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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como propósito contribuir teóricamente para una 

gestión más eficiente en la empresa Electrodomésticos Mayea Gamboa, ciudad de 

Vinces; cuya actividad es la comercialización  de electrodomésticos y artículos 

varios, provocando como consecuencia contraste en los procesos de las actividades 

administrativas, omisión de la información, por lo que no cumple con las 

expectativas propuestas por el Gerente; a través de observaciones  y  estudio de 

campo se pudo apreciar que hay  desorganización en las actividades que realizan lo 

que interrumpe en el avance de la misma; esto resulta porque no existe un proceso 

lógico y ordenado que permita cumplir los planes, plazo y obtener los resultados 

deseados, surge la idea de diseñar un manual de procedimientos para la gestión 

administrativa, en el desarrollo del manual, se manejó el método cualitativo para la 

recolección de datos, estudios estadísticos, e interpretación de los datos; 

recopilando la información a través de una encuesta con cuestionario de preguntas 

cerradas, el manejo de la prueba fue legal y confiable, por lo tanto los resultados 

obtenidos demuestran que el manual de procedimientos es una herramienta 

indispensable para la gestión administrativa, porque se establecerán las acciones a 

realizar mediante la responsabilidad que deberán cumplir para tomar decisiones 

importante en el cumplimiento de los objetivos propuestos, pero lo más importante 

es que será instrumento de rendición de cuentas acerca de qué?, ¿cómo?, ¿cuándo 

se ejecutan las tareas que son compromiso de cada funcionario, y al mismo tiempo 

permitirá en ahorro de esfuerzo y recursos, logrando la integración de todos los que 

laboran en ella. 
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MANUAL DE 
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ADMINISTRATIVO 
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ABSTRACT 

 
The present investigation has as purpose is to contribute theoretically to a more 
efficient management in the company Electrodomésticos Gamboa, city of Vinces; 
whose activity is the commercialization of household appliances and various articles, 
bringing as a consequence contrast in the processes of administrative activities, 
omission of information, so that does not meet the expectations proposed by the 
Manager; Through observations and field study it was possible to appreciate that 
there is disorganization in the activities that do what interrupts in the progress of the 
same; This is because there is no logical and orderly process to meet the plans, 
deadline and obtain the desired results, the idea of designing a manual of 
procedures for administrative management, in the development of the manual, 
handled the qualitative methods for collection of data, verification of the hypothesis 
supported in the numerical measurement, statistical studies, and interpretation of the 
data; collecting the information through a questionnaire questionnaire closed 
questions, the handling of the test was legal and reliable, therefore the results show 
that the procedures manual is an indispensable tool for administrative management, 
because the actions will be established to perform through the responsibility that 
must be met to make important decisions in the fulfillment of the proposed 
objectives, but the most important thing is that it will be an accountability instrument 
about what ?, how ?, when are executed the tasks that are commitment of each 
official, and at the same time allow savings in effort and resources, achieving the 
integration of all those who work in it. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo de investigación ha permitido aplicar lo aprendido durante la carrera 

profesional de la escuela Ingeniería comercial, en consecuencia el trabajo 

investigativo está enfocado en la línea de investigación de Desarrollo local y 

emprendimiento socio económico sostenible y sustentable, Sub línea:   

 

Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo 

empresarial que corresponde a los dominios de conocimiento de la facultad de 

ciencias administrativa de la ciudad de Guayaquil. 

 

El tema de tesis desarrollado es  “Diseño de  Manual de Procedimientos 

Administrativos para la Empresa Electrodomésticos Mayea Gamboa, ciudad 

de Vinces.”, la institución, se dedica a la comercialización de electrodomésticos y 

artículos varios, brindando servicios a las necesidades de la población en la ciudad 

de Vinces. 

 

Las empresas en general necesitan en algún momento documentar el trabajo que 

realizan todos los empleados de las distintas áreas que la componen con el fin de 

supervisar la labor ejecutada, pero se da el caso que muchas empresas desconocen 

lo que realizan sus empleados, esta es una debilidad que representa y aún más 

crítica cuando es en la Gestión administrativa donde se controlan multitud de 

factores que garantiza la estabilidad y crecimiento de una institución. 
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La empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”, tiene personería jurídica, pero 

no cuenta con un instrumento que les permitan regir y regular todas sus actividades 

para el logro de sus metas, no existe una forma ordenada y sistémica de llevar el 

negocio.  

 

Por lo que surge la necesidad de diseñar un manual de procedimientos para la 

Gestión administrativa, considerado de vital importancia para la empresa; por lo 

tanto implementar este instrumento constituye un apoyo para la gerencia, porque le 

ayudaría a tomar decisiones para el futuro de la empresa, generando cambios en 

términos de mejora, obtener resultados en cuanto a calidad y  eficacia, así como  

desarrollar y simplificar los procesos que se realicen. 

 

En   el  proceso  de  la investigación  se recolectaron los datos a través de las 

encuestas mediante el análisis estadístico se interpretaron los resultados obtenidos;  

así como el diseño a aplicarse, hubo limitación al establecer la causa-efecto, en el 

estudio de los datos por tratarse de un trabajo con un componente subjetivo muy 

importante se limitó la  fidelidad y veracidad de los mismos.  

 

En la exposición de la investigación se pone a disposición la estructura de la 

misma que ha sido desarrollada en cuatro  capítulos: 
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Capítulo I: EL PROBLEMA, En él se encuentra el planteamiento del problema, 

Causas y Consecuencias, Formulación del Problema, Sistematización del Problema, 

Objetivos de la Investigación, Justificación e Importancia. 

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO, en él se encuentra los Antecedentes del Estudio, 

y los temas más relevantes del manual de procedimientos para la Gestión 

Administrativa que da soporte bibliográfico al desarrollo de los temas que se 

apoyará la propuesta de esta investigación, Marco Contextual, Marco Legal y el 

Marco Conceptual.  

 

Capítulo III, METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, en este capítulo 

encontramos el Diseño de la Investigación, Tipos o Alcances, Técnicas utilizadas, 

Instrumentos, Población y Muestra, Sistematización de las Encuestas, análisis e 

Informe de los Resultados. 

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA, encontramos El Manual de Procedimientos, 

Conclusiones y Recomendaciones, Bibliografías y Anexos.   
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del Problema 

 

El diseño de un manual de procedimientos administrativos en los negocios se 

constituyen en factor sustancial para su progreso, sin embargo algunas empresas 

realizan estos procedimientos de manera empírica, olvidándose totalmente de los 

principios de la gestión administrativa; por lo que no muestra la imagen fiel de la 

empresa y por otro lado no existe toma de decisiones correctas, esto trae como 

consecuencia   ignorar cual es la realidad administrativa de la empresa, de esta 

manera no pueden tomar decisiones acertadas las personas responsables del buen 

funcionamiento de la entidad, no hay información de la planeación, organización, 

dirección y control lo que traería descontrol en las operaciones generales de la 

compañía y sus empleados. 

 

Según Weihrich (2015) nos dice: para que una empresa alcance sus objetivos y 

su grupo de empleados desarrolle el trabajo de la forma más eficiente se debe 

establecer procedimientos escritos en un manual, que es considerado uno de los 

elementos más eficaces para la toma de decisiones en la administración, 

proporcionan la orientación adecuada que requiere la acción humana, uniformando 

los criterios y conocimientos  en cada una de las unidades administrativas que  

conforman a la empresa; en concordancia con la misión, visión y objetivos de la 

dirección de la misma. 
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 Ramirez (2016) menciona a Mostern Marx que conceptualiza la administración 

como:  “toda acción encaminada  a  convertir  un propósito en realidad objetiva, es 

el orden sistemático de acciones y el uso calculado de recursos aplicados a la 

realización de un propósito, previendo los obstáculos que pueden surgir en el logro 

del mismo. Es la acción de dirección y supervisión del trabajo y del uso adecuado de 

materiales y elementos para realizar el fin propuesto con el más bajo costo de 

energía, tiempo y Dinero”. 

 

Según Moncalvo (2012) menciona a Robbins y Coulter, que expresan: La 

administración es la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se 

realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. Es 

importante la administración, porque imparte efectividad a los esfuerzos humanos, 

Ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas.  

 

A través del trabajo de campo se detecta que en la empresa “Electrodomésticos 

Mayea Gamboa.” ciudad de Vinces presentan informes administrativos según su 

criterio y para justificarlos llevan el registro de manera general, con la finalidad de 

presentar los resultados para el SRI, esta forma de llevar la Gestión administrativa 

los ha hecho quedarse en el tiempo, sin actualizarse en base a sus requerimientos y 

no les ha permitido guiar y regular sus actividades para conseguir las metas 

propuestas; produciendo incertidumbre en los empleados que no tienen claro sus 

verdaderas funciones causando inseguridad en sus labores; así mismo hay retraso 

en los registros de los diferentes departamentos. 
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El Principal problema encontrado en  la investigación realizada en la empresa es 

la falta de normativas para las gestiones en general que realiza, no hay comisión de 

funciones y compromisos delimitados de cada miembro de la compañía, falta 

revisión de inventarios, dirección de la empresa.  

 

No se cuenta con un manual de procedimientos que regule la gestión 

administrativa de la parte interna como externa, lo que ha producido en muchas 

ocasiones, trastorno en  las actividades; conllevando a el retraso de los registros de 

los diferentes departamentos, produciéndose insatisfacciones y problemas 

laborales, información distorsionada entre otras.  

 

Debido  a los últimos acontecimientos ocurridos en la gestión administrativa 

durante su marcha ha manifestado una serie de problemas que ha dado como 

consecuencia: 
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Tabla 1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

 

Registros improcedentes de las 

actividades comerciales. 

 

La información se muestra 

distorsionada. 

Desinformación total de la salida de 

información entre los diferentes 

departamentos administrativos. 

 

No hay documentación del trabajo que 

realizan los empleados de los distintos 

departamentos o áreas. 

Inexactitud de control y conocimiento de 

la entrada y salida de mercadería previa 

a su registro. 

 

Retrasos, demora y pérdida de tiempo 

en el registro de mercaderías en 

inventarios. 

Los trabajadores de los diferentes 

departamentos que dan la información a 

la parte contable no tienen una base de 

contabilidad.  

 

No deja acrecentar la gestión acorde a 

las normas legales vigentes. 

 

No hay seguimiento de control del 

cumplimiento por la parte administrativa 

No se cumplen los objetivos marcados 

por la organización. 

Falta de organización para realizar 

actividades establecidas.  

 

Reducción en los ingresos en la 

empresa. 

No hay normas de control para los 

documentos que respaldan las 

actividades. 

 

Dificultad al realizar las tareas 

posteriores. 

Inexistencia de un Manual de 

Procedimientos administrativos. 

Presentación de registros de manera 

general. 

 

Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa S.A”  

     

      Los problemas que existen en la empresa, se lograrán prevenir mediante el 

estudio de sistematizaciones  y programaciones preestablecidas que logren 

viabilizar el registro conveniente de sus acciones comerciales. 
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1.2. Diagnóstico 

 

     Considerando que el problema radica en la mala gestión de la administración, a 

causa de la falta de procedimientos internos, no existe un plan que permita pensar 

cómo alcanzar los objetivos, qué recursos utilizar, cómo manejarlos y la forma de 

controlarlos para evaluar si se están obteniendo los resultados esperados y poder 

cambiar la dirección o hacer correcciones, no hay compromisos por parte de las 

personas involucradas, no hay una buena gestión en la administración de recursos 

entonces las estrategias que se lleven en el producto, el precio la publicidad y 

promoción no son exitosas; como no hay una buena gestión en la administración las 

finanzas no son muy saludables; no se gestiona al personal de forma adecuada, 

empoderándolos de sus responsabilidades, hay inexistencia de normas de control 

para los documentos que respaldan las transacciones comerciales, falta un manual 

de procedimientos administrativos; trayendo como consecuencia descontrol en los 

procesos, generando fragmentación de la información para la toma de decisiones en 

todos los movimientos que realiza la empresa, además, problema en realizar tareas 

posteriores, baja rentabilidad y decrecimiento de la empresa. 

 

     Es considerado de vital importancia el manual de procedimientos administrativos, 

debido a que nunca ha existido como tal, en la empresa “Electrodomésticos Mayea 

Gamboa” ciudad de Vinces, por lo tanto la implementación de este instrumento 

constituye un apoyo para la toma de decisiones por parte de la directiva 

empresarial, generando cambios en términos de mejora para  obtener resultados en 

cuanto a calidad y eficiencia, así como desarrollará y simplificará los procesos que 

se realicen. 
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1.3.  Formulación del Problema 

 

     ¿Contribuye un Manual de Procedimientos en la gestión administrativa de la 

empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”, ciudad de Vinces en el año 2018? 

 

1.4. Sistematización del Problema  

 

 ¿Cómo Diagnosticar el proceso contable que actualmente aplican en la  

Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”? 

 ¿Cómo investigar las normas y políticas para el registro y control de los 

movimientos realizados en la empresa? 

 ¿Cómo  establecer las estrategias y políticas administrativas a proponer? 

