
Empleados 4 80 % 1 20 % 0 0 %

Total: 4 80 % 1 20 % 0 0 %
Fuente: Empleados de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

GRÁFICO 21
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Análisis: El 80% de las personas encuestadas responden que les gustaría que su

empresa les brinde capacitación o entrenamiento para mejorar su desempeño

laboral de manera frecuentemente,  mientras que el 20% consideran que sea de

manera regularmente.

De lo observado se puede deducir que la mayoría de los empleados

consideran que el estar capacitados se desempeñarían mejor y lograrían aumentar

las ventas en la Ferretería, trabajando de manera organizada, planificada y

controlada, manejados por un líder que aplique el proceso administrativo

correctamente.

2.4. Análisis estadístico

Para el análisis estadístico se utilizará la prueba del Chi cuadrado para la

verificación de la hipótesis causal del objeto de estudio.

2.4.1. Verificación de la hipótesis

H0 = Hipótesis Nula

Manual de Funciones, NO permitirá mejorar la buena gestión de la Ferretería La

Gallera de la ciudad de Vinces.

H1 = Hipótesis Alternativa

Manual de Funciones, SI permitirá mejorar la buena gestión de la Ferretería La

Gallera de la ciudad de Vinces.
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Nivel de Significación

El nivel de significación para la investigación fue del 5%.

Prueba estadística

Para la verificación de la hipótesis se escogió la prueba del Chi cuadrado, cuya

fórmula es la siguiente:

= ∑( − )E
En donde:

X2= Chi Cuadrado

∑= Sumatoria

O= Frecuencia Observada

E= Frecuencia Esperada o Teórica

2.4.2. Combinación de frecuencias

Pregunta 2: ¿La empresa cuenta con un modelo de gestión para mejorar su

desempeño laboral?

Pregunta 7: Con la utilización de un manual de funciones, ¿desempeñaría correctos

procedimientos para destacar a la empresa y conocer más de sus actividades en cada

área asignada?
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CUADRO #23. Frecuencias observadas

Respuesta encuesta Si No Total

¿La empresa cuenta con un modelo de gestión para

mejorar su desempeño laboral?

0 5 5

Con la utilización de un manual de funciones,

¿desempeñaría correctos procedimientos para destacar

a la empresa y conocer más de sus actividades en cada

área asignada?

4 1 5

Total 4 6 10

Fuente: Encuesta al personal de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

2.4.3. Frecuencias esperadas

Pregunta 2: ¿La empresa cuenta con un modelo de gestión para mejorar su

desempeño laboral?

Pregunta 7: Con la utilización de un manual de funciones, ¿desempeñaría correctos

procedimientos para destacar a la empresa y conocer más de sus actividades en cada

área asignada?

CUADRO #24. Frecuencias esperadas

Respuesta encuesta Si No Total

¿La empresa cuenta con un modelo de gestión para

mejorar su desempeño laboral?

2 3 5

Con la utilización de un manual de funciones,

¿desempeñaría correctos procedimientos para destacar

a la empresa y conocer más de sus actividades en cada

área asignada?

2 3 5

Total 4 6 10

Fuente: Encuesta al personal de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora
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2.4.4. Grado de libertad

Para calcular el grado de libertad (v) se utilizará la siguiente fórmula:

= ( − 1)( − 1)
v= (2-1) (2-1)

v= (1) (1)

v=1

2.4.5. Grado de significación

El nivel de significancia a trabajar será del 0,05.

En donde:

O

E

O-E

O-E2

O-E2 /E

= Frecuencia Observada

= Frecuencia Esperada

= Frecuencia Observada – Frecuencia Esperada

= Resultado de las Frecuencias Observadas y Esperadas al cuadrado

= Resultado de las Frecuencias Observadas y Esperadas al cuadrado

dividido para las Frecuencias Esperadas
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2.4.6. Cálculo del Chi cuadrado

CUADRO #25. Cálculo del Chi cuadrado

O E O-E O-E2 O-E2 /E

0 2 -2 4 2

5 3 2 4 1,33

4 2 2 4 2

1 3 -2 4 1,33

TOTAL 6,66
Fuente: Encuesta al personal de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

El valor crítico con 1 grado de libertad y 1 nivel de significancia del 5% es

de 3,84.

2.4.7. Comprobación de la hipótesis

GRÁFICO 22

Fuente: Encuesta al personal de la Ferretería “La Gallera”

Elaborado por: La autora

ÁREA DE RECHAZO
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Decisión final

Dado que el valor crítico de 3,84 es menor que el valor de la tabla 6,66; a

un nivel de confianza del 95% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis

alternativa. Es decir, se puede concluir que un Manual de Funciones, SI permitirá

mejorar la buena gestión de la Ferretería La Gallera de la ciudad de Vinces.

2.5. Discusión de los resultados

Basado en los resultados obtenidos en el trabajo de investigación realizado

al personal de la Ferretería La Gallera se puede confrontar lo siguiente:

 Se ha evidenciado que un elevado porcentaje de la muestra considera que se

debe utilizar un Modelo de Gestión para mejorar el rendimiento de la

Ferretería “La Gallera”, pero sin embargo el modelo de gestión utilizado por

el gerente está enmarcado en el método de gestión tradicional.

Los argumentos teóricos plasmados en el numeral 1.2. del Marco

Conceptual, denominado “Manual de Funciones”, afirma que se necesita de

los manuales de funciones (modelos de gestión) para cumplir la función

unificadora de la organización.

Según los datos obtenidos en la pregunta # 4, el 80% del personal considera

que los gerentes deberían implementar nuevas estrategias en su liderazgo,

permitiendo a la empresa fortalecer sus debilidades y amenazas, mejorando

su desempeño laboral.
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Los argumentos tanto teórico como empírico ya descritos confirman la

hipótesis general descrita en el literal 7 de la Introducción, que literalmente

dice: El uso de un Manual de Funciones determinará una mejor gestión en

la empresa Ferretería La Gallera.

 El gerente y los empleados consideran que los modelos de gestión aportan

significativamente al proceso administrativo de la Ferretería “La Gallera”,

por lo que su aplicación ayudaría a fomentar un buen liderazgo, una buena

gestión del gerente, al cumplimiento de las tareas, a la delegación de

funciones, a la buena atención al cliente, a reducir las falencias

administrativas, logrando éxito en su mercado laboral.

Los argumentos teóricos plasmados en el numeral 1.2. del Marco

Conceptual, denominado “Las funciones de la administración”, afirma que

los administradores de todos los niveles en todos los departamentos son

responsables de ejecutar las cuatro funciones gerenciales (planear,

organizar, dirigir y controlar). Lo bien que logren hacerlo determina la

eficacia y eficiencia de sus organizaciones.

Según los datos obtenidos en las preguntas # 3, 8, 9, el 100% del personal

de la Ferretería La Gallera considera que la implementación de los modelos

de gestión facilitaría sus actividades administrativas, influyendo

positivamente en el desempeño laboral del personal de la empresa.

Los argumentos tanto teórico como empírico ya descritos confirman la

hipótesis general descrita en el literal 7 de la Introducción, que literalmente

dice: El uso de un Manual de Funciones determinará una mejor gestión en

la empresa Ferretería La Gallera.
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CAPITULO III

3. PROPUESTA

3.1. Título

Manual de Funciones para la buena gestión de la empresa Ferretería “La

Gallera”, de la ciudad de Vinces, en el período lectivo 2015-2016.

3.2. Justificación

La gestión al igual que las empresas tienen cambios imparables, siendo la

base para el progreso de cada organización, por lo tanto es necesario cambiar los

modelos de liderazgo tradicionales a los que los gerentes estamos acostumbrados,

los mismos que no permiten mejorar las actividades de la empresa y estar a la par

con los avances administrativos.

La implementación de nuevos modelos de gestión como el Manual de

Funciones mejora el cumplimiento y desenvolvimiento de las actividades en las

diferentes áreas, que por razones de falta de conocimiento del gerente no está al

alcance de todos los empleados, dotando al empleado de una herramienta

indispensable para su buen funcionamiento y gestión de sus labores en la empresa.

Motiva a los empleados a formarse como buenos dependientes, y al mismo tiempo



88

conlleva al gerente a delegar de manera equitativa las funciones, sin confundir el

hecho de hacer trabajar a alguien con hacer su trabajo.

3.3. Objetivo

3.3.1. Objetivo General

Diseñar un Manual de Funciones que permita la buena gestión de la empresa

Ferretería “La Gallera”, de la ciudad de Vinces, en el período lectivo 2015-2016.