  

1.5. Objetivos de la Investigación 

1.5.1. General: 

 

     Diseñar  un manual de procedimientos mediante el estudio analítico de los 

procesos  para Mejorar la gestión administrativa de la empresa “Electrodomésticos 

Mayea Gamboa” ciudad de Vinces. 

 

1.5.2. Específicos: 

 

1) Diagnosticar el proceso administrativo que actualmente aplican en la 

empresa “Electrodomésticos  Mayea Gamboa” 
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2) Investigar las normas y políticas para el control de la gestión administrativa 

en la empresa. “Electrodomésticos  Mayea Gamboa” 

3) Definir las funciones y responsabilidades mediante la técnica de medición de 

tiempos para cada unidad administrativa. 

4) Establecer los lineamientos exigidos para la elaboración del Manual de 

Procedimientos. 

5) Documentar  los procedimientos para el departamento administrativo que 

permita al personal realizarlos de forma ágil y efectiva. 

 

1.6. Justificación e Importancia 

 

La presente investigación se desarrolla porque se ha encontrado  falencias en las 

normativas para llevar los procesos administrativos de la empresa 

“Electrodomésticos  Mayea Gamboa” ciudad de Vinces, ha tenido problemas en la 

reproducción de información oportuna generada por todas las diferentes áreas, lo 

que está afectando directamente la empresa. 

 

Al no existir una forma ordenada  y  sistémica de manejar  este negocio, surge la  

necesidad de diseñar un manual de procedimientos para la empresa 

“Electrodomésticos Mayea Gamboa” que ayudaría a  mejorar las actividades propias 

del departamento administrativo, estableciendo normas  a seguir en el momento de 

operar y alcanzar con  eficacia, los objetivos del establecimiento.  

 

Con esta investigación se beneficiaría  directamente la empresa 

“Electrodomésticos  Mayea Gamboa”, porque en ella se aplicaría el manual de 
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procedimientos administrativos; quedando   como  referentes  para  otras empresas 

que tengan igual problema. 

 

Con   el adecuado manejo  del   manual, se busca mejorar  su procedimiento, 

mejor servicio a la colectividad y al mismo tiempo socialmente hablando sus 

colaboradores se beneficiarán  porque va a obtener  un crecimiento la empresa. 

 

En el proceso investigativo de este proyecto se manejará el enfoque cualitativo, 

para  la interpretación de los datos, y poder recopilar la información; además la 

investigación se la realizará a través de una encuesta, el instrumento de 

investigación para este caso será un cuestionario con diez preguntas estructuradas, 

que permita seleccionar la información, para ver cómo está la empresa y cómo se 

proyectaría en base a la propuesta. Se la aplicará a la gestión administrativa, por lo 

tanto, se entrevistarán al personal de los diferentes departamentos con que cuenta 

la empresa, que forman una población de seis personas.  
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CAPÌTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se presenta un 

resumen de algunas investigaciones relacionadas con el tema planteado las cuales 

anteceden este estudio y fueron considerados como relevantes para presentar la 

misma. A continuación se mencionan  algunas propuestas que contribuyen como 

apoyo a la investigación a desarrollar; 

 

Según Galvàn (2012) en su tesis denominada “Propuesta de un Manual de 

Procedimientos para una empresa textilera, a través de las observaciones en el 

desarrollo de la tesis se detectó, que la empresa carecería de un manual de 

procedimientos para la gestión administrativo existiendo  deficiencias en el registro 

de sus operaciones, lo que sirvió para adoptar medidas correctivas y de seguridad 

que permitieron optimizar los procesos, logrando desarrollar los procedimientos para 

las diferentes actividades del departamento de administrativo, ajustados a la 

necesidad de la empresa, los mismos que sirven de guía para la ejecución del 

trabajo diario y a la vez como una herramienta para evaluar la eficiencia 

operacional. 

 

El mismo autor en (2012), constituye un aporte valedero para la presente 

investigación, porque en toda actividad administrativa se debe de utilizar un plan 
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que guiará al camino correcto de las actividades diarias, pudiendo de esta forma 

valorar la eficiencia de los trabajos y tomar correctivos en caso de ser necesarios, 

logrando de esta manera, un sistema óptimo que permita a la empresa obtener en 

sus departamentos un orden y así alcanzar su efectividad. 

 

Según Andrago (2013), en  su  trabajo de grado titulado “Diseño de un Manual de 

Procedimientos Administrativo, Contable y Financiero aplicado a la Microempresa 

“Ferritodo”, fue una investigación de campo de tipo descriptiva con base documental 

orientada específicamente a los departamento de Administración, Contabilidad y 

Financiero,  encontrándose que las causas que originan el tema de la investigación 

surgen debido a que no se cumple con uno de los objetivos de la empresa cuya 

finalidad es realizar proyectos y cumplir con sus entregas, porque carecen de un 

manual de procedimientos  administrativo  que direccione fácilmente a todos 

quienes forman parte de la estructura, por lo que recomienda darle el uso adecuado 

al sistema contable SBS, de tal manera que se obtenga la información financiera 

real, para que facilite a la gerencia a tomar decisiones correctas”. 

 

Este estudio hace referencia a la existencia de un Manual de Procedimientos 

Administrativo, Contable y Financiero, para el buen control interno y el manejo eficaz 

de las actividades de la empresa, por lo que se relaciona con esta  investigación que 

se desarrolla, teniendo como objetivo determinar las incorrecciones presentes en los 

procedimientos internos en el área de administrativa de la empresa 

“Electrodomésticos  Mayea Gamboa”, siendo la intención establecer las 

procedencias que causan la problemática. 
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De acuerdo a Santillàn (2013), en su tesis titulada “Propuesta de un Sistema 

Administrativo para la Compañía “Poison S A”. El desarrollo de la investigación se 

llevó a cabo bajo la metodología de campo, de carácter  descriptivo,  en las visitas 

de observación realizadas en la empresa se detecta la falta de manuales contables 

y administrativos, lo que ha provocado efectos perjudiciales en la empresa como la 

falla de control sobre los inventarios y los ingresos, pérdida de tiempo y recursos, 

por lo que se decidió el diseño de un manual administrativo para, mejorar los 

procesos de la administración en la entidad”. 

 

Esta investigación guarda relación con el objeto del presente estudio porque 

permite estar al tanto de los procedimientos a seguir para lograr que no existan 

fallas en el control interno de la institución, para el cumplimiento efectivo de dichos 

procedimientos y la determinación objetiva de las funciones en los departamentos 

involucrados, que  permitirá alcanzar con los objetivos propuestos por la empresa. 

 

De acuerdo a Rendón (2015), en su tesis Diseño de la Estructura Organizacional, 

Manual de Funciones, Procedimientos y Análisis de Riesgos para la Empresa A & L 

Ingeniería y Servicios LTDA” La presente investigación fue realizada bajo la 

modalidad de proyecto factible con un estudio de campo de carácter descriptiva, en 

la que manifiesta,  se deben modernizar la estructura de la organización, con el 

propósito de fructificar la información real y confiable que una vez culminada 

culminado un período, les admitirá tomar decisiones correctas y oportunas a favor 

de su negocio; automatizado de la información financiera, señalando a través de los 

reportes la situación económica de la empresa. 

 



 
 

28 
 

La propuesta presentada por el mismo autor (2015), sirve de apoyo al presente 

estudio porque la renovación de la estructura de los diferentes sistemas permitirá 

mostrar los verdaderos resultados de un negocio al cierre del año teniendo la 

oportunidad los gerentes  de adoptar las medidas  acertadas y a  tiempo para el 

crecimiento de la empresa, debiéndose implementar en todos los equipos que 

posee la empresa a través de formatos debidamente automatizados, pero siempre 

haciendo destacar las ideas y directrices de la organización. 

 

Según Hernández (2015), en su trabajo de Grado titulado “Diseño e 

Implementación del Manual de Procedimientos de una Compañía dedicada a la 

Comercialización de Productos electrónicos”, La investigación consistió en 

diagnosticar el mal manejo de la actividad comercial que tiene la empresa, ya que lo 

hace de manera general y no complementa con un control de comercialización; por 

lo que no se cuantifican los costos, existiendo un   desconocimiento  de  la  

metodología para llevar a cabo las operaciones administrativas, tomando como 

solución diseñar una manual de procedimiento de funciones eficiente y funcional 

que se convierte en fuente de información importante para conocer la situación 

económica y financiera de la organización . 

 

El trabajo de grado mencionado es un sustento para la investigación que se 

desarrolla porque tiene como finalidad mejorar las normativas de la actividad 

comercial  de la empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”, a través de un 

adecuado manejo de un manual que mejorará los procedimientos de las diferentes 

áreas de la institución beneficiando a la economía de la empresa.  
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2.2. Marco Teórico 

 

     El  procedimiento  inicial  del  progreso  del  marco teórico que respalda la 

investigación a ejecutar, contiene no solo los supuestos teóricos del investigador 

sino también defiere la forma que recolecta los datos, que a su vez establece o 

instaura los términos de las clases de observaciones que  se pueden utilizar. 

 

     La fundamentación teórica, durante el desarrollo de la investigación está 

sustentada por la literatura de diferentes autores que proporcionan teorías aplicadas 

al problema de investigación, con la finalidad de obtener como resultado una 

perspectiva teórica que permita abordar el problema con más claridad. 

 

2.2.1. Manuales 

 

    Según  Gónzales (2012), sse denomina manual a toda guía de instrucciones 

que sirve para el uso de un dispositivo, la corrección de problemas o el 

establecimiento de procedimientos de trabajo. Los manuales son de enorme 

relevancia a la hora de transmitir información que sirva a las personas a 

desenvolverse en una situación determinada. 

 

     En general contienen una descripción precisa del producto que se ofrece al 

mercado, como una forma de soporte al cliente que lo adquiere. En este caso, el 

manual suele tener una descripción del producto y de la utilización que del mismo 

debe hacerse, ya sea para obtener un buen rendimiento de éste como para dar 

cuenta de posibles problemas y la forma de evitarlos. 
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“Es   un   instrumento  o  herramienta  de  trabajo  que contiene el 

conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus 

actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los 

respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el 

establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los 

trabajadores u operarios de una empresa” (pág. 20) 

 

     Analizando la cita del mismo autor  (2012) se concluye que es muy importante 

en las organizaciones, tener un manual como herramienta de trabajo, siguiendo 

normas y asignando tareas a cada uno de los funcionarios, para la toma de medidas 

y programación de la empresa en sus diferentes departamentos.  

 

2.2.2. Manual de Procedimientos 

 

Según Vásquez (2014), un manual de procedimientos es un instrumento 

administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una 

empresa. 

 

En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente tanto las 

acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a cabo las funciones 

generales de la empresa. Además, con los manuales puede hacerse un seguimiento 
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adecuado y secuencial de las actividades anteriormente programadas en orden 

lógico y en un tiempo definido. 

 

“Manual de Procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa o de dos o más de ellas. Incluye además los puestos o 

unidades administrativas que intervienen, precisando su responsabilidad y 

participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, 

autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipos de oficina a 

utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar en el correcto desarrollo de las 

actividades” (pág. 121) 

 

Este concepto de Vásquez (2014) sirve de apoyo a esta investigación porque lo 

que se desea es ayudar a superar los problemas que tiene la empresa 

“Electrodomésticos Mayea Gamboa y el manual de procedimientos sería el 

instrumento eficaz de ayuda a la gestión administrativa; porque en él estarán todos 

los lineamientos a seguir, además está la coordinación de la labor que cada uno de 

los miembros de la empresa debe realizar, lo que ayudará a superar los 

inconvenientes actuales. 
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2.2.3. Características 

 

Según Guzmán (2015) nos dice: 

 Estos manuales deben estar escritos en lenguaje sencillo, preciso y lógico 

que permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del 

trabajador. Deben estar elaborados mediante una metodología conocida 

que permita flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante 

hojas intercambiables, de acuerdo con las políticas que emita la 

organización. 

 Los manuales de funciones, procesos y procedimientos deben contar una 

metodología para su fácil actualización y aplicación. El esquema de hojas 

intercambiables permite acondicionar las modificaciones sin alterar la 

totalidad del documento. Cuando el proceso de actualización se hace en 

forma automatizada, se debe dejar registrada la fecha, tipo de novedad, 

contenido y descripción del cambio, versión, el funcionario que lo aprobó, y 

el del que lo administra, entre otros aspectos. 

 Los manuales deben ser dados a conocer a todos los funcionarios 

relacionados con el proceso, para su apropiación, uso y operación. Las 

dependencias de la organización deben contar con mecanismos que 

garanticen su adecuada difusión. 

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

se debe evaluar su aplicación, permitiendo así posibles cambios o ajustes. 

Cuando se evalúe su aplicabilidad se debe establecer el grado de 

efectividad de los manuales en las dependencias de la organización.(pág. 

80) 
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2.2.4. Objetivos  

 

De acuerdo a Peraza (2014), la clasificación y grado de detalle, los manuales 

administrativos permiten cumplir con los siguientes objetivos: 

 

1. Instruir al personal acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, 

relaciones, políticas, procedimientos, normas. 

2. Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para 

deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. 

3. Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, y 

proporcionar la uniformidad en el trabajo. 

4. Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso, facilitando su incorporación a las distintas funciones 

operacionales. 

5. Proporcionar información básica para la planeación e implantación de 

reformas administrativas. 

 

Se deben diseñar los manuales con base en los anteriores objetivos para lograr 

claridad, sencillez y flexibilidad. El trabajo de elaborar manuales está dirigido a 

mantener informado al personal clave acerca de los deseos y actividades de la 

dirección superior.(pág. 25) 
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2.2.5. Importancia 

 

       De acuerdo a Ramírez (2002) nos dice que: Los manuales administrativos 

son documentos escritos que concentran en forma sistemática una serie de 

elementos administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los 

integrantes de la empresa, unificando los criterios de desempeño y cursos de acción 

que deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados. 

 

Representan una guía práctica que se utiliza como herramienta de soporte para 

la organización y comunicación, que contiene información ordenada y sistemática, 

en la cual se establecen claramente los objetivos, normas, políticas y 

procedimientos de la empresa, lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr 

una eficiente administración. 

 

Son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de decisiones 

en la administración, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación 

precisa que requiere la acción humana en cada una de las unidades administrativas 

que conforman a la empresa, fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, 

pues son una fuente de información que trata de orientar y mejorar los esfuerzos de 

sus integrantes para lograr la adecuada realización de las actividades que se le han 

encomendado. 

 

Su elaboración depende de la información y las necesidades de cada empresa, 

para determinar con que tipos de manuales se debe contar, cuando se elaboran 

adecuadamente pueden llegar a abarcar todos y cada uno de los aspectos de 
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cualquier área componente de la organización, su alcance se ve limitado 

únicamente por las exigencias de la administración. 

 

2.2.6 Ventajas 

 

Según Domínguez (2014) que es una autoridad en el tema de las ventajas del 

manual de procedimiento nos dice: 

 

 Es una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar. 

 Ayudan a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las políticas, los 

procedimientos, las funciones, normas. 

 Evitan discusiones y malentendidos, de las operaciones. 

 Aseguran continuidad y coherencia en los procedimientos y normas a través 

del tiempo. 

 Son instrumentos útiles en la capacitación del personal. 

 Incrementan la coordinación en la realización del trabajo. 

 Posibilitan una delegación efectiva, ya que al existir instrucciones escritas, el 

seguimiento del supervisor se puede circunscribir al control por excepción. 

(pág. 55) 

 

2.2.7. Limitaciones 

 

Según Antuñano (2012) que es una autoridad en el tema de las Limitaciones del 

manual de procedimiento nos dice: 
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 Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el desarrollo de 

las operaciones 

 El costo de producción y actualización puede ser alto. 

 Si no se les actualiza periódicamente pierde efectividad. 

 Incluyen sólo los aspectos formales de la organización, dejando de lado los 

informales, cuya vigencia e importancia es notorio para la misma. 

 Muy sintéticas carecen de utilidad; muy detallados los convierten en 

complicados.(pág. 26) 

 

2.2.8. Políticas 

 

El mismo autor (2012) nos dice que: 

 

Las políticas son reglas y procedimientos a seguir para regular toda actividad ya 

sea contable o no; las mismas son creadas por la empresa y no son iguales para 

todo tipo de organización. (pág. 27) 

 

2.2.9. Flujograma 

 

Según Ortega (2010) nos dice que: Es una representación gráfica de la secuencia 

de actividades de un proceso determinado. El flujo grama muestra lo que se realiza 

en cada etapa, los materiales y servicios utilizados, además de las decisiones a 

tomar y personas involucradas. (pág. 31) 
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2.2.10. Organigrama:   

 

De acuerdo a Ortega (2010) dice: Los organigramas representan gráficamente la 

estructura organizacional de la empresa, donde se clarifican los niveles funcionales 

y de autoridad de todos los departamentos o secciones de que se compone una 

organización. (pág. 31) 

 

2.2.11. Gestión  

 

Es la acción de administrar o gestionar algo, cuyo objetivo primordial el conseguir 

aumentar los resultados óptimos de una industria o compañía, depende 

fundamentalmente de cuatro pilares básicos gracias a los cuales puede conseguir 

que se cumplan las metas marcadas. 

   

Huergo (2013) manifiesta: “La gestión implica también una concepción y una 

práctica respecto del poder, de la administración y la circulación del mismo y 

de las formas de construir consensos y hegemonías dentro de una 

determinada organización o institución”.(pág. 105) 

 

Se elige esta cita, porque sustenta el presente trabajo, refiriéndose a la labor 

activa  responsable de la persona que está frente a un negocio de cualquier índole 

porque de ella depende el crecimiento del mismo, y esto es lo que se quiere lograr 

en la empresa Electrodomésticos Mayea Gamboa.  
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2.2.12. Administración 

 

  Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los 

miembros  de la organización y el empleo de todos los demás recursos 

organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la 

organización. 

 

Torres Z. (2014) manifiesta: “Es el conjunto de funciones cuya finalidad es 

administrar, es considerada la técnica que busca obtener resultados de 

máxima eficiencia, por medio de la coordinación de las personas, cosas y 

sistemas que forman una organización o entidad” (pág. 89) 

 

     Esta cita sustenta este trabajo porque el que administra una entidad debe 

estar consciente que toda organización está inmenso en un mundo globalizado y 

competitivo en que se debe estar al tanto, organizar, dirigir e interpretar los 

diferentes puntos que ajustan el entorno empresarial, para gestionar sus estrategias 

y obtener el éxito. 

 

 

2.2.13. Gestión Administrativa. 

 

La gestión administrativa es la habilidad de utilizar los recursos disponibles para 

lograr las metas u objetivos de la empresa. Los principios para gestionar de forma 

efectiva un negocio son: planeación, organización, dirección y control. 
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Diaz (2015) manifiesta que la administración  es un proceso característico que 

consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar determinado negocio para lograr 

los objetivos deseados mediante el uso de seres humanos y otros recursos.  

 

Partiendo de este concepto se puede decir que la gestión administrativa es el 

proceso de diseñar y conservar un ambiente en el que trabajando en conjuntos los 

seres humanos cumplen eficientemente objetivos específicos. 

 

2.2.14. Importancia de la Gestión Administrativa 

 

Juárez (2014) nos dice: La tarea de construir una sociedad económicamente 

mejor; normas sociales mejoradas y un gobierno más eficaz, es el reto de la gestión 

administrativa moderna. 

 

La supervisión de las empresas está en función de una administración efectiva; 

en gran medida la determinación y la satisfacción de muchos objetivos económicos, 

sociales y políticos descansan en la competencia del administrador. 

 

En situaciones complejas, donde se requiera un gran acopio de recursos 

materiales y humanos para llevar a cabo empresas de gran magnitud la 

administración ocupa una importancia primordial para la realización de los objetivos. 

 

Este hecho acontece en la administración pública ya que dado su importante 

papel en el desarrollo económico y social de un país y cada vez más acentuada de 

actividades que anteriormente estaban relegadas al sector privado, las maquinarias 

http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
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administrativas públicas se han constituido en la empresa más importante de un 

país. 

 

En la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración adquiere su 

significación más precisa y fundamental ya sea social, religiosa, política o 

económica, toda organización depende de la administración para llevar a cabo sus 

fines.(pág. 90) 

 

2.2.15. Beneficios de una administración rigurosa y eficaz 

 

Según Michael (2012) Los beneficios de realizar una administración rigurosa y 

eficaz de una forma metódica y prolongada en el tiempo, produce a nivel 

empresarial una serie de beneficios que para la empresa serán muy importantes.  

 

2.2.16. Factores que benefician: 

 

 Optimizaremos recursos 

 Minimizar riesgos 

 Certeza a la hora trabajar datos 

 Seguridad en la toma de decisiones 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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2.2.17. Para definir un eficiente y eficaz trayecto de control se deben tener en 

cuenta aspectos como: 

 

 La capacitación del administrador debe estar de acuerdo al tipo de 

objetivos que se pretendan obtener. 

 La experiencia es de vital importancia, ya que esta puede asegurar en un 

momento determinado la aplicación de correctivos inmediatos. 

 El establecimiento de tareas y responsabilidades deben ser perfectamente 

expuestos a cada uno de los subordinados. 

 La complejidad de las tareas debe ser evaluada para la contratación del 

personal idóneo para su desarrollo. 

 El administrador debe ser uno de los que esté más familiarizado con los 

sistemas de información dentro de la empresa. 

 En el tramo de control debe definirse claramente los objetivos y los 

fundamentos de la cultura organizacional. 

 Por último debe fijarse el tipo de administración a la cual se quiere someter 

la empresa. (págs. 87,88,89) 

 

2.2.18. Principios de la Gestión Administrativa 

 

Según Weihrich (2015) La gestión administrativa es la forma en que se utilizan los 

recursos escasos para conseguir los objetivos deseados. Se realiza a través de 4 

funciones específicas: planeación, organización, dirección y control. En los últimos 

años, algunos autores añadieron una función más, que vale la pena tener en cuenta: 
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la integración del personal. En los artículos anteriores, analizamos qué es la 

legislación administrativa y cuáles son sus principios.  

 

2.2.19. Algunos principios más representativos de la gestión administrativa 

 Según Koontz Weihrich: 

 

 Orden: Se entiende desde dos puntos de vista. Por un lado, un lugar para 

cada cosa y 

Cada cosa en su lugar (orden material). Por el otro, “un lugar para cada 

persona y cada persona en su Lugar”, (orden social).  

 

 Disciplina: Existen ciertos acuerdos y reglas a los que llegan los miembros 

de una organización y que les permiten lograr un trabajo ordenado y eficiente 

y una convivencia armónica. 

 

 Unidad de mando: Cuanto más frecuentemente una persona tenga que 

reportar a un solo superior, mayor será su lealtad y obligación y menor será la 

posibilidad de confusión con respecto a las órdenes. 

 

 Iniciativa: La iniciativa debe ser estimulada y desarrollada dentro de todos 

los niveles de una organización, ya que es un poderoso estimulante para los 

seres humanos. (pág. 125) 
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2.3. Marco Contextual 

 

La empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa” ubicada en la ciudad de Vinces,  

Cantón Vinces, Provincia de los Ríos,  fue constituida el 12 de diciembre del 2012, 

es una empresa que inicia sus labores con una inversión propia. Pensando ser de 

las más grandes empresas en el área de la comercialización. 

 

Electrodomésticos Mayea Gamboa, es una compañía que al inicio de sus  

actividades comerciales se dedicó  a brindar sus servicios a la venta de prendas de 

vestir; en la actualidad, se dedica a la comercialización  de electrodomésticos y 

artículos varios  ofreciendo servicio a la población, cuyo Gerente es el Sr. Mayea 

Santillán José, es el gerente de la empresa, desde el inicio de las actividades hasta 

la actualidad, tiene personería jurídica y debe cumplir con las obligaciones 

señaladas en el régimen tributario. 

 

La empresa desde hace 5 años de desarrollo económico, ha venido tendiendo 

varios cambios fundamentales para su crecimiento, tanto en lo físico, externo e 

interno; como por ejemplo en su infraestructura, aunque aún es pequeña tuvo 

cambios significativos, etc. 

 

En la actualidad la empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa” cuenta con un 

equipo de trabajo de 6 personas; la empresa no cumple con las expectativas 

propuestas por el Gerente, se puede observar  desorganización en las actividades 

que realizan lo que interrumpe en el avance de la misma; esto resulta porque no 
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existe un proceso lógico y ordenado que permita cumplir los planes, plazo y obtener 

los resultados deseados. 

 

En este sentido, es necesario que se desarrolle para la empresa un instrumento 

de control interno que permita nivelar y examinar el desempeño de las rutinas de 

trabajo que realizan los miembros de la institución, por lo que se propone el diseño 

de un manual de procedimientos para mejorar la gestión administrativa de 

“Electrodomésticos Mayea Gamboa”  como herramienta de apoyo para el Gerente 

en la toma de decisiones de su administración, que lo orientará en sus acciones, 

fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución.  

 

2.4. Marco Legal 

 

Legalmente la investigación se sustenta en: 

 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) Es el cuerpo político y jurídico 

rector del sistema normativo del país y su importancia radica en la trascendencia de 

su contenido, ya que establece los derechos y garantías constitucionales de las 

personas, y dictaminan los principios que rigen el ordenamiento jurídico y su 

aplicación. También contempla la organización de los poderes del Estado y ciertas 

disposiciones procesales administrativas y organizativas del mismo.  
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El art. 211 de la Constitución Política del Estado de la República del Ecuador, 

determina que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado es el organismo 

técnico superior de control; asimismo se debe regir a lo dispuesto en la Ley de 

Compañías, en la Ley de Régimen Tributario Interno, las Normas Internacionales de 

Información Financiera, las Normas Internacionales de Auditoria y Aseguramiento, y 

demás leyes que rigen las actividades de la compañía como ente constituido 

jurídicamente. 

 

2.4.2. Código Tributario  

 

Según el Còdigo Tributario (2015) que se ha tomado como referencia al Consejo 

Nacional y la Comisión de Legislación y Codificación nos dice: 

 

Tiene cuatro partes:  

En su Libro I contiene las disposiciones relativas al tributo, a la obligación 

tributaria y a los sujetos de la relación que nace en virtud de aquella.  

El Libro II y el III que contemplan la normativa sobre el procedimiento 

administrativo y el contencioso tributario respectivamente; y,  

El Libro IV que se refiere al régimen sancionador tributario.  

 

También contempla el ejercicio de los derechos de los contribuyentes y se enfoca 

a profundidad en las diversas alternativas que se ofrecen a estos para que puedan 

presentar sus reclamos, peticiones, solicitudes y recursos  
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2.4.3. Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI)  

 

Es una ley especial que contempla varios de los impuestos que existen en el 

Ecuador: 

 Impuesto a la Renta.  

 Impuesto al Valor Agregado.  

 Impuesto a los Consumos Especiales.  

 Régimen Impositivo Simplificado.  

Además determina todos los aspectos relativos a estos: hecho generador, base 

imponible, cuantía del tributo, cuándo y cómo deben pagarse, deducciones, 

exenciones, cálculo de intereses en circunstancias determinadas, entre otros temas. 

 

2.4.4. Ley del Registro Único de Contribuyentes  

 

Es una ley que establece la obligatoriedad de todos los ciudadanos que tienen 

una actividad económica de inscribirse en el catastro y de atender a los derechos y 

obligaciones que son consecuencia de esta inscripción. Adicionalmente, contempla 

la suspensión y cancelación del RUC para aquellos casos en los cuales se cesan 

temporal o definitivamente las actividades económicas, así como los procedimientos 

que deben seguirse para ello. 

 

 En función de esta inscripción, la Administración Tributaria centraliza los datos 

del contribuyente en una base de datos que le permite controlar la actividad 

económica del mismo, a través de una serie de variables. (pág. 14) 
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2.5. Marco Conceptual 

 

2.5.1. Administración  

 

Según Torrado (2015) Rama de la dirección que abarca la inspección y 

operaciones en cualquier organización.  

 

2.5.2. Análisis 

 

De acuerdo a Muñiz (2012) Método por el cual se llega al conocimiento de un 

todo a través de la separación del mismo en partes para su examen pormenorizado, 

facilitando así el estudio de sus componentes y las interacciones entre ellos, lo cual 

nos conducirá a una mejor comprensión del conjunto, es el método de estudio 

habitual en economía. 

 

2.5.3. Control Administrativo 

  

Según Ministerio de Finanzas (2015) Es la función administrativa por medio de la 

cual se evalúa el rendimiento. El control es un elemento del 

proceso administrativo que incluye todas las actividades que se emprenden para 

garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas. 

 

2.5.4. Control Externo  

Gitman (2013) Comprende principalmente el control financiero, el control de la 

eficiencia y el control jurídico. 
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2.5.5. Control Financiero  

 

De acuerdo a Carvajal (2012) Diversidad de métodos, técnicas y procedimientos 

destinados a prevenir o corregir errores en la asignación de recursos financieros. En 

este estilo de dirección el papel de la sede queda limitado a asignar el capital, 

establecer los objetivos financieros, valorar los resultados e intervenir para evitar o 

corregir malos rendimientos.  

 

2.5.6. Control Interno  

 

Según Rodríguez (2017) Es el conjunto de acciones, actividades, planes, 

políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y 

actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de 

prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. 

 

2.5.7. Control  

 

De acuerdo a Ocaña (2012) Comprobación, inspección, fiscalización o 

intervención. También puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, 

o a la regulación sobre un sistema. 

 

2.5.8. Estrategia Administrativa 

Según López (2012) Una estrategia, es el patrón o plan que integra las 

principales metas y políticas de una organización, y a la vez, establece la secuencia 

coherente de las acciones a realizar. 

https://definicion.de/sistema
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2.5.9. Gerente  

 

De acuerdo a García (2012) Persona que por oficio se encarga de dirigir, 

gestionar o administrar una sociedad, empresa u otra entidad. 

 

2.5.10. Gestión Administrativa  

 

Es la forma en que se utilizan los recursos escasos para  

conseguir los objetivos deseados. 

 

2.5.11. Gestión  

 

Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un negocio o 

una empresa. "una buena gestión hace que las empresas funcionen. 

 

2.5.12. Manual de Procedimientos  

 

Según (Gema (2012) Es un componente del sistema de control interno, el cual se 

crea para obtener una información detallada, ordenada, sistemática e integral que 

contiene todas las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 

funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones. 

 

 

 

 



 
 

50 
 

2.5.13. Manual de Procedimientos Administrativos  

 

De acuerdo a Barquero (2013) Son medios valiosos para la comunicación, y 

sirven para registrar y transmitir la información, respecto a la organización y al 

funcionamiento de la Dependencia; es decir, entenderemos por manual, el 

documento que contiene, en forma ordenada y sistemática, la información. 

 

 2.5.14. Organización  

 

Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos sistemas 

pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que 

cumplen funciones específicas. 

2.5.15. Planeación 

 

Es la acción de la elaboración  de estrategias que permiten alcanzar una meta. 

 

2.5.16. Toma de Decisiones 

 

Según Lazzati (2013) Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

diferentes opciones o formas posibles para resolver diferentes situaciones de 

la vida en diferentes contextos: empresarial, laboral, económico, familiar, personal, 

social, etc., consiste, básicamente, en elegir una opción entre las disponibles, a los 

efectos de resolver un problema. 

 

 

https://definicion.de/sistema/
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida


 
 

51 
 

CAPÌTULO III 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología del presente estudio incluye el tipo de investigación, el diseño de 

la misma,  técnicas e instrumentos y demás procedimientos que se han utilizado 

para lograr los objetivos propuestos en la investigación,  detallándose a continuación 

su estructura: 

 

3.1. Tipos o Alcances de Investigación 

 

Considerando que con el presente estudio favorece a la solución de un problema 

encontrado en la incidencia de gestión a causa  de la falta de procedimientos 

internos en el área de administración de la empresa “Electrodomésticos Mayea 

Gamboa” y con el fin de recolectar la información necesaria para responder a la 

pregunta de la investigación, se elige la modalidad de proyecto factible  de tipo 

descriptivo, que partiendo desde el punto de vista del investigador es 

observacional ;porque se pretende realizar una identificación precisa de los 

elementos que conforman un manual de procedimientos, lo que dará beneficio para 

mejorar la gestión administrativa de la empresa. 

 

3.2. Diseño de la Investigación 

 

     El diseño está basada en la investigación de campo, se ejecutó varias  visitas 

a la empresa Electrodomésticos Mayea Gamboa,   donde se descubrió las falencias 
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que había en la gestión administrativa a falta de normativas en las mismas, se 

seleccionó  la información necesaria, detallada y exacta de la realidad de la 

organización.  

 

3.2.1. Métodos de Investigación 

 

Para el proceso investigativo de este estudio se manejó los siguientes métodos: 

 

3.2.1.1. Método Cualitativo 

 

Según Sabino (2012) Este método se basa en principios teóricos, utilizando 

recolección de la información que difieren del método cuantitativo al no poder ser 

plasmado en números. Este método produce información únicamente en los casos 

particulares que estudia, por lo que es difícil generalizar, sólo se puede hacer 

mediante la verificación de la hipótesis. 

 

“Es un método de investigación que apunta a las cualidades es utilizado 

particularmente en las ciencias sociales; pero de acuerdo a ciertas fuentes 

también se utiliza en la investigación política y de mercado, este método se 

apoya en describir de forma minuciosa, eventos, hechos, personas, 

situaciones, comportamientos, interacciones que se observan mediante un 

estudio; y además anexa tales experiencias, pensamientos, actitudes, 

creencias etc. se dice que la investigación cualitativa hace referencia a las 

cualidades”.(pág. 84) 

 

http://conceptodefinicion.de/mercado/
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El enfoque cualitativo, se lo utiliza en este estudio, para la interpretación de los 

datos, y poder recopilar la información; además de buscar, descubrir o afirmar la 

pregunta de investigación.  

 

3.3. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

3.3.1. Técnicas de Investigación 

 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de investigación y que tienen la facilidad de 

recoger información de manera inmediata. 

 

Para el desarrollo del presente estudio se usaron las técnicas de recolección de 

la información destinadas a verificar el problema planteado y explicar los diferentes 

enfoques de la investigación, instrumentos y demás herramientas que se 

consideraron convenientes para el logro de los objetivos planteados. 

 

Para la recolección de los datos primarios se utilizó la técnica de revisión 

bibliográfica, investigación documental, revisión de proyectos realizados en otras 

empresas de igual naturaleza y observación directa. 

 

 

3.3.1.1. La Observación 
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Según Sampieri (2014) “La observación es un registro sistemático viable y 

confiable, que la empleamos para obtener directamente los datos de la 

realidad de nuestro problema investigado. Es una técnica fundamental de 

todo proceso investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el 

mayor número de datos”. (pág. 347) 

 

Este procedimiento se lo utilizó desde el inicio de la presente  investigación hasta 

la comprobación de la hipótesis, previamente se delimitó los aspectos observables 

escogiendo los problemas más relevantes dentro de la empresa Electrodomésticos 

Mayea Gamboa,  encontrándose la mala gestión en la administración. 

 

3.3.1.2. La Encuesta 

 

El mismo autor (2014) en el libro Metodología de la Investigación expresa “La 

Técnica de la encuesta es un método de recolección de datos en los cuales se 

definen específicamente grupos de personas que dan respuestas a un número 

de preguntas específicas”.(pág. 348) 

 

Se utilizó la técnica de la encuesta para la recolección de los datos e información 

en la administración de la empresa Electrodomésticos Mayea Gamboa. Luego se 

hizo el análisis cualitativo, que permitió dar cuenta que es procedente el desarrollo 

del manual y a la vez genera un insumo para estudios posteriores en el cual se 

pueda analizar si efectivamente la creación del manual da la posibilidad de mejorar 

la gestión. 
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3.3.2. Instrumento de la Investigación 

 

3.3.2.1. Encuesta 

 

El instrumento de investigación que se utilizó para este caso fue una encuesta 

con diez preguntas estructuradas con respuestas de varios grados de aprobación, 

que permitió seleccionar la información necesaria para el análisis de los resultados 

obtenidos del personal  de la empresa Electrodomésticos Mayea Gamboa. 

 

Para la organización y preparación de la encuesta primero se esclarecieron los 

objetivos y la pregunta de investigación para luego diseñar la encuesta, escogiendo 

el  modelo de Escala de Likert, el mismo que se estructuró con preguntas cerradas, 

con respuestas de opción simple; para facilitar  la reacción de los encuestados que 

expresarán sus respuestas eligiendo una de las opciones de la escala.  

 

3.3. Población y Muestra 

 

3.3.1. Población  

 

Según Sampieri (2014) “Población o Universo es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinada especificaciones.  Un censo, por 

ejemplo, es el recuento de todos los elementos de una población; es la 

totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen 

una característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la 

investigación”. (pág. 147) 
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La población de esta investigación “Diseño de un Manual de Procedimientos, 

para la gestión administrativa de la empresa Electrodomésticos Mayea Gamboa, es 

finita, la constituye el personal de los departamentos financiero y  contable. 

 

Tabla 2 Población 

Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa” 

 

3.3.2. Muestra  

 

Según Sampieri (2014) en Metodología de la Investigación Sexta Edición 

manifiesta:  

 

“La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que 

es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en 

sus características al que llamamos población, que será objeto de las 

observaciones, entrevistas, aplicación de encuesta, experimentación, etc., 

que se llevarán a cabo dependiendo del problema, el método y la finalidad 

de la investigación.(pág. 175) 

 

 

 

 

Departamentos Población % 

Gerente 1 17 

 

 

 

 

 

 

Administración  2 33 

 

 

 

 

 

Comercialización  3 50 
Total: 6 100 



 
 

57 
 

En la presente investigación la muestra es probabilística, debido a que el 

número de La población es menor a 100, se cogerá a todos  para la aplicación de la 

encuesta; es decir utilizaremos la técnica del muestreo aleatoria,  por lo que la 

muestra será  las 6 personas que integran la Gerencia y los departamentos  

Administrativos y de Comercialización 

 

3.3.3. Muestra Probabilística  

 

La   muestra   probabilística  es una técnica de muestreo en virtud de la cual las 

muestras son recogidas en un proceso que brinda a todos los individuos de la 

población la misma oportunidad de ser seleccionados.  

 

3.4. Recolección de la Información 

 

Para la recolección de la información del presente estudio se acudió a diversos 

lugares informativos como archivos, bibliotecas, internet, etc. Se realizó varias 

visitas a la empresa Electrodomésticos Mayea Gamboa, previo al permiso del 

Gerente el Sr. Mayea Santillán José, se realizaron observaciones en los diferentes 

departamentos de la institución donde se pudo visualizar la mala gestión en la 

administración,  lo que perjudica la buena marcha de la empresa, fue necesario 

elaborar un instrumento para la encuesta que se realizó al personal de la misma. 