3.3.2. Objetivos Específicos

 Seleccionar el tipo de organigrama necesario para mejorar la gestión en la

empresa.

 Diseñar el Manual de Funciones como modelo de gestión para dinamizar el

proceso administrativo.

 Implementar el Manual de Funciones como herramienta de apoyo para

fortalecer el desempeño en los empleados y el crecimiento de la empresa.

 Proporcionar al empleado una herramienta de gestión que le permita

cumplir con sus deberes y obligaciones administrativas.

 Proporcionar al gerente un Manual de Funciones, como un instrumento de

guía que le permita reforzar sus conocimientos.
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3.4. Factibilidad de aplicación

La empresa Ferretería La Gallera busca desempeñarse en el mercado laboral

de manera exitosa y competitiva, siendo el Manual de Funciones una herramienta

administrativa útil para que logre sus objetivos planteados, lo que demuestra la

factibilidad al implementar la propuesta en la organización.

En base al estudio de la investigación se pudo constatar la importancia de

usar modelos de gestión que permitan proporcionar un mejor desempeño de sus

colaboradores (gerente y empleados), contando con recursos tanto económicos

como humanos que le permitirá lograr sus metas planteadas, obteniendo una mejor

gestión administrativa.

Con la aplicación del Manual de Funciones la empresa contará con

conocimientos administrativos que facilite sus procesos y procedimientos de

manera organizada, logrando incentivar y motivar al gerente como un líder que

aplique y satisfaga los objetivos y necesidades de la empresa.

3.5. Indicadores de las ventas anuales de la Ferretería “La Gallera”

La Ferretería “La Gallera” muestra los siguientes indicadores antes de la

aplicación  de la propuesta:



90

CUADRO #26. Ventas de la Ferretería La Gallera (antes de la propuesta)

FERRETERÍA “LA GALLERA”

VENTAS REALIZADAS 3 AÑOS ANTES DE LA PROPUESTA

AÑO 2012 2013 2014

Ventas $521.781,34 $521.231,37 $419.232,15

Ingresos $521.781,34 $521.231,37 $419.232,15

Elaborado por: La autora

Los indicadores muestran que sus ventas a medida de los años han ido

bajando, lo que demuestra que no existe una adecuada gestión administrativa en la

empresa.

3.6. Descripción

Para la presente propuesta se utilizará los organigramas funcionales que son

la base para la construcción de los modelos de gestión, que ayudan a orientar con

más claridad la estructura de la empresa.

El manual de funciones estará desarrollado en base al Manual de Procesos

y Procedimientos, elaborados con datos obtenidos de la misma empresa Ferretería

La Gallera.

El Manual de funciones nos permitirá dinamizar todo la gestión de la

Ferretería La Gallera para llegar a cubrir las necesidades de los empleados y

gerente.
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3.6.1. Organigrama general de la Ferretería La Gallera (actual)

Gráfico 23

Fuente: Ferretería La Gallera

Elaborado por: La autora

A pesar que los empleados de la ferretería conocen sus funciones, no se ha

elaborado la estructuración del organigrama que permita un mejor

desenvolvimiento en sus tareas.

3.6.2. Organigrama por funciones

Gráfico 24

Fuente: Ferretería La Gallera

Elaborado por: La autora

GERENTE

CAJA VENDEDOR 1 VENDEDOR 2 VENDEDOR 3

SUPERVISOR

Administrativa

Comercial

Operativa
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En la Ferretería La Gallera se distinguen tres áreas: la administrativa, la

comercial y la operativa. Se sugiere los siguientes cambios para dar un poco más

de estructuración a las diversas áreas.

3.6.3. Organigrama general de la Ferretería La Gallera (propuesto)

Gráfico 25

Fuente: Ferretería La Gallera

Elaborado por: La autora

En este diseño se propone que se incremente el departamento contable, para

que sea el encargado de coordinar los pagos y retenciones a los proveedores; así

como la estructuración del departamento comercial y logístico, que le dan más

claridad al proceso administrativo de la Ferretería.

GERENTE

DEPARTAMENTO
COMERCIAL

DIRECTOR
COMERCIAL

CAJA AUXILIAR DE
PUNTO DE VENTA

DEPARTAMENTO
DE LOGÍSTICA

JEFE DE BODEGA

DEPARTAMENTO
CONTABLE

CONTADOR



93

3.6.4. Mapa de procesos

En la Ferretería La Gallera se diferencian los siguientes procesos que son

elaborados por todos los miembros que laboran en ella, los mismos que se han

agrupados por funciones para una mejor organización:

Gerente:

 Administrativa:

o Dirigir la empresa.

o Planear métodos y estrategias.

o Análisis de los objetivos planteados.

o Autorización de compras y pagos.

 Gestión del recurso humano:

o Selección y contratación del personal.

Empleados:

 Ventas:

o Atención al cliente.

o Cotización de productos para clientes.

o Facturación.

 Compras:

o Determinar productos a comprar.

o Pedido a los proveedores.

o Fijación de precio de venta.

 Recepción, ingreso y almacenamiento de mercadería:

o Recepción de facturas.
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o Descarga, ingreso y almacenamiento.

o Revisión de ingreso de mercadería al sistema.

 Despacho y entrega de mercadería:

o Recepción de factura.

o Carga de mercadería al vehículo.

 Devolución en ventas:

o Gestión de devolución de mercadería.

 Gestión contable:

o Consulta de saldos en bancos.

o Pago a los proveedores.

o Revisión de la cartera de la empresa.

 Caja:

o Cuadre de caja.

o Recepción pago del cliente.

 Nómina:

o Pago de nómina.

3.6.5. Manual de funciones

El manual de funciones estará estructurado de la siguiente forma:

 Carátula

 Índice

 Introducción

 Objetivo del manual

 Diagramas de flujo de los procesos

 Manual de procesos  y procedimientos

 Manual específico de funciones y competencias laborales



95

3.6.6. Desarrollo del Manual de Funciones

ÍNDICE
Contenido
Carátula
Índice
Introducción
Objetivo del manual
Diagramas de flujo de los procesos
Manual de procesos y procedimientos
Manual específico de funciones y competencias laborales

pp.
1
2
3
4

5-16
17-37
37-42
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INTRODUCCIÓN

El presente manual se elaboró con el fin de mantener un registro actualizado

de los procesos y procedimientos que ejecuta la empresa Ferretería La Gallera, que

permita alcanzar sus objetivos planteados y contribuya a orientar a su personal

sobre la ejecución de las actividades encomendadas, constituyéndose así, en una

guía de la forma en que opera e interviene en el mercado laboral.

Cabe recalcar que el presente manual deberá revisarse anualmente con

respecto a la fecha de autorización, o cuando existe una modificación de la

estructura organizativa autorizada por el Gerente, con el objeto de mantenerlo

actualizado.

OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer los lineamientos a seguir para asegurar la eficiencia y oportuna

prestación de las actividades que se desarrollan en la Ferretería La Gallera.
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Diagramas de flujo de los procesos

Gerente:

PROCESO: Administrativo

PROCEDIMIENTO: Dirigir la empresa.

PROCESO: Administrativo

PROCEDIMIENTO: Planear métodos y estrategias.

Establecer mecanismos a las
áreas delegadas

INICIO

Dirigir la empresa

Delegar actividades a cada
área de la empresa

Verificar el cumplimiento de
las tareas encomendadas

FIN

INICIO

Establecer los propósitos
de la empresa

Fijar los objetivos a
perseguir

Desarrollar las políticas
de la empresa

FIN

Establecer las estrategias
y métodos

Determinar el
presupuesto

Se cumple con
la misión? Continuar mejorasModificar las misiones

SINO
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PROCESO: Administrativo

PROCEDIMIENTO: Análisis de los objetivos planteados.

PROCESO: Administrativo

PROCEDIMIENTO: Autorización de compras, pagos y actividades a implementar.

INICIO

Analizar las metas
establecidas

Se están
cumpliendo
las metas?

Establecer nuevos
objetivos

Buena gestión de
la empresa

FIN

FIN

INICIO

Revisar la orden de
compra

Se requiere
compra?

Existencia de mercadería

Autorizar la compra

Gestionar el pago

SI

NO

SI

NO
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PROCESO: Recursos humanos

PROCEDIMIENTO: Selección y contratación del personal.

PROCESO: Ventas
PROCEDIMIENTO: Atención al cliente.

INICIO

Analizar y detectar la
necesidad de contratar

personal

Dar a conocer la vacante a
la sociedad

Receptar hojas de vida

Seleccionar los candidatos

Convocar a los aspirantes

Realizar la entrevista

Evaluar los resultados Cumple
requisitos?

Contrata al
personal

FIN

SI

NO

INICIO

Recibir al cliente

Determinar qué
productos requiere

Ingresar al sistema el
pedido

Consultar disponibilidad
del producto

Producto
disponible?

Informar el valor al cliente

Efectuará la
compra?

Facturar y entregar

Indicar ubicación de caja
y despachar

Informar al cliente

FIN

SI

NO

SINO



100

PROCESO: Ventas
PROCEDIMIENTO: Cotización de producto.

PROCESO: Ventas
PROCEDIMIENTO: Facturación.

FIN

INICIO

Recibir la lista de productos

Ingresar al sistema para cotizar

Grabar la cotización en el
sistema

Dar sugerencias a los clientes
(calidad-costo)

Cotización
impresa?

Entrega al cliente la
cotización

INICIO

Tomar datos al cliente en
el sistema con su pedido

Grabar la factura

Imprimir factura

Corroborar datos de
factura

Error en
facturación? Entregar factura al clienteAnular factura

FIN

SI

NO

SI NO
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PROCESO: Compras
PROCEDIMIENTO: Determinar productos a comprar.

PROCESO: Compras
PROCEDIMIENTO: Pedido a los proveedores.

FIN

INICIO

Constatar físico de
mercadería con sistema

Seleccionar productos
faltantes

Solicitar autorización de
compras

Autoriza?
Elaborar orden de

compra

FIN

INICIO

Revisar orden de
compra

Separar producto
según el proveedor

Solicitar el producto

Llamar al proveedor

Si hay
producto?

Proceder a comprar

Negociar costo y
tiempo de pago

Solicitar a otro
proveedor

SINO

SINO
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PROCESO: Compras

PROCEDIMIENTO: Fijación de precio de venta.

SI

NO

El precio
difiere?

Autorizar cambio
de precio

Cambiar precio al
producto

Imprimir listado de precios

FIN

SINO

1

INICIO

Examinar lista de costo de
compra

Analizar la información

Efectuar el margen de
ganancia

(15% al 50%)

Deducir el precio de venta

Se cumple el
margen?

Analizar a la competencia

Establecer el precio al
producto

Consultar precio de venta
anterior

1



103

PROCESO: Recepción, ingreso y almacenamiento de mercadería.
PROCEDIMIENTO: Recepción de facturas.

PROCESO: Recepción, ingreso y almacenamiento de mercadería.
PROCEDIMIENTO: Descarga, ingreso y almacenamiento.

SI

NO

Codificar y
perchar los
productos

FIN

INICIO

Recibir mercadería

Comparar la guía de
remisión con lo físico

Revisar la factura con la
guía de remisión

Hay faltantes? Llamar al proveedor

Hay
productos? Enviar con otra

guía de remisión
Emitir nota de

crédito

SINO

SINO

INICIO

Recibir las facturas por e-mail

Imprimir la factura

Esperar el envío de la guía de
remisión y el producto

Comparar nota de pedido con
la factura

Hay faltantes o error
en el despacho?

Llamar al proveedor para emitir
la nota de crédito

Restar del valor de la factura

FIN
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PROCESO: Recepción, ingreso y almacenamiento de mercadería.

PROCEDIMIENTO: Revisión de ingreso de mercadería al sistema.

PROCESO: Despacho y entrega de mercadería.

PROCEDIMIENTO: Recepción de facturas.

FIN

Escoger en el sistema el módulo
compra

INICIO

Codificar productos en factura

Ingresar al sistema

Ingreso de mercadería (Cantidad-
Costo)

Actualizar precio de venta

FIN

INICIO

Recibir factura (copia) del
cliente

Revisar la factura

Entregar la mercadería
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PROCESO: Despacho y entrega de mercadería.

PROCEDIMIENTO: Carga de mercadería al vehículo.

PROCESO: Devolución en ventas.
PROCEDIMIENTO: Gestión de devolución de mercadería.

FIN

Llevar los productos al vehículo

INICIO

Verificar cantidad del producto a cargar

Contar los productos a medida que sean
cargados

Establecer cuantía y verificar la factura

Productos cargados
completos?

Solicitar verificación de productos
cargados y autorización de salida del

vehículo

INICIO

Recibir información de
devolución de mercadería

por parte del cliente

Verificar producto

Producto en
buen estado?

Buscar venta en el
sistema (factura)

Cambiar
producto? Proceder el

cambio

Devolver el
total de la

factura (dinero)

FIN

SI

NO SI

NO

SI

NO
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PROCESO: Gestión contable.

PROCEDIMIENTO: Consulta de saldo en bancos.

PROCESO: Gestión contable.

PROCEDIMIENTO: Paga a los proveedores.

Proceder a realizar el cheque
(restar la retención y

devolución en caso de
existir)

INICIO

Revisar la factura

Verificar el tiempo
establecido en la factura

Entregar el cheque al
proveedor

FIN

INICIO

Ingresar al sistema de
banca eléctrica

Verificar los saldos

Verificar cheques
cobrados y los que están

en cámara

Hay saldos
negativos?

Realizar depósitos a la
cuenta

Programar para día
posterior

FIN

SI

NO
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PROCESO: Gestión contable.

PROCEDIMIENTO: Revisión de la cartera de la empresa.

PROCESO: Caja.

PROCEDIMIENTO: Cuadre de caja.

INICIO

Revisar en el sistema la
cartera de los clientes

Llamar al cliente
cuando está fuera del

tiempo establecido

FIN

INICIO

Establecer cuantía de las ventas
de contado y cheque

Revisar las ventas y los recibos de
caja con la información del

sistema

Cuadrar los valores

Llenar papeleta de depósito y
enviar al banco

Recibir comprobante del
depósito

FIN
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PROCESO: Caja.

PROCEDIMIENTO: Recepción pago del cliente.

PROCESO: Nómina.

PROCEDIMIENTO: Pago de nómina.

Proceder a realizar el rol
de pago

INICIO

Revisar el registro de
entrada y salida de los

empleados

Verificar las horas
trabajadas

Cancelar el pago a los
trabajadores

FIN

FIN

INICIO

Establecer forma de
pago

Efectivo? Recibir factura

Recibir cheque

Llamar al banco para
verificar estado de la

cuenta

Hay
fondos?

Proceder al
cobro

Colocar sello de
cancelado a la factura

Verificar cuantía

Recibir el dinero y
verificarlos

Entregar factura
(original- copia)

SI

NO

SI

NO
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Manual de procesos y procedimientos

Identificación del proceso
Nombre del proceso: Administrativa
Área: Administrativa
Objetivo: Administrar las actividades de la empresa.
Generalidades: La administración permite mejorar la buena gestión de la

empresa para ofrecer una excelente organización
empresarial.

Resultados esperados: Contar con una buena gestión administrativa.
Formatos o impresos: Facturas de compras, facturas de ventas, presupuestos,

planificaciones de compras mensuales.
Riesgos: No cumplir con sus metas propuestas.
Controles ejercidos: Verificación y revisión de todas las actividades de la

empresa.

Descripción del proceso

N° Procedimientos Área responsable Responsable
1 Dirigir la empresa Administrativa Gerente
2 Planear métodos y estrategias Administrativa Gerente

3 Análisis de los objetivos planteados Administrativa Gerente

4 Autorización de compras y pagos Administrativa Gerente

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Dirigir la empresa
Responsable: Gerente
Objetivo: Dirigir la empresa para una buena gestión

administrativa
Generalidades: La dirección administrativa permite que sus

empleados trabajen en equipo
Resultados esperados: Buena gestión administrativa dentro de la empresa
Formatos o impresos: Informes
Riesgos: Mala dirección de la empresa.

Decisiones desacertadas.
Controles ejercidos: Verificación diaria de las actividades.



110

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Delegar actividades a cada
área de la empresa

Gerente Administrativa X

2 Establecer mecanismos a las
áreas delegadas

Gerente Administrativa X

3 Verificar el cumplimiento de
las tareas encomendadas

Gerente Administrativa X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Planear métodos y estrategias
Responsable: Gerente
Objetivo: Planear nuevas directrices para mejora de la empresa
Generalidades: Obtener un mejor desenvolvimiento con las actividades

planificadas
Resultados esperados: Buena gestión administrativa dentro de la empresa
Formatos o impresos: Informes
Riesgos: Resultados no esperados de la planificación.
Controles ejercidos: Verificación diaria de las actividades.