 

Los resultados obtenidos de las encuestas fueron categorizados por preguntas, 

posteriormente fueron interpretados con la finalidad de cuantificarlos previo a la 

elaboración de los cuadros tabulados correspondientemente, lo que permitió obtener 
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un diagnóstico más sustentado dando a conocer la situación real del problema 

investigativo. 

 

Para el manejo de los resultados obtenidos con los instrumento de investigación 

se utilizó el programa Excel, que facilitó la elaboración de las tablas permitiendo 

aplicar técnicas de análisis complejas, facilitando un mejor manejo de los datos al 

aplicar sus respectivas tabulaciones. 

 

La graficación de los resultados se los hizo a través de porcentajes obtenidos por 

medio de cálculo empleando el programa Microsoft office Excel. Este trabajo fue 

realizado con un estudio expo-facto con la finalidad de analizar e interpretar el nivel 

de aplicación del manual de procedimientos administrativo.   

 

3.5. Tabulación de los resultados de las encuestas aplicadas al personal de la 

empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 

Las siguientes tablas y gráficos constituyen los resultados del levantamiento de la 

información, la misma que se aplicó a los empleados del área de administración y 

de comercialización de la empresa “ Electrodomésticos Mayea Gamboa” Ubicada en 

la ciudad de Vinces Provincia de los Ríos, el día 27 de enero del 2018. A 

continuación se presenta la información obtenida previamente revisada y tabulada 

para su interpretación.   
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Tabla 3 Normativas Empresariales 

¿Considera usted que las normativas actuales que tiene la empresa son las 
adecuadas? 

Ítem Indicadores 
Frecuenci

a 
Porcentaj
e (%) 

1 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 2 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 4 67 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 
Figura 1 Normativas Empresariales 

Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 
 
 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas realizadas al personal de la empresa en la pregunta: 

considera que las normativas actuales que tiene la empresa son las adecuadas, el 

67% contestó estar en desacuerdo, el 33% de acuerdo, nadie contestó muy de 

acuerdo, indiferente o muy en desacuerdo. Se debe tener presente que las normas 

son muy importantes porque regulan los procesos que se debe seguir para 

garantizar que los hechos sean transmitidos correctamente. 
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Tabla 4 Lineamientos de la Empresa 

¿Estima usted que los lineamientos de  la empresa son consistentes y 
contribuyen al logro de los objetivos propuestos? 

Íte
m 

Indicadores 
Frecuenci

a 
Porcenta
je (%) 

2 

Muy de acuerdo 0 0 

De acuerdo 1 17 

Indiferente 2 33 

En desacuerdo 3 50 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 
 

Figura 2 Lineamientos de la empresa 

Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 

 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas realizadas al personal de la empresa la pregunta: 

Estima usted que los lineamientos de  la empresa son consistentes y contribuyen al 

logro de los objetivos propuestos, el 50% contesto estar en desacuerdo, el 33% fue 

indiferente, el 17% de acuerdo. Es muy importante destacar que los lineamientos en  

una organización son fundamentales para la toma de decisiones, además son de 

gran ayuda para resolver los problemas que se repiten una y otra vez dentro de la 

organización.  
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Tabla 5 Unificación de los procesos 

¿Piensa usted que la unificación de los procesos para realizar las tareas básicas  
de la empresa permiten que los resultados sean óptimos? 

Íte
m 

Indicadores 
Frecuenci

a 
Porcenta
je (%) 

3 

Muy de acuerdo 2 33 

De acuerdo 3 50 

Indiferente 1 17 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

Figura 3 Unificación de los procesos 

Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 

Análisis 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados en la pregunta: Piensa usted 

que la unificación de los procesos para realizar las tareas básicas  de la empresa 

permiten que los resultados sean óptimos, el 50% respondieron estar de acuerdo, el 

33% Muy de acuerdo, el 17% fue indiferente. Tomando en cuenta que la finalidad de 

una empresa es optimizar la gestión de proceso es necesario que se fortalezcan las 

estrategias empresariales, siendo la unificación de los mismos una de las mejores 

para cohesionar a todos los involucrados en la organización y mejorar la 

comunicación cooperativa y el enfoque hacia los clientes, tratando de eliminar 

barreras y de esta manera optimizar los resultados. 
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Tabla 6 Procedimientos administrativos 

¿Considera usted que los procedimientos administrativos deben establecerse  
por escrito en un manual? 

Íte
m 

Indicadores 
Frecuenci

a 
Porcenta
je (%) 

4 

Muy de acuerdo 4 67 

De acuerdo 2 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 
Figura 4  Procedimientos administrativos 

Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 
 
 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas realizadas en la pregunta: Considera usted que los 

procedimientos administrativos deben establecerse  por escrito en un manual, el 

67% contestó estar muy de acuerdo, el 33% estar de acuerdo. Para que se logre 

claridad en los procesos administrativos deben quedar organizados en un  manual 

de procedimientos, porque se proporciona la orientación precisa que requiere la 

acción humana en cada unidad administrativa. 
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Tabla 7 Manual de procedimientos 

¿Cree usted que el manual de procedimientos permitirá que en los diferentes 
departamentos sepan cual es la tarea de cada uno? 

Íte
m 

Indicadores 
Frecuenci

a 
Porcenta
je (%) 

5 

Muy de acuerdo 3 50 

De acuerdo 3 50 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 

Figura 5 Manual de procedimientos 

Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 

Análisis 

De acuerdo a las encuestas realizadas: Cree usted que el manual de 

procedimientos permitirá que en los diferentes departamentos sepan cual es la tarea 

de cada uno, el 50% contestó estar muy de acuerdo, el 50% de acuerdo. Es 

aconsejable elaborar un  manual de procedimientos contables para que cada uno de 

los miembros de cada área  sepa cuáles son sus responsabilidades.   
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Tabla 8 Información suministrada 

¿Considera que con un manual de procesos administrativo mejorará la 
información suministrada por las diferentes áreas? 

Íte
m 

Indicadores 
Frecuenci

a 
Porcenta
je (%) 

6 

Muy de acuerdo 2 33 

De acuerdo 3 50 

Indiferente 1 17 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 

Figura 6  Información suministrada 

Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 

Análisis 

En esta pregunta Considera que con un manual de procesos administrativo 

mejorará la información suministrada por las diferentes áreas, el 50% contestaron 

estar de acuerdo, el 33% muy de acuerdo, el 17% indiferente. La administración de 

una empresa debe considerar que la elaboración de un manual de procedimientos 

contables hará que la información que se da a las diferentes áreas sea la adecuada 

y precisa. 
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Tabla 9 Procedimientos evita duplicidad de funciones 

¿Piensa usted que los procedimientos evita la duplicidad de funciones y sirve 
para detectar omisiones? 

Íte
m 

Indicadores 
Frecuenci

a 
Porcenta
je (%) 

7 

Muy de acuerdo 2 33 

De acuerdo 3 50 

Indiferente 1 17 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 

Figura 7 Procedimientos evita duplicidad de funciones 
Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 
 

Análisis 

 

Los encuestados en esta pregunta, Piensa usted que los procedimientos evita la 

duplicidad de funciones y sirve para detectar omisiones; el 33% contestó estar muy 

de acuerdo, el 50% de acuerdo, el 17%  indiferente. Se debe tomar en cuenta que el 

manual es un documento que sirve como medio de comunicación y coordinación, 

por lo que precisa la función asignada a cada unidad administrativa, define 

responsabilidades y evita duplicaciones y omisiones. 
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Tabla 10 Mejora en la eficiencia administrativa 

¿Cree que un manual mejora en los procedimientos vigentes en procura de 
una mayor eficiencia en la administración? 

Íte
m 

Indicadores 
Frecuenci

a 
Porcenta
je (%) 

8 

Muy de acuerdo 4 67 

De acuerdo 2 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 
 

Figura 8 Mejora en la eficiencia administrativa 

Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 
 
 

Análisis 

 

Los encuestados en esta pregunta, Cree que un manual mejora en los 

procedimientos vigentes en procura de una mayor eficiencia en la administración, el 

67% contesto estar muy de acuerdo, el 33% de acuerdo. Se debe tener presente 

que los manuales de procedimientos sirven de orientación a la labores  de la 

administración y a la toma de decisiones en bienestar de la empresa. 
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Tabla 11 Manual herramienta metodológica de información 

¿Considera al manual de procedimientos una herramienta que permite 
conocer la metodología para obtener información contenida en los Estados 
Financieros? 

Ítem Indicadores Frecuencia 
Porcent

aje (%) 

9 

Muy de acuerdo 5 83 

De acuerdo 1 17 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 

Figura 9 Manual herramienta metodológica de información 

Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 

 

Análisis 

Los encuestados en esta pregunta, Considera al manual de procedimientos una 

herramienta que permite conocer la metodología para obtener información contenida 

en los Estados Financieros; el 83% respondió estar muy de acuerdo, el 17% de 

acuerdo. Cabe establecer que los manuales de procedimientos son herramientas de 

seguimiento que tiene como propósito mostrar la información básica que está 

contenida en los estados financieros durante el ejercicio y tienen como finalidad 

establecer una adecuada información entre los actores de una empresa.  
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Tabla 12 Gestión Administrativa 

¿Está de acuerdo que la empresa posea un manual de procedimientos para la 
gestión administrativa? 

Íte
m 

Indicadores 
Frecuenci

a 
Porcenta
je (%) 

10 

Muy de acuerdo 4 67 

De acuerdo 2 33 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 6 100 
Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 

 

Figura 10 Gestión Administrativa 

Fuente: Empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”. 
 

 

Análisis 

En esta pregunta Está de acuerdo que la empresa posea un manual de 

procedimientos para la gestión administrativa, el 67% contestó estar muy de 

acuerdo, el 33% de acuerdo. Siendo la gestión administrativa en una organización 

uno de los factores más importantes y que de ella dependerá el éxito de la empresa, 

deberá utilizar el manual como un recurso  con el fin de controlar los procesos que 

se desarrollen de manera adecuada, para que contribuyan a la mejora y eficiencia 

del seno de la administración. 
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3.6. Informe de los Resultados 

 

En base a los resultados obtenidos en la encuesta a los trabajadores de la 

empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa, se obtuvieron los siguientes 

resultados:  El 67% están en desacuerdo que las normas actuales que tienen la 

empresa no son adecuadas; en cuanto a los lineamientos de la empresa el 50% de 

los empleados están en desacuerdo que sean los convenientes para el logro de los 

objetivos propuestos por el gerente; el 50% están de desacuerdo que la unificación 

de procesos mejorarán los resultados; el 67% está muy de acuerdo que los 

procedimientos deben estar escritos en un manual; En la pregunta acerca que si 

están de acuerdo que el manual de procedimientos permitirá a todos saber cuáles 

son las tareas de cada uno, el 50% de los empleados  está muy de acuerdo y el otro  

50% están de acuerdo que con un manual de procesos administrativo mejorará la 

información suministrada por las diferentes áreas; el 50% están de acuerdo que los 

procedimientos evita la duplicidad de funciones y sirve para detectar omisiones; 

67% están muy de acuerdo que un manual mejora en los procedimientos vigentes 

en procura de una mayor eficiencia en la administración; el 67% están muy de 

acuerdo y el 33% de acuerdo que la empresa posea un manual de procedimientos 

para la gestión administrativa 

 

Con estos resultados obtenidos en las investigaciones de campo aplicadas en la 

empresa antes mencionada, se abre  camino al cumplimiento de  los objetivos 

propuestos al inicio de nuestro trabajo;  así como la aprobación del desarrollo de la  

propuesta planteada; demostrando  el grado de relación que tienen las variables.  
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CAPÌTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

 

“Diseño de Manual de Procedimientos para la gestión Administrativa de la 

empresa Electrodomésticos Mayea Gamboa, ciudad de Vinces” 

 

4.2. Introducción 

 

     Los procedimientos administrativos en una empresa, es uno de los elementos 

más transcendental cuando se trata de ajustar un negocio, debido a que de ella 

dependerá el éxito que tenga dicha empresa. 

 

Se aplicó la técnica de la observación el día 27 de enero del 2018 a las 15:00pm 

y se observó los documentos que realizan en la venta de los productos (ver anexo A) 

 

     Se ha desarrollado el presente  Manual de Procedimientos como una 

herramienta primordial para la buena gestión de la administración en la empresa 

“Electrodomésticos Mayea Gamboa”.  

 

El objetivo básicamente de este manual es el establecer claramente los objetivos, 

normas, políticas y procedimientos, como se deben realizar las actividades en la 

empresa, permitiendo  que todos sus empleados  sepan sus responsabilidades y de 
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qué manera realizar su trabajo con mayor calidad, validez y rapidez para el beneficio 

del negocio y los clientes permitiendo así optimizar las operaciones diarias. 