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Establecer los propósitos de
la empresa

Gerente Administrativa X

2 Fijar los objetivos a perseguir Gerente Administrativa X
3 Establecer las estrategias y

métodos
Gerente Administrativa X

4 Desarrollar las políticas de la
empresa

Gerente Administrativa X

5 Determinar el presupuesto Gerente Administrativa X
6 Cumplimento de la misión Gerente Administrativa X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Análisis de los objetivos planteados
Responsable: Gerente
Objetivo: Analizar el cumplimiento de los objetivos establecidos
Generalidades: Los objetivos permitirán alcanzar las metas propuestas
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Resultados esperados: Buena gestión administrativa dentro de la empresa
Formatos o impresos: Registro de actividades diarias
Riesgos: Falta de cumplimiento en las tareas asignadas.

Falta de ejecución de los objetivos.
Controles ejercidos: Verificación diaria de los objetivos planteados.

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Analizar las metas
establecidas

Gerente Administrativa X

2 Revisión del cumplimiento de
las metas

Gerente Administrativa X

3 Establecer nuevos objetivos Gerente Administrativa X
Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Autorización de compras y pagos
Responsable: Gerente
Objetivo: Autorizar la comercialización de los productos

destinados para la venta.
Generalidades: Permite la comercialización dentro de la empresa.
Resultados esperados: Funcionamiento de la empresa.
Formatos o impresos: Orden de compra, cheque, recibo de pago.
Riesgos: Autorización tardía de compra y pago
Controles ejercidos: Seguimiento de la compra y del pago.

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Revisar la orden de compra Gerente Administrativa X
2 Verificar la necesidad de la

compra
Gerente Administrativa X

3 Autorizar la compra Gerente Administrativa X
4 Gestionar el pago Gerente Administrativa X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del proceso
Nombre del proceso: Gestión del Recurso Humano
Área: Administrativa
Objetivo: Contratar al personal idóneo para cada área de la empresa.
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Generalidades: La gestión del recurso humano ayuda a mejorar la
funcionalidad de la ferretería.

Resultados esperados: Obtener un recurso humano de calidad.
Formatos o impresos: Solicitud de contratación, hoja de vida.
Riesgos: Recurso humano sin experiencia y responsabilidad.
Controles ejercidos: Realizar entrevistas minuciosas al personal a contratar.

Descripción del proceso

N° Procedimientos Área responsable Responsable
1 Selección y contratación del personal Administrativa Gerente

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Selección y contratación del personal
Responsable: Gerente
Objetivo: Contratar personal con experiencia para la empresa
Generalidades: La selección del personal permite el buen

funcionamiento de la empresa.
Resultados esperados: Buen desempeño y cumplimiento de los empleados
Formatos o impresos: Hoja de vida, test de entrevista, contratos.
Riesgos: Poco desenvolvimiento en el área asignada
Controles ejercidos: Seguimiento del desempeño del empleado

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Analizar y detectar la
necesidad de contratar
personal

Gerente Administrativa X

2 Dar a conocer la vacante a la
sociedad

Gerente Administrativa X

3 Receptar hoja de vida Gerente Administrativa X
4 Seleccionar los candidatos Gerente Administrativa X

5 Convocar a los aspirantes Gerente Administrativa X

6 Realizar la entrevista Gerente Administrativa X

7 Evaluar los resultados Gerente Administrativa X

8 Verificación de cumplimiento
de los requisitos

Gerente Administrativa X

9 Contratar al personal Gerente Administrativa X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional
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Identificación del proceso
Nombre del proceso: Ventas
Área: Departamento Comercial
Objetivo: Efectuar la comercialización de los productos.
Generalidades: Vender los productos a los clientes para lograr la

comercialización de los mismos.
Resultados esperados: Venta de los productos.
Formatos o impresos: Facturas de ventas, notas de pedido, retenciones, cheques,

transferencias bancarias.
Riesgos: Realizar negociación con clientes que no tengan respaldo

económico para la compra.
Falta de atención al cliente.

Controles ejercidos: Verificación y seguimientos de las ventas.
Descripción del proceso

N° Procedimientos Área responsable Responsable
1 Atención al cliente Departamento

Comercial
Caja, Auxiliar
punto de Venta

2 Cotización de productos para clientes Departamento
Comercial

Auxiliar punto de
Venta

3 Facturación Departamento
Comercial

Auxiliar punto de
Venta

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Atención al cliente
Responsable: Cajera / Auxiliar de punto de venta
Objetivo: Atender al cliente con las normas establecidas en la

empresa.
Generalidades: La buena atención a los clientes genera compromisos

de ventas.
Resultados esperados: Incremento de ventas
Formatos o impresos: Factura.
Riesgos: Falta de conocimiento técnico de los productos
Controles ejercidos: Seguimiento al cliente.

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Recibir al cliente Caja, Auxiliar
punto de Venta

Departamento
Comercial

X
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2 Determinar qué productos
requiere

Caja, Auxiliar
punto de Venta

Departamento
Comercial

X

3 Ingresar al sistema el pedido Caja, Auxiliar
punto de Venta

Departamento
Comercial

X

4 Consultar disponibilidad del
producto

Caja, Auxiliar
punto de Venta

Departamento
Comercial

X

5 Informar el valor al cliente Caja, Auxiliar
punto de Venta

Departamento
Comercial

X

6 Facturar y entregar Caja, Auxiliar
punto de Venta

Departamento
Comercial

X

7 Indicar ubicación de caja y
despachar

Caja, Auxiliar
punto de Venta

Departamento
Comercial

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Cotización de producto
Responsable: Auxiliar de punto de venta
Objetivo: Cotizar los productos para la venta.
Generalidades: La cotización genera la venta de productos a los

clientes
Resultados esperados: Venta
Formatos o impresos: Cotización
Riesgos: Pérdida de cliente
Controles ejercidos: Seguimiento de la compra del producto cotizado

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Recibir la lista de productos Auxiliar punto de
Venta

Departamento
Comercial

X

2 Ingresar al sistema para
cotizar

Auxiliar punto de
Venta

Departamento
Comercial

X

3 Dar sugerencias a los clientes
(costo-calidad)

Auxiliar punto de
Venta

Departamento
Comercial

X

4 Grabar la cotización en el
sistema

Auxiliar punto de
Venta

Departamento
Comercial

X

5 Entregar al cliente la
cotización

Auxiliar punto de
Venta

Departamento
Comercial

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional
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Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Facturación
Responsable: Auxiliar de punto de venta
Objetivo: Facturar los productos vendidos al cliente
Generalidades: La factura conlleva al despacho de la mercadería en

bodega
Resultados esperados: Rotación del producto
Formatos o impresos: Factura
Riesgos: Mal despacho.

Productos en mal estado.
Controles ejercidos: Seguimiento de numeración en facturas.

Seguimiento a los clientes.
Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Tomar datos al cliente en el
sistema con su pedido

Auxiliar punto de
Venta

Departamento
Comercial

X

2 Grabar la factura Auxiliar punto de
Venta

Departamento
Comercial

X

3 Imprimir factura Auxiliar punto de
Venta

Departamento
Comercial

X

4 Corroborar datos de factura Auxiliar punto de
Venta

Departamento
Comercial

X

5 Entregar factura al cliente Auxiliar punto de
Venta

Departamento
Comercial

X

6 Anular factura Auxiliar punto de
Venta

Departamento
Comercial

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del proceso
Nombre del proceso: Compras
Área: Departamento Comercial
Objetivo: Efectuar la compra de los productos que serán

comercializados por la empresa.
Generalidades: La compra de los productos permite ofrecer a los clientes

una variedad de artículos de ferretería en general con
marcas competitivas y bajo las normas de calidad.

Resultados esperados: Brindar productos que satisfagan la necesidad del cliente.
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Formatos o impresos: Facturas de compras, comprobante de ingreso,
comprobantes de egreso.

Riesgos: Adquirir mercadería de poca rotación.
Controles ejercidos: Revisión de costos al momento de las compras.

Negociación de precios con el proveedor.
Descripción del proceso

N° Procedimientos Área responsable Responsable
1 Determinar productos a comprar Administrativa Gerente, Director

Comercial
2 Pedido a los proveedores Administrativa Gerente, Director

Comercial

3 Fijación de precio de venta Administrativa Gerente, Director
Comercial

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Determinar productos a comprar
Responsable: Gerente / Director Comercial
Objetivo: Abastecer productos en bodega para la venta
Generalidades: La determinación de productos de acuerdo a la

demanda
Resultados esperados: Rotación del producto.
Formatos o impresos: Orden de compra.
Riesgos: Comprar productos no rotantes.

Costos altos.
Controles ejercidos: Seguimiento de rotación de productos y costos

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Constatar físico de
mercadería con sistema

Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

2 Seleccionar productos
faltantes

Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

3 Solicitar autorización de
compras

Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

4 Elaborar orden de compra Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional
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Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Pedido a los proveedores
Responsable: Gerente / Director Comercial
Objetivo: Solicitar mercadería faltante en perchas a los

proveedores
Generalidades: Abastecer las bodegas con productos
Resultados esperados: Satisfacción a tiempo del cliente.

Buena negociación con los proveedores.
Formatos o impresos: Orden de compra
Riesgos: Evaluación de costos.
Controles ejercidos: Seguimiento del pedido a los proveedores

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Revisar orden de compra Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

2 Separar producto según el
proveedor

Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

3 Llamar al proveedor Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

4 Solicitar el producto Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

5 Proceder a comprar Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

6 Negociar costo y tiempo de
pago

Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Fijación de precio de venta
Responsable: Gerente / Director Comercial
Objetivo: Fijar el precio de venta a los productos
Generalidades: El precio de venta determina la ganancia en los

productos de venta
Resultados esperados: Fijar un precio adecuado para el mercado
Formatos o impresos: Lista de costos, listado de precios
Riesgos: Pérdida de clientes.
Controles ejercidos: Verificación de los precios de costos
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Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Examinar lista de costo de
compra

Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

2 Analizar la información Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

3 Deducir el precio de venta Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

4 Efectuar el margen de
ganancia (15% al 50%)

Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

5 Analizar a la competencia Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

6 Establecer el precio al
producto

Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

7 Consultar precio de venta
anterior

Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

8 Autorizar cambio de precio Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

9 Cambiar precio al producto Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

10 Imprimir listado de precios Gerente, Director
Comercial

Administrativa X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del proceso
Nombre del proceso: Recepción, ingreso y almacenamiento de mercadería
Área: Departamento de  Logística
Objetivo: Recibir, ingresar y almacenar los productos comprados.
Generalidades: El ingreso de la mercadería a la empresa respalda las ventas

de la ferretería.
Resultados esperados: Contar con productos en bodega.
Formatos o impresos: Facturas, guías de remisión, comprobantes de egreso e

ingreso.
Riesgos: Faltantes de mercadería al momento de realizar el

inventario.
Perdida de productos por falta de rotación.
Mal despacho de mercadería.

Controles ejercidos: Revisión de las facturas de las compras.
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Descripción del proceso

N° Procedimientos Área responsable Responsable
1 Recepción de facturas Departamento

Contable
Jefe de Bodega

2 Descarga, ingreso y almacenamiento Departamento
Contable

Jefe de Bodega

3 Revisión de ingreso de mercadería al
sistema

Departamento
Contable

Jefe de Bodega

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Recepción de facturas
Responsable: Jefe de Bodega
Objetivo: Recibir y comparar las facturas con las notas de

pedido
Generalidades: La recepción de facturas permite determinar los

productos faltantes
Resultados esperados: Despacho completo de la mercadería comprada
Formatos o impresos: Factura, nota de pedido, nota de crédito
Riesgos: Error en el despacho
Controles ejercidos: Seguimiento de las facturas de compras.

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Recibir las facturas por e-mail Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

2 Imprimir la factura Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

3 Comparar nota de pedido con
la factura

Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

4 Esperar el envío de la guía de
remisión y el producto

Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

5 Verificar faltantes Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

6 Llamar al proveedor para
emitir la nota de crédito

Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

7 Restar del valor de la factura Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional



120

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Descarga, ingreso y almacenamiento
Responsable: Jefe de Bodega
Objetivo: Recibir la mercadería destinada para la venta
Generalidades: Descargar, ingresar y almacenar la mercadería para

el funcionamiento de la empresa
Resultados esperados: Mercadería completa
Formatos o impresos: Guía de remisión, factura, nota de crédito
Riesgos: Faltantes en despacho.

Mercadería cambiada.
Controles ejercidos: Comprobante de ingreso

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia

D S M O

1 Recibir mercadería Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

2 Comparar la guía de remisión
con lo físico

Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

3 Revisar la factura con la guía
de remisión

Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

4 Verificar faltantes Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

5 Llamar al proveedor Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

6 Enviar con otra guía de
remisión

Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

7 Al no existir faltantes
codificar y perchar los
productos

Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

8 Al no existir productos emitir
nota de crédito

Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Revisión de ingreso de mercadería al sistema
Responsable: Jefe de Bodega
Objetivo: Revisar el ingreso de mercadería en el sistema que

maneja la empresa.
Generalidades: Analizar el buen ingreso de la mercadería al

sistema
Resultados esperados: Costos actualizados de los productos de venta
Formatos o impresos: Comprobantes de ingreso, facturas por pagar
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Riesgos: Mal ingreso costos de mercadería.
Cambio de código de los productos.

Controles ejercidos: Revisión de costos de productos
Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Codificar productos en
factura

Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

2 Ingresar al sistema Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

3 Escoger en el sistema el
módulo compra

Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

4 Ingreso de mercadería
(cantidad-costo)

Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

5 Actualizar precio de venta Jefe de Bodega Departamento
Contable

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del proceso
Nombre del proceso: Despacho y entrega de mercadería
Área: Departamento de  Logística
Objetivo: Entregar la mercadería a tiempo y en buen estado al cliente.
Generalidades: La entrega inmediata de la mercadería a los clientes permite

la mejora de las ventas a la empresa.
Resultados esperados: Regreso del cliente por la buena atención prestada.
Formatos o impresos: Factura (original y primera copia).
Riesgos: Mal despacho.

Productos cambiados.
Faltantes de productos.

Controles ejercidos: Verificación de los productos a despachar.
Descripción del proceso

N° Procedimientos Área responsable Responsable
1 Recepción de factura Departamento de

Logística
Jefe de Bodega

2 Carga de mercadería al vehículo Departamento de
Logística

Jefe de Bodega
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Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Recepción de factura
Responsable: Jefe de Bodega
Objetivo: Receptar la factura para proceder en bodega al

despacho
Generalidades: Entrega correcta de productos facturados
Resultados esperados: Satisfacción del cliente
Formatos o impresos: Factura
Riesgos: Reclamo de los clientes
Controles ejercidos: Seguimiento de factura

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Recibir factura (copia) del
cliente

Jefe de bodega Departamento
de Logística

X

2 Revisar la factura Jefe de bodega Departamento
de Logística

X

3 Entregar la mercadería Jefe de bodega Departamento
de Logística

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Carga de mercadería al vehículo
Responsable: Jefe de Bodega
Objetivo: Entregar la mercadería al cliente
Generalidades: Despachar la mercadería para cumplimiento de la

venta
Resultados esperados: Satisfacción del cliente
Formatos o impresos: Factura
Riesgos: Mal despacho de mercadería.
Controles ejercidos: Verificación de productos cargados

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Verificar cantidad del
producto a cargar

Jefe de bodega Departamento
de Logística

X

2 Contar los productos a
medida que sean cargados

Jefe de bodega Departamento
de Logística

X

3 Llevar los productos al
vehículo

Jefe de bodega Departamento
de Logística

X

4 Establecer cuantía y verificar
la factura

Jefe de bodega Departamento
de Logística

X
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5 Solicitar verificación de
productos cargados y
autorización de salida del
vehículo

Jefe de bodega Departamento
de Logística

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del proceso
Nombre del proceso: Devolución en ventas
Área: Departamento Comercial
Objetivo: Realizar el trámite de los productos devueltos.
Generalidades: La devolución en ventas permite determinar las razones de

su devolución para buscar nuevos métodos.
Resultados esperados: Mejorar las expectativas de los clientes (costos-calidad).
Formatos o impresos: Notas de crédito, notas de débito.
Riesgos: Productos en mal estado.

Insatisfacción del cliente.
Pérdida de tiempo.

Controles ejercidos: Verificación de factura (producto-tiempo).
Ingreso al sistema (inventario).