El día 27 de enero del 2018, las investigadoras realizaron una visita a la empresa 

“Electrodomésticos Mayea Gamboa”  ubicada en la ciudad de Vinces, con el fin de 

conocer la situación actual de la compañía (ver anexo B) 

 

4.3. Objetivos del Manual de Procedimientos Administrativo 

 

Seguir en este acopio que se ha tomado como referencia de Zacarías en su obra 

Teoría General de la Administración  que es una autoridad en el tema de los 

Objetivos del Manual de Procedimientos Administrativos para estas investigadoras 

este autor constituye el referente de este capítulo. (p. 30) 

 

     Entre los objetivos fundamentales del Manual Administrativo se destacan: 

 Fijar las políticas y establecer los sistemas administrativos de la organización 

 Facilitar la comprensión de los objetivos, políticas, estructuras y funciones de 

cada área integrante de la organización 

 Definir las funciones y responsabilidades de cada unidad administrativa 

 Asegurar y facilitar al personal la información necesaria para realizar las 

labores que les han sido encomendadas y lograr la uniformidad en los 

procedimientos de trabajo y la eficiencia y calidad esperada en los servicios 

 Permitir el ahorro de tiempos y esfuerzos de los funcionarios, evitando 

funciones de control y supervisión innecesarias 

 Evitar desperdicios de recursos humanos y materiales. 
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4.4. Filosofía de la Empresa Electrodomésticos Mayea Gamboa 

 

4.4.1. Misión 

La empresa Electrodomésticos Mayea Gamboa ofrece un servicio integral de 

excelencia, con altos esquemas de calidad y complacencia al usuario, respetando 

siempre la seguridad y el medio ambiente.  

 

4.4.2. Visión 

     Electrodomésticos Mayea Gamboa se visiona como una empresa referente, 

competitiva y comprometida con el desarrollo de la ciudad de Vinces. 

 

4.4.3. Política  

1. Fortalecer en el equipo humano de la Empresa “Electrodomésticos Mayea 

Gamboa.” colaboradores con valores éticos motivados y comprometidos en 

crear relaciones de valor  brindar un trato amable a nuestra clientela. 

2. Obtener y ofrecer electrodomésticos de la mejor calidad avalando el 

desempeño para entregar un excelente producto. 

3. Almacenar correctamente los inventarios  con la finalidad de satisfacer las 

necesidades de los clientes pertinentemente. 

4. Cumplir con las responsabilidades obtenidas con los proveedores y demás 

instituciones que reglamentan el apropiado movimiento de la empresa. 

5. Impulsar medios  de comunicación internas de manera precisa e inmediata. 

 



 
 

74 
 

4.4.4. Propósito  

El presente manual pretende  dar a conocer al personal del departamento de 

administración de la empresa, los pasos y operaciones que deben seguir para 

realizar las funciones del  área administrativa. 

 

4.4.5. Alcance  

El manual facilitará los procedimientos para la administración y ayuda al 

departamento administrativo, para normar y precisar las funciones del personal, 

delimitando a su vez, sus responsabilidades y logrando su adecuada 

implementación y su correspondencia funcional entre puestos y estructura. 

 

4.5. Normas Generales de Operación   

 

4.5.1. Base Legal   

 

4.5.1.1. Código Tributario:  

 

Seguir en este acopio que se ha tomado como referencia al Consejo Nacional y la 

Comisión de Legislación y Codificación que es una autoridad en el tema del Código 

Tributario para estas investigadoras este autor constituye el referente de este 

capítulo.  (p. 25) 

 

Tiene cuatro partes: 

      En su Libro I contiene las disposiciones relativas al tributo, a la obligación  

Tributaria y a los sujetos de la relación que nace en virtud de aquella.  
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El Libro II y el III que contemplan la normativa sobre el procedimiento 

administrativo y el contencioso tributario respectivamente; y,  

 

El Libro IV que se refiere al régimen sancionador tributario.  

También contempla el ejercicio de los derechos de los contribuyentes y se enfoca 

a profundidad en las diversas alternativas que se ofrecen a estos para que puedan 

presentar sus reclamos, peticiones, solicitudes y recursos  

 

4.5.1.3. Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI):  

 

Seguir en este acopio que se ha tomado como referencia al Consejo Nacional y la 

Comisión de Legislación y Codificación que es una autoridad en el tema Ley de 

Régimen Tributario Interno para estas investigadoras este autor constituye el 

referente de este capítulo.  (p. 30) 

 

Es una ley especial que contempla varios de los impuestos que existen en el 

Ecuador: 

 

 Impuesto a la Renta.  

 Impuesto al Valor Agregado.  

 Impuesto a los Consumos Especiales.  

 Régimen Impositivo Simplificado.  

Además determina todos los aspectos relativos a estos: hecho generador, base 

imponible, cuantía del tributo, cuándo y cómo deben pagarse, deducciones, 

exenciones, cálculo de intereses en circunstancias determinadas, entre otros temas. 
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4.5.1.4.  Ley del Registro Único de Contribuyentes:  

 

Seguir en este acopio que se ha tomado como referencia al Consejo Nacional y la 

Comisión de Legislación y Codificación que es una autoridad en el tema Ley de 

Registro Único de Contribuyentes para estas investigadoras este autor constituye el 

referente de este capítulo. (p. 36) 

 

Es una ley que establece la obligatoriedad de todos los ciudadanos que tienen 

una actividad económica de inscribirse en el catastro y de atender a los derechos y 

obligaciones que son consecuencia de esta inscripción. Adicionalmente, contempla 

la suspensión y cancelación del RUC para aquellos casos en los cuales se cesan 

temporal o definitivamente las actividades económicas, así como los procedimientos 

que deben seguirse para ello. 

 

 En función de esta inscripción, la Administración Tributaria centraliza los datos 

del contribuyente en una base de datos que le permite controlar la actividad 

económica del mismo, a través de una serie de variables. 

 

4.6. Estructura Organizacional de la Empresa  “Electrodomésticos Mayea 

Gamboa”  
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Figura 11 Organigrama de la Empresa 

 

4.7. Mapa de Procedimientos Administrativos  

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

PROCESOS  ESTRATÉGICOS 

 
Planeación Operativa y 

Estratégica 
 

Oferta de Servicio  Gestión de Dirección 

 

PROCEDIMIENTOS DEL NEGOCIO 

Comercializar Vender Facturar Entregar  Cobrar  

 

PROCEDIMIENTOS DE APOYO 

Compras  Finanzas Contabilidad  Servicios Básicos 

Transporte Legal Personas 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Control Gestión 

Control Interno 
Figura 12 Procedimientos de la Empresa 
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4.7.1. Procedimientos Estratégicos  

Son los procedimientos a través de los cuales se orienta la Organización hacia su 

misión y la consecución de sus objetivos. Establecen las bases para el correcto 

funcionamiento y control de la Organización.  

Sus funciones son: 

1. Asegurar el despliegue y controlar la aplicación de las políticas corporativas 

2. Confirmar la marcha adecuada en el funcionamiento de los procesos 

3. Facilitar la toma de decisiones y la ejecución de planes de mejora. 

4.7.2. Procedimientos del Negocio 

 

Es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente, llevadas a cabo para generar 

productos y servicios. Los procesos reciben insumos para transformarlos utilizando 

recursos de la empresa. Los procesos de negocio normalmente atraviesan varias 

áreas funcionales. 

 

4.7.3. Procedimientos de Apoyo 

 

Son aquellos procesos que no repercuten directamente en producción, pero que 

son necesarios para su buen desarrollo, o que están impuestos por restricciones 

regulatorias o requerimientos de un buen gobierno corporativo.  

 

4.7.4. Procedimientos de Evaluación 

 

La evaluación de procesos brinda información para contribuir a la mejora de la 

gestión operativa de la empresa.  Por medio de las evaluaciones de procesos se 
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detectan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco 

normativo, estructura y funcionamiento de los programas, aportando elementos para 

determinar estrategias que incrementen la efectividad operativa y enriquezcan el 

diseño de los programas. 

 

4.8. Procedimientos  

 

4.8.1. Procedimiento Administrativo  

Figura 13 Proceso administrativo 

En el  presente flujo de procedimientos los diferentes procesos que se ejecutan y 

se cimientan en la función y la eficacia administrativa, donde se destaca la previsión,  

planeación,  organización,  integración, dirección y  control. 

 

Con este flujograma de gestión se proyecta constituir la empresa para que de 

acuerdo al mismo se ejecuten todas las acciones predichas tanto administrativas 

como operativas. 
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4.8.2. Procedimiento de selección del personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Procedimiento Selección de Personal 

 

Los procedimientos de selección de personal tienen como objetivo evaluar las 

características y circunstancias de los candidatos a un puesto de trabajo para elegir 

entre una multitud, a la persona que más se adapte al perfil profesional que necesita 

la empresa para cubrir dicho puesto. La selección del personal suele hacérsela en 

cuatro fases: Preselección, Realización de pruebas, entrevistas, fase final. 
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Para el procedimiento de Selección del Personal de acuerdo al flujiograma que 

consta de 12 pasos nos dice: 

 

Tabla 13 Procedimiento: Selección del Personal 

Selección del Personal 

 
Nº de 

Operación 
Descripción de la Actividad 

 

1 
Reclutamiento por parte del departamento de RRHH. 

2 Necesidad de contratar nuevo personal en algún área 
específica. 

3 
Oferta de trabajo por diferentes de medios de comunicación. 

4 
Evalúa los resultados y en base en los resultados toma la 
decisión de rechazar al postulante o deja que pase a la 
siguiente etapa de Selección. 

5 
Se cita a los candidatos para el puesto ofertado 

6 

Realizar pruebas de conocimientos a los potenciales 
candidatos aprobados en la entrevista inicial, tal prueba debe 
hacerse de acuerdo a la capacidad que debe tener la persona 
que quiera ocupar la vacante. 
 

7 
Terminación de la entrevista: Debe indicar claramente la 
finalización de la misma y decir al potencial candidato la 
manera en que se le informara el resultado de esta.  

8 
Inmediatamente después de finalizada la entrevista se 
procederá a verificar y completar la hoja de evaluación del 
Potencial. 
 

9 

Entrega formulario de solicitud de empleo y solicita 
antecedentes o referencias, exámenes médicos. Como anexo 
a los potenciales candidatos que aprueben la entrevista de 
selección. 
 

10 
Evalúa en forma comparativa los requisitos del puesto con la 
información total del candidato y entrega al jefe de RRHH los 
expedientes seleccionados. 

11 
Decide quién de los candidatos será contratado. 

12 Contrata al nuevo empleado, usando contrato de trabajo. 
 

Fuente: Las autoras 
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4.8.3. Procedimiento Compra de artículos al proveedor 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Procedimiento Compra de Artículos al Proveedor 

 

Una correcta gestión de compras asegura que la empresa tenga los mejores 

proveedores para abastecer los mejores productos y servicios, al mejor precio total. 

La función de compras a menudo gasta más dinero que cualquier otra función de la 

empresa, así que compras proporciona una buena oportunidad para reducir los 

costos y aumentar los márgenes de beneficio. Dado que la compra ha dejado de ser 

una actividad más para convertirse en un elemento estratégico de la organización.  
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Para el procedimiento de Compra de artículos al Proveedor de acuerdo al 

flujiograma que consta de 12 pasos nos dice: 

 

Tabla 14 Procedimiento: Compra de artículos 

Compra de artículos al Proveedor 

 
Nº de 

Operación 
Descripción de la Actividad 

 

1 
Se procede a revisar los productos en inventarios. 

2 
Luego que se realiza  la revisión en inventarios se procede a 
efectuar  la solicitud de compra 
 

3 
Selección del Proveedor que brinde la mayor garantía en los 
productos. 
 

4 
Se realiza los pedidos de los productos necesarios. 

5 
La persona encargada de la compra de artículos procede a 
revisar la solicitud de pedidos. 
 

6 Se verifica la existencia para la confirmación de la solicitud de 
compra, con el fin de dar aprobación a dicha solicitud. 

7 
Llegada de los artículos a la empresa. 

8 
Se recepta los artículos y se procede a chequearlos si han 
llegado en buen estado. 
 

9 
Si los artículos no han llegado en buen estado, serán 
devueltos al proveedor. 
 

10 Si los artículos han llegado en buen estado, se realiza el pago 
de los pedidos. 

11 
Ingreso al sistema, los productos con su respectivos códigos. 

12 
Envió de los productos al local comercial para su respectiva 
venta. 
 

Fuente: Las autoras 
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4.8.4. Procedimiento Publicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 16 Procedimiento Publicidad 

 

La publicidad dentro de una actividad empresarial más general, que es conocida 

como marketing y que engloba otra serie de actuaciones tales como la investigación 

de mercados, diseño de productos, fijación de precios, control y distribución 

comercial y venta. Es un elemento fundamental, para crear una imagen de marca 

que pueda resultar atractiva para los consumidores. 
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Para el procedimiento de publicidad, de acuerdo al flujiograma que consta de 10 

pasos nos dice: 

 

Tabla 15 Procedimiento: Publicidad  

Procedimiento de Publicidad 

 
Nº de 

Operación 
Descripción de la Actividad 

 

1 
Selección de artículos que se van a ofertar al público. 

2 
Se selecciona los medio de comunicación que se van a utilizar, 
como volantes, trípticos anuncios por radio, periódico, redes 
sociales o páginas web. 
 