Descripción del proceso

N° Procedimientos Área responsable Responsable
1 Gestión de devolución de mercadería Caja Jefe de Bodega

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Gestión de devolución de mercadería
Responsable: Jefe de Bodega
Objetivo: Devolver al cliente los productos correctos
Generalidades: Efectuar el proceso de devolución de mercadería
Resultados esperados: Devolución a satisfacción del cliente
Formatos o impresos: Factura, devoluciones de mercadería
Riesgos: Productos en mal estado.
Controles ejercidos: Verificación de la mercadería en devolución

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Recibir información de
devolución de mercadería por
parte del cliente

Jefe de bodega Caja X

2 Verificar producto Jefe de bodega Caja X
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3 Buscar venta en el sistema
(factura)

Jefe de bodega Caja X

4 Proceder el cambio Jefe de bodega Caja X
5 Al no proceder el cambio

devolver el total de la factura
(dinero)

Jefe de bodega Caja X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del proceso
Nombre del proceso: Gestión contable
Área: Departamento Contable
Objetivo: Llevar la contabilidad financiera de la empresa.
Generalidades: El proceso contable permite determinar la buena gestión de

la información financiera de la empresa, respaldando las
decisiones y estrategias planteadas, lo que conlleva a
comprobar el déficit o rentabilidad de la empresa.

Resultados esperados: Veracidad de la información contable.
Formatos o impresos: Conciliaciones bancarias, cheques, informes.
Riesgos: Datos erróneos en los estados financieros.
Controles ejercidos: Revisión y control de la información contable.

Descripción del proceso

N° Procedimientos Área responsable Responsable
1 Consulta de saldos en bancos Departamento

Contable/Comercial
Contador

2 Pago a los proveedores Departamento
Contable

Contador

3 Revisión de la cartera de la empresa Departamento
Contable

Contador

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Consulta de saldos en bancos
Responsable: Contador
Objetivo: Consolidar las cuentas en los bancos
Generalidades: Comprobación de saldos en cuentas
Resultados esperados: Contar con disponibilidad en saldos en cuentas

bancarias
Formatos o impresos: Cheques
Riesgos: Falta de liquidez en las cuentas
Controles ejercidos: Verificación de las cuentas
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Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Ingresar al sistema de banca
electrónica

Contador Departamento
Contable /
Comercial

X

2 Verificar los saldos Contador Departamento
Contable /
Comercial

X

3 Verificar cheques cobrados y
en cámara

Contador Departamento
Contable /
Comercial

X

4 Realizar depósitos a la cuenta Contador Departamento
Contable /
Comercial

X

5 Programar para día posterior Contador Departamento
Contable /
Comercial

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Pago a los proveedores
Responsable: Contador
Objetivo: Cancelar facturas pendientes de cobro
Generalidades: Pagar a los proveedores la compra de los productos
Resultados esperados: Satisfacción del proveedores
Formatos o impresos: Factura, cheque
Riesgos: Cobro de facturas no recibidas
Controles ejercidos: Seguimientos de facturas pendientes de pago

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Revisar la factura Contador Departamento
Contable

X

2 Verificar el tiempo
establecido en la factura

Contador Departamento
Contable

X

3 Proceder a realizar el
cheque(restar la retención y
devolución en caso de existir)

Contador Departamento
Contable

X

4 Entregar el cheque al
proveedor

Contador Departamento
Contable

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional
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Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Revisión de la cartera de la empresa
Responsable: Contador
Objetivo: Revisar la cartera de los clientes y proveedores de la

empresa
Generalidades: La cartera permite determinar los clientes que

adeudan a la empresa y liquidar a los cuentas de los
proveedores

Resultados esperados: Recuperación de cartera
Formatos o impresos: Informes de cartera
Riesgos: Pérdida de clientes.

No cancelación de facturas pendientes.
Controles ejercidos: Revisión de la cartera de la empresa

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Revisar en el sistema la
cartera de los clientes

Contador Departamento
Contable

X

2 Llamar al cliente cuando está
fuera del tiempo establecido

Contador Departamento
Contable

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del proceso
Nombre del proceso: Caja
Área: Departamento Comercial
Objetivo: Verificación y cuadre de caja.
Generalidades: El cuadre diario de caja permite demostrar la veracidad del

dinero recibido en caja.
Resultados esperados: Consolidar facturas en físico con sistemas.
Formatos o impresos: Factura, cheques, transferencias, reporte de cuadre de caja.
Riesgos: Faltantes en caja.

Pérdida de facturas sin sustento.
Anulación de facturas.

Controles ejercidos: Control en numeración de facturas.
Descripción del proceso

N° Procedimientos Área responsable Responsable
1 Cuadre de caja Departamento

Contable/Comercial
Cajero

2 Recepción pago del cliente Departamento
Comercial / Contable

Cajero / Contador
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Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Cuadre de caja
Responsable: Cajero
Objetivo: Cuadrar la caja para verificación del dinero en la

empresa
Generalidades: La administración de la caja controla el ingreso

monetario a la empresa
Resultados esperados: Consolidación de ingreso de caja
Formatos o impresos: Cheque, comprobantes de depósitos, transferencias
Riesgos: Faltante de dinero en caja
Controles ejercidos: Cierre de caja

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Establecer cuantía de las
ventas de contado y cheque

Cajero Departamento
Contable
/Comercial

X

2 Revisar las ventas y los
recibos de caja con la
información del sistema

Cajero Departamento
Contable
/Comercial

X

3 Cuadrar los valores Cajero Departamento
Contable
/Comercial

X

4 Llenar papeleta de depósito y
enviar al banco

Cajero Departamento
Contable
/Comercial

X

5 Recibir comprobante del
depósito

Cajero Departamento
Contable
/Comercial

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Recepción pago del cliente
Responsable: Cajero / Contador
Objetivo: Recibir el pago de los productos facturados al

cliente
Generalidades: Receptar el dinero de la venta
Resultados esperados: Venta con pago completo
Formatos o impresos: Factura, cheque
Riesgos: Billetes falsos o cheques sin fondos.
Controles ejercidos: Verificación del pago
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Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Establecer forma de pago Cajero / Contador Departamento
Comercial /
Contable

X

2 Recibir factura Cajero / Contador Departamento
Comercial /
Contable

X

3 Verificar cuantía Cajero / Contador Departamento
Comercial /
Contable

X

4 Recibir el dinero o cheque y
verificarlos

Cajero / Contador Departamento
Comercial /
Contable

X

5 Colocar sello de cancelado a
la factura

Cajero / Contador Departamento
Comercial /
Contable

X

6 Entregar factura (original-
copia)

Cajero / Contador Departamento
Comercial /
Contable

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Identificación del proceso
Nombre del proceso: Nómina
Área: Departamento Contable
Objetivo: Pagar al personal de la ferretería.
Generalidades: La nómina permite determinar los valores que le

corresponden a cada empleado por los días laborados.
Resultados esperados: Satisfacción del personal bajo las leyes laborales.
Formatos o impresos: Rol de pago, planilla de aportes al seguro, reporte del

registro de entrada y salida del personal.
Riesgos: Falla en el cálculo de los salarios.
Controles ejercidos: Seguimiento y verificación del rol de pago.

Descripción del proceso

N° Procedimientos Área responsable Responsable
1 Pago de nómina Departamento

Contable
Contador
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Identificación del procedimiento
Nombre del procedimiento: Pago de nómina
Responsable: Contador
Objetivo: Pagar al personal de la empresa
Generalidades: El pago a los empleados motiva al desempeño de sus

funciones
Resultados esperados: Personal satisfecho
Formatos o impresos: Rol de pago
Riesgos: Mal cálculo de pago.

Multas.
Controles ejercidos: Revisión de horas trabajadas

Descripción del procedimiento

N° Actividad Responsable Área Frecuencia
D S M O

1 Revisar el registro de entrada
y salida de los empleados

Contador Departamento
Contable

X

2 Verificar las horas trabajadas Contador Departamento
Contable

X

3 Proceder a realizar el rol de
pago

Contador Departamento
Contable

X

4 Cancelar el pago a los
trabajadores

Contador Departamento
Contable

X

Frecuencia: D: Diaria, S: Semanal, M: Mensual, O: Ocasional

Manual específico de funciones y competencias laborales

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
CARGO: Gerente
ÁREA: Administrativa
Descripción del cargo:
Realizar el proceso administrativo de la empresa.