3 
Si se elige difundir el producto por medio de anuncios en los 
periódicos se realiza las respectivas cotizaciones. 
 

4 
Se elabora el diseño de los volantes, trípticos y páginas webs 
por donde se difundirá la publicidad del producto. 
 

5 Entrega de volantes, trípticos a las personas del sector. 
 

6 
Una vez realizada la cotización en los medios de comunicación 
se procede a efectuar los contratos. 
 

7 Emisión de anuncios publicitarios. 
 

8 Llegada de posibles clientes al local comercial. 
 

9 
Cierre de la venta mediante un acuerdo con el cliente. 

10 
Retener a los clientes, logrando que de esta manea nuestra 
cartera pueda incrementarse. 
 

Fuente: Las autoras 
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4.8.5. Procedimiento de Ventas de Artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Procedimiento Ventas de Artículos 

 

El proceso de venta es la sucesión de pasos que la empresa realiza desde el 

momento en que intenta captar la atención de un potencial cliente hasta que la 

transacción final se lleva a cabo, es decir, hasta que se consigue una venta efectiva 

del producto o servicio de la compañía. A esto se le llama ciclo de venta que realiza 

en cuatro fases (AIDA): Atención (llamar atención a los clientes), Interés (despertar 

interés a la clientela), Deseo (lograr que deseen obtener el producto) y Acción 

(compra del bien por parte del cliente) 
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Para el procedimiento de venta de artículos, de acuerdo al flujiograma que consta 

de 5 pasos nos dice: 

 

Tabla 16 Procedimiento: Venta de artículos 

Venta de artículos 

 
Nº de 

Operación 
Descripción de la Actividad 

 

1 

Se procede a realizar la solicitud de cotización de los 
productos que solicite el cliente. 
 

2 
Si el cliente es nuevo se procede a registrarlo en la base de 
datos. 
 

3 
Si es cliente de la empresa se procede directamente a la 
verificación de dichos artículos solicitados. 
 

4 
Si se dispone de los productos que el comprador requiere se 
procede a elaborar la cotización y venta del artículo. 

 

5 
Si no se cuenta con el producto solicitado por el cliente se 
procede a realizar la solicitud de compra a los proveedores. 
 

 
Fuente: Las autoras 
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4.8.6. Procedimiento de recuperación de cartera vencida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Procedimiento Recuperación de cartera vencida 

 

Este proceso se realiza a los clientes, medidos o directos, en sectores urbanos o 

rurales, que ya han pasado por el proceso automático de impagos de nuestros 

clientes y con los cuales no se ha obtenido ningún resultado positivo, atacando 

clientes con deudas de tres facturas  vencidas en adelante. 
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Para el procedimiento de recuperación de cartera vencida, de acuerdo al 

flujiograma que consta de 10 pasos nos dice: 

 

Tabla 17 Procedimiento: Recuperación de cartera vencida 

Recuperación de cartera vencida 

 
Nº de 

Operación 
Descripción de la Actividad 

 

1 
Verificación del estado de cuenta de los clientes. 

2 
Clasificar la información con el fin de verificar cuales son los 
clientes que deben a la empresa. 
 

3 Se realiza la carta que será entregada a los clientes en mora.  
 

4 
Visitar al cliente y entregar el aviso a fin de que se acerque a 
cancelar. 
 

5 
Si los clientes no cancelan en el tiempo estipulado se procede 
a tomar decisiones legales contratando abogados. 
 

6 
Se toma decisiones legales con el fin de llegar a un acuerdo 
con el cliente para que cancele la deuda con los lineamientos 
establecidos en ese nuevo acuerdo. 
 

7 
Si el cliente luego de la visita decide cancelarnos se llega a un 
acuerdo formal para ver el modo de pago. 
 

8 
Si el cliente paga en cheque o en efectivo se realiza el cobro 
de la deuda. 
 

9 
Si el cliente no tiene como pagar la deuda en efectivo se llega 
a un acuerdo para que cancele por medio de sus bienes. 
 

10 Se realiza la actualización de las cuentas por cobrar. 
 

Fuente: Las Autoras 
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4.8.7. Procedimiento de Gestión de Control Interno 

Figura 19 Procedimiento Gestión de Control Interno 

 

El control interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

medidas adoptadas dentro de una entidad para salvaguardar sus recursos, verificar 

la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la 

eficiencia en las operaciones, estimular la observación de las políticas prescrita y 

lograr el cumplimiento de las metas y objetivos programados. 
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Para el procedimiento de Gestión de Control Interno, de acuerdo al flujiograma 

que consta de 6 pasos nos dice: 

 

Tabla 18 Procedimiento: Gestión de Control Interno 

Gestión de Control Interno 

 
Nº de 

Operación 
Descripción de la Actividad 

 
 
1 

Controlar el proceso de entrada y salida del producto. 

2 
Verificar en el sistema el registro de las entrada y salida de los 
productos. 
 

3 

Clasificar los documentos que nos respaldan como facturas, 
nota de venta y contratos, para tener un conocimiento de las 
operaciones que se están realizando y saber cómo están 
nuestros ingresos y egresos en la empresa. 
 

4 

Registro al sistema de todos los ingresos, egresos, adquisición 
de mercadería, salida de mercadería, deuda con proveedores 
y cuentas por cobrar de los créditos que se le ha otorgado a 
los clientes. 
 

5 
Se realiza los informes financieros donde se registran todos 
los movimientos contables de la empresa. 
 

6 
Presentación de los informes a la Gerencia, con el fin de que 
tenga conocimiento del estado económico de la empresa. 
 

Fuente: Las Autoras 
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4.9. Funciones y Responsabilidades de los Cargos  

 
 

 
 
 

“Electrodomésticos Mayea 
Gamboa” 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

Función:   Gerente General  

Perfil:  

Título: Administrador de Empresas, Economista, Ingeniero 

Industrial, Tecnólogo o profesional con el área administrativa, 

financiera y contable.  

Experiencia: Tres (3) años de experiencia específicas en 

cargos de esta naturaleza o afines. 

Conocimiento 

 Idiomas,  

 Capacidad de comunicación 

 Conocimiento del Cargo que ostenta. 

 Debe tener conocimiento técnico 

 Claridad para comunicar las claves de la productividad 

del negocio. 

 Ser líder de la división de Contabilidad y Finanzas.  

Habilidades: 
 

 Liderar la gestión estratégica  

 Liderar la formulación y aplicación del plan de 

negocios  

 Alinear a las distintas Gerencias  

 Definir políticas generales de administración  

 Dirigir y controlar el desempeño de las áreas  

 Presentar al Directorio estados de situación e 

información de las marcha    

 de la empresa 

 Ser el representante de la empresa  

 Velar por el respecto de las normativas y reglamentos 

vigentes  

 Actuar en coherencia con los valores organizacionales 

Funciones 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la 

empresa a corto y largo plazo. 

 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; 

como también de  las funciones y los cargos. 

 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser 

un líder dentro de ésta. 

 Controlar las actividades planificadas comparándolas 
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con lo realizado y detectar las desviaciones o 

diferencias. 

 Coordinar con la Secretaria las reuniones, aumentar el 

número y calidad de clientes, realizar las compras de 

materiales,  resolver sobre las reparaciones o 

desperfectos en la empresa. 

 Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y 

ubicar el personal adecuado para cada cargo. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto 

financiero, administrativo, personal, contable entre 

otros. 

 Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y 

financieros. 

 Deducir o concluir los análisis efectuados 

anteriormente 

Responsabilidades 

El Gerente General es responsable por:  

 El cumplimiento de los acuerdos del Directorio y de la 

JGA, salvo que se disponga algo distinto para casos 

particulares. 

 Los daños y perjuicios que ocasione por el 

incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de 

facultades y negligencia grave.  

 También será solidariamente responsable con los 

gerentes que le hayan precedido, por las 

irregularidades que éstos hubiesen cometido, si, 

conociéndolas, no las denunciasen por escrito a la 

JGA al momento de asumir el cargo, o inmediatamente 

después de conocerlas.  

 La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas 

de contabilidad, los libros que la ley ordena llevar a la 

Sociedad y los demás libros y registros que debe llevar 

un ordenado comerciante.  

 La veracidad de las informaciones que proporcione a la 

Junta General de Accionistas o al Directorio.  

 El ocultamiento de las irregularidades que observe en 

las actividades de la sociedad.  

 La conservación de los fondos sociales a nombre de la 

Sociedad. > El empleo de los recursos sociales en 

negocios distintos del objeto de la Sociedad.  

 La veracidad de las constancias y certificaciones que 

expida respecto del contenido de los libros y registros 

de la Sociedad.  
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

 

 El cumplimiento de la ley, el Estatuto y los acuerdos de 

la Junta General de Accionistas y del Directorio. 

Realizado por: 

 

Ana Yuleisy Saldaña Tacuri  

Ginger Michelle Mayea Hurtado 

Fecha:  

 

Diciembre 2017 

Aprobado por: 

 
 

 
 
 

“Electrodomésticos Mayea 
Gamboa” 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

Función:   Asesor Legal  

Perfil:  

Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos: Abogado. 

Estudios complementarios: Computación, legales y 

tributarios. 

Experiencia: que tenga 2 años de experiencia como mínimo 

en cargos similares. 

Conocimiento 

 Básicos de la Carrera Jurídica 

 Con acuerdo del Director General, planear, organizar 
dirigir y supervisar los trabajos tendientes a adecuar el 
funcionamiento de la Entidad con las disposiciones que 
constituyen el marco jurídico.  

 Compilar y mantener actualizadas las leyes, 
reglamentos, decretos, acuerdos, jurisprudencias y 
demás disposiciones relacionadas con las atribuciones 
de la empresa. 

Habilidades: 
 

    La habilidad que debe poseer la persona para este cargo 

es la capacidad verbal y de lenguaje. 

Funciones 

Asesora en la constitución, gestión y disolución de 

cualquier tipo de sociedad mercantil o civil. 

 Defiende los intereses de nuestra empresa en todo tipo 

de procedimientos judiciales. 

 Estudia y resuelve los problemas legales relacionados 

con la empresa, sus contratos, convenios y normas 

legales. 

 Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas de la 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

empresa. 

 Negocia y redacta contratos. 

 Asesora a nuestra empresa en materia fiscal, 

preparando todo tipo de declaraciones y obligaciones 

fiscales y tributarias. 

 Asesora en torno a la gestión de derechos en materia 

de propiedad intelectual e industrial. 

 Interviene en todo tipo de negociaciones laborales. 

 Asesora en materia de derecho empresarial. 

Responsabilidades 

El Asesor Legal es responsable de:  

 Asegurarse de que la organización  una 

empresa cumpla con la ley laboral como punto de 

partida, para luego tener una base sólida para impulsar 

indicadores aún más robustos de la Junta General de 

Accionistas y del Directorio. 

Realizado por: 

 

Ana Yuleisy Saldaña Tacuri  

Ginger Mayea Hurtado 

   

 

Fecha:  

 

Diciembre 2017 

Aprobado por: 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 
 

 
 
 

“Electrodomésticos Mayea 
Gamboa” 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

Función:   Secretaria Gerencia  

Perfil:  

- Buena presencia. 

- Persona de buen trato, amable, cortés y seria. 

- Excelente redacción y ortografía. 

- Facilidad de expresión verbal y escrita. 

- Persona proactiva y organizada.  

- Facilidad para interactuar en grupos. 

- Dominio de Windows, Microsoft Office, Internet 

- Brindar apoyo a todos los departamentos. 

- Desempeñarse eficientemente en su Área. 

- Aptitudes para la Organización. 

- Buenas relaciones interpersonales. 

- Dinámica  entusiasta. 

Conocimiento 

Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 
Títulos: Secretariado Ejecutivo Bilingüe o Secretariado 
Gerencial. 
Estudios complementarios: Computación y administración. 
Experiencia: Un año controlando agenda a nivel Gerencial. 

Habilidades: 
 

Establecer relaciones interpersonales positivas con las 
personas que trata. Amabilidad y disposición para atender a 
personas o usuarios. 

Funciones 

Llevar el control de la agenda de la Gerencia.  

Apoyar en la logística de eventos institucionales, al interior y 

exterior de O. A.  

Contestar y canalizar las llamadas telefónicas recibidas en la 

Gerencia.  

Organizar y controlar el archivo físico y computacional de la 

Gerencia.  

Tramitar y realizar el pago por servicios contratados (compras 

y capacitación).  

Solicitar y comprobar los gastos por viáticos de toda la 

Gerencia.  

Responsabilidades 
Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tareas 
establecidas, además de acompañar en la vigilancia de los 
procesos a seguir dentro de la empresa. 

Realizado por: 

Ana Yuleisy Saldaña Tacuri  

Ginger Mayea Hurtado 

Fecha:  

Diciembre 2017 

Aprobado por: 
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“Electrodomésticos Mayea 
Gamboa” 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

Función:   Contador General   

Perfil:  

Estudios superiores: Universitarios  
Títulos: Licenciado en Contaduría Pública Estudios 
complementarios: Computación y administración. 
Experiencia: Tres (3) años de experiencia progresiva de 
carácter operativo en el área de Contabilidad. 