Funciones:
 Dirigir la empresa.
 Planear métodos y estrategias.
 Análisis de los objetivos planteados.
 Autorización de compras y pagos.
 Selección y contratación del personal.
 Determinar productos a comprar.
 Pedido a los proveedores.
 Fijación de precio de venta.
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 Mantener una comunicación constante con el personal de la empresa.

Perfil:
 Tener liderazgo.
 Tomar decisiones claras y concretas.
 Ejercer buena comunicación con sus súbditos.

Requisitos:
 Título profesional de Tercer Nivel o superior de Administración o afines.
 Experiencia de trabajo.
 Conocimiento de recursos humanos.

Responsabilidades:
 Asumir la responsabilidad en la gestión administrativa de la empresa.
 Responsabilidad de las tareas de organización y sistemas de control.
 Responsabilidad de los bienes de la empresa.

Condiciones de trabajo:
 Buen ambiente de trabajo.
 Cumplimiento de objetivos establecidos.
 Trabajo bajo presión.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
CARGO: Director Comercial
ÁREA: Departamento Comercial
Descripción del cargo:
Realizar el control del departamento comercial.

Funciones:
 Determinar productos a comprar.
 Pedido a los proveedores.
 Fijación de precio de venta.

Perfil:
 Responsabilidad de sus actos.
 Ética y profesionalismo.
 Practicar valores.
 Eficiencia y rapidez laboral.

Requisitos:
 Título profesional de Tercer Nivel o superior de Ingeniería Comercial o afines.
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 Experiencia de trabajo.
 Conocimiento de recursos humanos.

Responsabilidades:
 Asumir la responsabilidad del departamento comercial de la empresa.

Condiciones de trabajo:
 Buen ambiente de trabajo.
 Trabajo de alta responsabilidad financiera.
 Trabajo bajo presión.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
CARGO: Caja
ÁREA: Departamento Comercial
Descripción del cargo:
Manejar correctamente las cuentas de la empresa.

Funciones:
 Atención al cliente.
 Cuadre de caja.

 Recepción pago del cliente.

Perfil:
 Responsabilidad de sus actos.
 Ética y profesionalismo.
 Practicar valores.
 Eficiencia y rapidez laboral.

Requisitos:
 Título profesional de Tercer Nivel o superior de Ingeniería Comercial o afines.
 Experiencia de trabajo.
 Conocimiento de recursos humanos.

Responsabilidades:
 Asumir la responsabilidad de la caja de la empresa.

Condiciones de trabajo:
 Buen ambiente de trabajo.
 Trabajo de alta responsabilidad financiera.
 Trabajo bajo presión.
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DENOMINACIÓN DEL PUESTO
CARGO: Auxiliar de Punto de Venta
ÁREA: Departamento Comercial
Descripción del cargo:
Realizar las ventas de la mercadería de la empresa.

Funciones:
 Atención al cliente.
 Cotización de productos para clientes.

 Facturación.

Perfil:
 Responsabilidad de sus actos.
 Ética y profesionalismo.
 Practicar valores.
 Eficiencia y rapidez laboral.

Requisitos:
 Título profesional de Tercer Nivel o superior de Ingeniería Comercial o afines.
 Experiencia de trabajo.
 Conocimiento de recursos humanos.

Responsabilidades:
 Asumir la responsabilidad de la comercialización de la empresa.

Condiciones de trabajo:
 Buen ambiente de trabajo.
 Trabajo de alta responsabilidad financiera.
 Trabajo bajo presión.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
CARGO: Jefe de Bodega
ÁREA: Departamento de Logística
Descripción del cargo:
Control de ingreso, almacenamiento, stock y despacho de la mercadería de la empresa.

Funciones:
 Recepción de facturas.
 Descarga, ingreso y almacenamiento.
 Revisión de ingreso de mercadería al sistema.
 Carga de mercadería al vehículo.



133

 Gestión de devolución de mercadería.

Perfil:
 Responsabilidad de sus actos.
 Ética y profesionalismo.
 Practicar valores.
 Eficiencia y rapidez laboral.

Requisitos:
 Título profesional de Tercer Nivel o superior de Administración o afines.
 Experiencia de trabajo.
 Conocimiento de recursos humanos.

Responsabilidades:
 Asumir la responsabilidad de la logística de la empresa.

Condiciones de trabajo:
 Buen ambiente de trabajo.
 Trabajo de alta responsabilidad financiera.
 Trabajo bajo presión.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO
CARGO: Contador
ÁREA: Departamento Contable
Descripción del cargo:
Registrar y controlar todo el movimiento financiero de la empresa.

Funciones:
 Consulta de saldos en bancos.
 Pago a los proveedores.
 Revisión de la cartera de la empresa.
 Recepción pago del cliente.
 Pago de nómina.

Perfil:
 Responsabilidad de sus actos.
 Ética y profesionalismo.
 Practicar valores.
 Eficiencia y rapidez laboral.

Requisitos:
 Título profesional de Tercer Nivel o superior de Contador Público Autorizado o

afines.
 Experiencia de trabajo.
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 Conocimiento de recursos humanos.

Responsabilidades:
 Asumir la responsabilidad del departamento contable de la empresa.

Condiciones de trabajo:
 Buen ambiente de trabajo.
 Trabajo de alta responsabilidad financiera.
 Trabajo bajo presión.

3.7. Seguimiento de la propuesta

La presente propuesta será aplicada por la empresa Ferretería “La Gallera”

de la ciudad de Vinces, tomando en cuenta las necesidades que presenta en la

actualidad, siendo implementada en cada área de la organización previa una

capacitación a todo su personal administrativo.

Con la aplicación del Manual de Funciones, todos los departamentos de la

Ferretería se beneficiarían, ya que están inmersos en su implantación,

convirtiéndose en una herramienta de gestión para fortalecer sus desempeños y el

crecimiento de la empresa, dejando a un lado el estilo tradicional de la

administración.

El seguimiento de la propuesta estará delimitada por la recopilación de la

información obtenida mediante reuniones periódicas con el personal de la

Ferretería de manera grupal y/o individual, para medir el progreso de su trabajo y

la aceptación de la propuesta en la empresa, lo que se verá reflejado en la buena

gestión de la empresa.
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3.8. Validación

La presente propuesta es una buena alternativa para mejorar la gestión de la

empresa Ferretería La Gallera, por cuanto permitirá la estructuración de cada área,

dando más claridad al proceso administrativo.

La verificación de la implementación del Manual de Funciones se verá

reflejado en los cambios observados mediante la recopilación de la información,

siendo la presente propuesta flexible (adaptable a los cambios de la estructuración

de la empresa), aplicable y potencial para la mejora de su buena gestión, lo que dará

cumplimiento de sus objetivos propuestos.

3.9. Inversión de la propuesta

La inversión del capital de la presente propuesta, por ser una herramienta de

gran utilidad para mejorar la buena gestión de la empresa Ferretería La Gallera,

durante la ejecución o implementación del Manual de Funciones se realizará la

siguiente inversión:

 Implementación del Manual

Impresión de borradores del Manual de Funciones elaborado ($1,32) para la

capacitación de los empleados, realizado por parte de la empresa.

 Capacitación

Para la buena gestión de la Ferretería La Gallera, es necesario realizar la

capacitación al personal acerca del Manual de Funciones, los mismos que

son relevantes para su marcha.
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La capacitación estará dada por la Autora del presente proyecto de

investigación, sin costo alguno.

 Manual de Funciones

La elaboración del Manual de Funciones para la empresa Ferretería La

Gallera no tiene costo alguno por cuanto será donado por la Autora del

mismo.

 Seguimiento de aplicación del Manual de Funciones

El primer semestre de implementación del Manual de Funciones, no tiene

costo de inducción, pero a partir de este tiempo en adelante por cada visita

de la Ingeniera en Gestión Empresarial, tendrá un costo de $50,00 cada

asesoramiento.

3.9.1. Inversión total

CUADRO #27. Inversión

COSTOS PRECIOS

Implementación del Manual de

Funciones (6 ejemplares)

$7,92

Seguimiento (2 asesoramiento por año) $110,00

TOTAL $117,92

Elaborado por: La autora
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La inversión total en la implementación de la propuesta sería de $117,92 por

parte de la empresa Ferretería La Gallera.

3.10. Rentabilidad de la propuesta

Aplicando el presente proyecto va a influir en las ventas de la Ferretería “La

Gallera”, lo cual se verá reflejado en las siguientes proyecciones.

3.10.1. Proyección de ventas

CUADRO #28. Proyección de ventas (después de la aplicación de la propuesta)

PROYECCIÓN DE VENTAS A 3 AÑOS APLICADA LA PROPUESTA

AÑO 2015 2016 2017

Ventas $461.155,36 $507.270,89 $557.997,97

Ingresos $461.155,36 $507.270,89 $557.997,97

Elaborado por: La autora

La proyección de ventas a partir de la aplicación de la propuesta se ve

reflejado un incremento del 10% de sus ventas anuales por año (a 3 años), lo que

indica que es rentable la implementación del Manual de Funciones en la empresa

Ferretería La Gallera.
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3.10.2. Análisis de costos (relación beneficio-costo)

CUADRO #29. Análisis de costo

PROGRAMA DE COSTOS

ANTICIPADOS

AÑO FISCAL TOTAL

2015 2016 2017

Salario del personal $3.000,00 $3.500,00 $4.000,00 $10.500,00

Compra de mercadería $400.000,00 $450.000,00 $500.000,00 $1’350.000,00

Equipos informáticos y
suministros

$5.000,00 $6.000,00 $6.500,00 $17.500,00

Otros costos (teléfono,
internet, energía eléctrica,
entre otros)

$3.000,00 $3.500,00 $3.700,00 $10.200,00

Programa total de costos

por años

$411.000,00 $463.000,00 $514.200,00 $1’388.200,00

Elaborado por: La autora

Cálculo de la Pérdida o Ganancia (año 2015)

Capital =  Ingresos o ventas - Costos

Capital =  $461.155,36 - $411.000,00

Capital = $50.155,36

Se puede observar que la empresa tendrá una Utilidad (ganancia) en el

primer año de la implementación del Manual de Funciones de $50.155,36.

Cálculo de la rentabilidad de la aplicación de la propuesta

Rentabilidad = (Utilidad o Ganancia /Ventas) x 100

Rentabilidad = ($50.155,36 / $ 461.155,36) x 100

Rentabilidad = 10%
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CONCLUSIONES

 En base a las necesidades detectadas y/o requeridas por el personal de la

empresa, la implementación de un Manual de Funciones va a incidir

positivamente en la buena gestión de la Ferretería La Gallera, porque

definirá los requisitos del modelo de gestión para su mejora.

 Los empleados de la Ferretería “La Gallera” necesitan charlas de

capacitación y socialización sobre los Manuales de Funciones para discernir

y ampliar sus conocimientos, mejorando en sus labores diarias y

destacándose en el mercado.

 Los resultados obtenidos demuestran que los empleados consideran que al

utilizar un modelo de gestión mejorará su desempeño laboral, siendo una

nueva estrategia para asimilar los conocimientos de la estructura

organizacional de cada área administrativa de forma más precisa,

organizada, despertando su interés al momento de realizar sus actividades.

 La utilización de modelos de gestión basados en un Manual de Funciones,

nos brindará facilidades para la buena administración de la empresa

Ferretería “La Gallera”, implementando nuevas estrategias y recursos. La

implementación disminuirá las falencias organizacionales detectadas en el

desenvolvimiento del personal de la empresa, logrando un incremento de su

nivel de desempeño.

 Con el Manual de Funciones se logrará una favorable gestión en la empresa

Ferretería La Gallera de la ciudad de Vinces, ubicándola en el mercado con

servicios de calidad y de competitividad.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda:

 Al personal de la Ferretería La Gallera seguir aplicando el Manual de Funciones

de manera constante para mejorar su desempeño, trabajando de manera

organizada y motivada, lo que les permitirá desenvolverse con responsabilidad

y armonía en sus actividades asignadas.

 A todas la empresas implementen en su administración capacitaciones

constantes de gestión empresarial con respectivo seguimiento y control, para la

buena marcha y liderazgo de sus instituciones; apoyándose de herramientas

organizativas que les permita elevar sus ingresos.

 A los empleados la utilización de nuevas estrategias administrativas como el

Manual de Funciones, como herramienta de apoyo a sus labores diarias; y que

el gerente aplique dicho recurso en su liderazgo para la buena gestión de la

empresa Ferretería “La Gallera”, logrando ser los pioneros en la

implementación de modelos de gestión en el sector Vinceño.

 Mantener la aplicación de modelos de gestión como el Manual de Funciones en

la empresa Ferretería La Gallera, para que mejore su administración, lo que

permitirá un superávit en la empresa.

 A la empresa Ferretería La Gallera mantenerse actualizada en los cambios

organizacionales que se dan en el mercado competitivo, para dar solución a las

situaciones que se presenten.
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ANEXO 1: Certificación de aprobación del tema del proyecto de investigación
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ANEXO 2: Solicitud para ejecución de la encuesta en la Ferretería La
Gallera
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ANEXO 3: Autorización para aplicar la encuesta a Gerente y Empleados
de la Ferretería La Gallera



147

ANEXO 4: Registro Único de Contribuyentes
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ANEXO 5: Formato de encuesta realizada al Gerente

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

FCA

ESPECIALIZACIÓN INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Instrumento dirigido al gerente. Esta encuesta tiene el propósito de diagnosticar la problemática del
estudio de la investigación a realizarse de la empresa la Ferretería “La Gallera” de la ciudad de
Vinces.

INSTRUCTIVO:
Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase poner una (x) en la alternativa que usted
considera correcta. No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este
estudio. Esta encuesta es anónima.

1. ¿Utiliza un modelo de gestión para sus actividades de liderazgo?

Si No

2. ¿Existe un modelo de gestión en ésta Ferretería?

Si No

3. ¿Usted cómo gerente considera importante el uso de un modelo de gestión en el proceso

administrativo?

Si No

4. ¿Considera usted que con la implementación de nuevas estrategias de gestión los empleados

cumplirían con sus actividades?

Si No

5. ¿Usted como gerente ha recibido capacitación para el buen manejo de la empresa?

Si No

6. ¿Cómo gerente y líder de su empresa mantiene una buena comunicación con sus empleados?

Si No

7. ¿Tiene usted conocimientos sobre el manejo de un manual de funciones?

Si No

8. La utilización de un manual de funciones, ¿facilitaría la realización de sus actividades

administrativas?

Si No

9. La ausencia de un manual de funciones, ¿influirá en el desempeño laboral de los empleados?

Si No

10. ¿Le gustaría que su empresa brinde capacitación o entrenamiento para mejorar el desempeño

laboral de los empleados de manera?

Frecuentemente                         Regularmente                          Casi nunca
¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…!
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ANEXO 6: Formato de encuesta realizada a los Empleados
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
FCA

ESPECIALIZACIÓN INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
Instrumento dirigido al personal. Esta encuesta tiene el propósito de diagnosticar la problemática del
estudio de la investigación a realizarse de la empresa la Ferretería “La Gallera” de la ciudad de
Vinces.

INSTRUCTIVO:
Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase poner una (x) en la alternativa que usted
considera correcta. No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito de este
estudio. Esta encuesta es anónima.

1. ¿Utiliza un modelo de gestión para sus actividades diarias?

Si No

2. ¿La empresa cuenta con un modelo de gestión para mejorar su desempeño laboral?

Si No

3. ¿Usted cómo empleado considera importante el uso de un modelo de gestión en su proceso de

atención al cliente?

Si No

4. ¿Considera usted que si los gerentes implementaran nuevas estrategias en su liderazgo ayudaría

a mejorar sus actividades?

Si No

5- ¿Considera usted que el uso de un modelo de gestión le ayudará a formarse como un buen

dependiente?

Si No

6. ¿Tiene usted conocimientos sobre el manejo de un manual de funciones?

Si No

7. Con la utilización de un manual de funciones, ¿desempeñaría correctos procedimientos para

destacar a la empresa y conocer más de sus actividades en cada área asignada?

Si No

8. La ausencia de un manual de funciones, ¿influirá en su desempeño laboral?

Si No

9. ¿Cree usted que con la aplicación de un manual de funciones, establecería nuevos métodos o

planes superando al mercado competitivo?

Si No

10. ¿Le gustaría que su empresa le brinde capacitación o entrenamiento para mejorar su desempeño

laboral de manera?

Frecuentemente                         Regularmente                          Casi nunca

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN…!
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ANEXO 7: Fotografías

Ferretería “La Gallera” de la ciudad de Vinces

Gerente de la Ferretería “La Gallera”
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Encuesta a los empleados de la Ferretería “La Gallera”

Encuesta a los empleados de la Ferretería “La Gallera”
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Encuesta a la cajera de la Ferretería “La Gallera”