Conocimiento 

 Principios y Prácticas de Contabilidad  

 Aplicación y desarrollo de Sistemas Contable 

 Leyes, Reglamentos y Decretos con el área de 
Contabilidad 

 Clasificación y análisis de la información contable 

 Procesador de palabras  

 Sistemas operativos 
 Hoja de cálculo 

Habilidades: 
 

 Aplicar métodos y procedimientos contables. 

 Preparar informes técnicos. 

 Analizar la información contable. 

 Tratar en forma cortés al público en general. 

 Realizar cálculos numéricos con precisión y rapidez 

Funciones 

 Procesar, codificar y contabilizar los diferentes 
comprobantes por concepto de activos, pasivos, 
ingresos y egresos, mediante el registro numérico de la 
contabilización de cada una de las operaciones, así 
como la actualización de los soportes adecuados para 
cada caso, a fin de llevar el control sobre las distintas 
partidas que constituyen el movimiento contable y que 
dan lugar a los balances y demás reportes financieros. 

 Verificar que las facturas recibidas en el departamento 
contengan correctamente los datos fiscales de la 
empresa que cumplan con las formalidades 
requeridas. 

 Revisar el cálculo de las planillas de retención 
de Impuesto sobre la renta del personal emitidas por 
los empleados, y realizar los ajustes en caso de no 
cumplir con las disposiciones. 

 Llevar mensualmente los libros generales 
de Compras y Ventas, mediante el registro de facturas 
emitidas y recibidas a fin de realizar la declaración 
de IVA. 

 Elaborar los comprobantes de diario, mediante el 
registro oportuno de la información siguiendo con los 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

 

 

Principios Contables generalmente Aceptado, a objeto 
de obtener los estados financieros. 

 Cualquier otra actividad fijada por 
el Gerente Administrativo de la empresa. 

 Cumplir y hacer cumplir todas las recomendaciones de 
tipo contable, administrativo y fiscal, formuladas por el 
Contralor Interno, Asesor fiscal / financiero. 

 Llevar todos los movimientos o registros contables al 
Programa que es el software utilizado por la 
organización para dicha actividad. 

 Elaboración de cheques para el recurso humano de la 
empresa, proveedores y servicios. 

 Llevar libros contables (Diario, mayor e inventarios). 

 Control y ejecución de solvencias de Seguro 
Obligatorio. 

 Realización de la relación de las Cuentas por Cobrar y 
por Pagar. 

Responsabilidades 

 Revisar que se cumplan con los principios de 
contabilidad de aceptación general. 

 Mantener y cumplir los lineamientos del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 

 Responsable en cumplimiento de las funciones y 
objetivos del área. 

 Velar por la aplicación de la norma y el cumplimiento 
de las normas de la organización. 

 Cuidar el resguardo y mantenimiento de la 
confidencialidad de la información suministrada por la 
organización y por el cliente 

 Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad 

y salud en el trabajo. 

Realizado por: 

 

Ana Yuleisy Saldaña Tacuri  

Ginger Michelle Mayea Hurtado  

 

Fecha:  

 

Diciembre 2017 

Aprobado por: 
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“Electrodomésticos Mayea 
Gamboa” 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

Función:   Jefe de Compras  

Perfil:  

Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos: Licenciatura en Administración de empresa y 

Contabilidad o Economía. 

Estudios complementarios: Computación, Compras y 

adquisiciones. 

Experiencia: que tenga 2 años de experiencia como mínimo 

en cargos similares, pudiendo después realizar cursos de 

perfeccionamiento. 

Conocimiento 

 Alto nivel de negociación,  

 Conocimientos técnicos en principios de compras, 

calidad, análisis de precios, inventarios, políticas de 

egresos y compras, análisis de proveedores, 

indicadores de gestión y manejo de contratos, entre 

otros. 

Habilidades: 
 

 Realizar cálculos numéricos. 

 Efectuar relaciones de palabras y  números. 

 Expresarse en forma  oral y escrita  fluidamente. 

 Capacidad de organización. 

 Para supervisar. 

 Para dar instrucciones. 

 Concentrarse en medio de distracciones. 

Funciones 

 Supervisar las compras a fin de garantizar la procura 
oportuna, eficiente y correcta del material para 
operaciones, sobre una base de calidad requerida  y 
precio competitivo. 

 Supervisar el trabajo de las compradoras en sus 
diversas etapas (Antes de Poner O/C y después, 
Requerimientos pendientes de compra, seguimiento a 
las ordenes puestas) 

 Revisar los sustentos de compra y aprobar las órdenes 
de compra. 

 Analizar la estadística de compras y los proyectos 
futuros. 

 Coordinar con nuestro embarcador en el exterior 
(Facilitar documentos e información de órdenes de 
compra, indicar modo de envío) 

 Controlar la regularización de documentos con el 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 

 

departamento de Administración Contable 

 Evaluar proveedores 

 Coordinar con los usuarios los requerimientos de 
material  que exijan su participación 

 Coordinar con los proveedores las órdenes de compra 

que exijan intervención de la supervisión en la mejora 

de tiempos de entrega, precio, calidad o servicio 

postventa 

Responsabilidades 

- Información confidencial. 
-  Registros, cuentas y correspondencia. 
-  Dinero. 
-  Equipo de oficina. 
-  Contacto con el público. 
-  Valores. 
-  Supervisión. 
-  Aplicación de normas y regulaciones fiscales sobre 
él    sistema de compras. 

Realizado por: 

 

Ana Yuleisy Saldaña Tacuri  

Ginger Michelle Mayea Hurtado  

 

Fecha:  

 

Diciembre 2017 

Aprobado por: 

  
 

 
 
 

“Electrodomésticos Mayea 
Gamboa” 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 

 

Función:   Jefe de Ventas 

Perfil:  

Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. 

Títulos: Licenciatura en Administración de empresa y 

Contabilidad o Economía. 

Estudios complementarios: Mercadeo y publicidad. 

Experiencia: que tenga 2 años de experiencia como mínimo 

en cargos similares, pudiendo después realizar cursos de 

perfeccionamiento. 

Conocimiento 
 Experiencia tratando clientes de diferentes canales y 

formatos 

 Experiencia en planeación de venta 
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Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales 

 Conocimiento del mercado.  

 Experiencia en la administración de Rutas 

 Márgenes y costos por ruta. 

 Desarrollo y ejecución de nuevos proyectos 
comerciales. Atención a Clientes. 

Habilidades: 
 

 Actitud de líder 

 Iniciativa propia 

 Auto control 

 Proactivo 

 Responsable 

 Dinámico 

 Honrado 

Funciones 

 Coordinar y aumentar el porcentaje de ventas en 
función del plan estratégico organizacional. 

 Reclutamiento, selección y entrenamiento de la fuerza 
de ventas. 

 Coordinar los planes de trabajo de los vendedores 
Semanal, Mensual y Anual. 

 Medición y Evaluación del desempeño de la fuerza de 
venta. 

 Analizar los problemas para aumentar la eficiencia dela 
operación y proponer soluciones rentables para la 
Empresa. 

 Análisis del volumen de venta, costos y utilidades. 

 Verificar los nuevos productos del mercado para 
comercializar y darle al público un buen beneficio. 

 Conocer las necesidades de diferentes tipos de 
clientes. 

 Impulsar la apertura a nuevos mercados y cuentas. 

 Elaborar y ejercer el presupuesto semestral de la 
Empresa. 

 
Responsabilidades 

Planificar y organizar el trabajo de un equipo de 
vendedores, sin salirse de un presupuesto acordado. 
Establecen los objetivos de ventas para el equipo y evalúan 
los logros de los agentes comerciales. 

 

Realizado por: 

 

Ana Yuleisy Saldaña Tacuri  

Ginger Michelle Mayea Hurtado  

 

 

Fecha:  

 

Diciembre 2017 

 
Aprobado por: 
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4.10. Valoración de Cargos 

Tabla 19 Valoración de los Cargos  

 
Cargo 

Estructura 
Ocupacional 

 

 
Código IESS 

Salario Mínimo 
Sectorial  

Descripción del 
sueldo según la 

empresa 

Salario 
Empresarial 

 
Gerente General 

 
A1 

 
1918200000101 

 
$ 403,43 

 

 
De acuerdo al título, 
experiencia, seminarios 
certificados, y 
superación académica. 

 
$1.400,00 

 
Asesor Legal 

 
C1 

 
1910000000015 

 
$ 399,61 

 
De acuerdo al título, 
experiencia, seminarios 
certificados, y 
superación académica. 

 
$   600,00 

 
Secretaria de 

Gerencia 

 
D1 

 
1910000000024 

 
$ 393,48 

 
De acuerdo al título, 
experiencia, seminarios 
certificados, y 
superación académica. 

 
$   450,00 

 
Contador General 

 
C1 

 
1910000000012 

 
$ 399,61 

 
De acuerdo al título, 
experiencia, seminarios 
certificados, y 
superación académica. 

$   800,00 

 
Jefe de Compra 

 
B2 

 
1920000000008 

 
$ 402,08 

 
De acuerdo al título, 
experiencia, seminarios 
certificados, y 
superación académica. 

$   500,00 

 
Jefe de Ventas 

 
B2 

 
1920000000008 

 
$ 399,61 

De acuerdo al título, 
experiencia, seminarios 
certificados. 

$   500,00 
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En consecuencia como se pudo observar el manual de procedimientos cuenta 

con objetivos, filosofía, alcance, la estructura organizacional, los procedimientos 

administrativos, funciones y responsabilidades del personal  y validaciones de 

cargo.  

 

El manual de procedimientos que permitirá tener un mejor rendimiento laboral 

interno en la empresa “ELECTRODOMÉSTICOS MAYEA GAMBOA”, ayudando con 

mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas. 

 

 Proporcionando claridad y sencillez en la información necesaria en cada puesto 

de trabajo además crea una adecuada disciplina en el ambiente de trabajo que 

puede ser fácil mantener con el cumplimiento del Manual de Procedimientos. 

 

En caso de que alguna empresa no cuente con un manual de procedimiento, este 

es un modelo para empresas pequeñas, el cual puede ayudar a mejorar la gestión 

administrativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

104 
 

 
4.11. Conclusiones y Recomendaciones 

 

A continuación se incluye las conclusiones y recomendaciones, las cuales se 

han desprendido del trabajo de investigación considerando los objetivos para su 

redacción, de tal forma que se demuestra haber cumplido con lo propuesto en el 

presente proyecto. 

 

4.11.1. Conclusiones  

 

1. Se diagnosticó el proceso administrativo que actualmente aplican en la 

empresa “Electrodomésticos Mayea Gamboa”  y se detecta la falta de 

normativas para las gestiones en general que realiza, no hay comisión de 

funciones y compromisos delimitadas de cada miembro de la compañía. 

 

2. Se investigó las normas y políticas para el control de la gestión administrativa 

en la empresa. “Electrodomésticos  Mayea Gamboa” encontrándose 

deficiencias en la gestión administrativa a causa de la falta de procedimientos 

internos. 

 

3. Se definieron las funciones y responsabilidades mediante la técnica de 

medición de tiempos para cada departamento de la empresa para que 

asuman el compromiso y obligación a la función que ostentan. 
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4. Se estableció los lineamientos exigidos para la elaboración del Manual de 

procedimientos que permitirán contribuir a la mejora de la regulación de la 

gestión y  los  procesos. 

 

5. Queda a disposición de los estudiantes esta investigación  para que realicen 

un estudio más profundo y puedan aplicar el manual de procedimientos. 
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4.11.2. Recomendaciones  

 

     Se recomienda de manera inmediata al Gerente de la empresa: 

 

1. Implementar el manual de procedimientos administrativo, como una 

herramienta de trabajo, para la orientación y sistematización de los 

procedimientos que se emplean en los diferentes departamentos de la 

entidad y la información sea eficaz para la gestión administrativa a la hora de 

tomar decisiones que favorezcan a la empresa. 

 

2. Aplicar las normas y políticas respecto a la administración, para facilitar el 

control con las bases necesarias que sustenten las actividades diarias que 

realiza en la empresa. 

 

3. Cada responsable de los diferentes departamentos deben cumplir  y controlar 

las funciones, compromiso y obligaciones de la función que ostentan el 

personal a su cargo. 

 

4. Para que a todo el personal de la empresa “Electrodomésticos Mayea 

Gamboa” se socialice  de los lineamientos, normas y procedimientos que se 

encuentran en el manual para el mejor desenvolvimiento de sus funciones. 

 

5. Se sugiere que otros estudiantes lean este proyecto de investigación y 

realicen un seguimiento, para que puedan evidenciar si aplicar o no el manual 

de procedimientos. 
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ANEXOS 

Anexo A  

Documentos que utiliza la empresa en la comercialización y adquisición de los 

productos  

 

Factura                                                                               Guía de Remisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
                     

 Recibo de caja 
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Anexo B Parte interna del local  

 

 

            Área Administrativa                                                                                   Local Comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

            Local Comercial 
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Anexo C Constancia de Validación de la Encuesta  
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Anexo D Instrumento de validación por experto 


