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Resumen 

El objetivo del proyecto consiste en la Propuesta de mejora de gestión 

administrativa en la empresa veterinaria EL HASKY, localizada en la ciudad de 

Guayaquil. Se busca implementar un manual de funciones dentro de la empresa para 

que genere mayor productividad, la toma de decisiones sea ágil y las tareas 

asignadas sean fáciles de realizar.  

Para la investigación utilizamos el método cuantitativo y cualitativo que nos 

permitió conocer las oportunidades de mejora dentro de la compañía, la información 

recogida a través de encuestas y entrevista a personas. 

 Las oportunidades de mejora encontradas fueron: Contar con un Sistema de 

gestión de calidad, Captar nuevos clientes potenciales, Búsqueda de convenios a 

través de alianzas estratégicas, Implementar manual de funciones para alcanzar 

óptimos niveles de calidad. 

Procuramos que, mediante la Propuesta se mejore la gestión administrativa, 

alcanzando los objetivos propuestos que logren tener una ventaja competitiva y una 

cultura organizacional. 
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Abstract 

The objective of the project consists of the Proposal to improve administrative 

management in the veterinary company EL HASKY, located in the city of Guayaquil. 

It seeks to implement a manual of functions within the company to generate greater 

productivity, decision making is agile and the tasks assigned are easy to perform. 

For the research we used the quantitative and qualitative method that allowed us 

to know the opportunities for improvement within the company, the information 

collected through surveys and interviews with people.  

The improvement opportunities found were: Having a quality management 

system, attracting new potential customers, searching for agreements through 

strategic alliances, implementing functions manual to achieve optimal quality levels. 

We try to improve the administrative management through the Proposal, 

achieving the proposed objectives that achieve a competitive advantage and an 

organizational culture. 

 

Keywords:  Management, Administration, Manual, Functions, Sotfware. 
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Introducción  

Las empresas en el Ecuador día a día buscan posibilidades de mejora para 

crecer entorno al mercado y por ende generar utilidades rentables, la aplicación de la 

gestión administrativa en los últimos años ha aumentado de manera significante 

debido a los múltiples beneficios que ofrece. Mantener una empresa ya sea 

pequeña, mediana o grande no es tarea fácil debido a los diferentes retos que se 

presentan a diario. La empresa que estudiamos presenta varios problemas respecto 

organización, control, planificación entre otros lo cual nos llevó a la elaboración de 

una Propuesta de mejora en la gestión administrativa que les permita mantener una 

correcta administración para así reducir costos, ofrecer excelente servicio y 

productos de calidad satisfaciendo las necesidades de los diferentes clientes. 

La empresa VETERINARIA EL HASKY inicia sus actividades en el año 2014 

en la ciudad de Guayaquil, en el sector comercial conocido como Parque Chile; se 

introdujo de manera rápida al mercado gracias al punto estratégico que se encuentra 

ubicado, se dedica a la atención veterinaria, peluquería canina – felina y venta de 

productos veterinarios. La veterinaria  se encuentra en constante movimiento por la 

alta demanda que tiene este tipo de emprendimientos, sus ventas embarca desde la 

demanda elástica hasta la inelástica debido a que los animales en la actualidad son 

considerados un miembro más de la familia. Con nuestra propuesta se procura 

mantener un orden de las actividades y procedimientos para una mejor 

administración permitiendo ser considerada más competitiva frente a sus rivales, las 

estrategias para la implementación de la propuesta se las describirán a continuación. 



2 
 

 
 

Capítulo I 

1.1. Planteamiento del problema 

Un modelo de Gestión Administrativa en el siglo XXI es de suma importancia 

para toda empresa porque  permite mantener un mejor conocimiento de las 

actividades que realizan de manera eficaz y eficiente promoviendo la fidelización de 

sus clientes y la satisfacción en la compra de bienes o servicios que ofertan; para 

estar preparados a los cambios y no perder participación en el mercado.  

La empresa VETERINARIA EL HASKY presenta problemas por la falta de 

conocimiento acerca de administración, no existe un cumplimiento de las cuatro 

funciones específicas que debe cumplir toda administración que son el control, 

planificación, organización y dirección trayendo como consecuencia una 

desorganización, mal manejo de recursos, control de inventario mínimo, ingresos no 

registrados, registro de clientes nulo, entre otros. Esto no les permite obtener una 

productividad alta, su calidad de atención se mantiene estándar y la distribución de 

las tareas de los colaboradores no se puede asignar, por esta causa presentamos la 

Propuesta de Mejora de la Gestión Administrativa.  

Gestión Administrativa según (Santillan Jenny, 2013) ¨Es un conjunto de 

acciones mediante las cuales los directivos desarrollan sus actividades a través del 

cumplimiento de las fases del proceso administrativo: planear, organizar, dirigir 

coordinar y controlar.¨  

Planeación según (Harold, 2012) ¨Es la selección de misiones y objetivos, así 

como de las acciones para lograrlos; lo anterior requiere tomar decisiones, es decir, 

elegir una acción entre varias alternativas¨ 
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La Organización  para  (Harold, 2012)  ¨Estructura intencional y formal de 

funciones o puestos¨ 

Dirección es el proceso mediante el cual se influye en las personas para que 

contribuyan a las metas organizacionales y de equipo. (Harold, 2012)  

El Control para (Harold, 2012) ¨Medición y corrección del desempeño para 

garantizar que los objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos 

se logren¨ 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera incide la carencia de un Modelo de Gestión Administrativa en 

la Empresa Veterinaria El Hasky? 

Incide en varios aspectos como son: 

 Falta de control, planificación, dirección y organización dentro de la empresa 

lo cual evita que se incremente su productividad, calidad, servicio y asignación de 

tareas. 

 Distribución de tareas no definidas, este problema permite que los 

colaboradores no rindan en su totalidad y creen tiempos muertos perjudicando a 

la empresa. 

 Poco conocimiento de la rentabilidad que genera la veterinaria año tras año. 

 Desinterés por parte del propietario en llevar una buena administración.  
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1.3. Sistematización del problema  

¿Qué modelo metodológico será el más apropiado para poner en marcha 

nuestra propuesta? 

¿De qué manera se podría llegar a obtener una mejor planeación, control, 

dirección y organización? 

¿Cómo contribuye la situación actual de la empresa al cliente interno y 

externo? 

¿La falta de conocimiento organizacional  de parte del propietario influye en la 

rentabilidad? 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo general  

 

Proponer  un modelo de Gestión Administrativa para la Empresa Veterinaria El 

Hasky a través de un sistema integrado de administración y control interno, con el fin 

de obtener un rendimiento óptimo de los recursos humanos y materiales, orientados 

a mejorar  la cultura organizacional de la empresa. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar los antecedentes y datos teóricos relacionados con el proyecto de 

investigación. 

 Detallar  los instrumentos y  técnicas de investigación  para la obtención de 

óptimos niveles de calidad, para mejorar el control interno de la empresa  

 Plantear un adecuado Sistema de Gestión de Calidad y presentar un Manual 

de Funciones de buenas prácticas, enfocado hacia las necesidades del cliente 

interno para el mejoramiento continuo. 

1.5. Justificación practica  

 

El presente trabajo de investigación tiene una justificación práctica debido a 

que brinda una ayuda a resolver los problemas planteando estrategias que puedan a 

contribuir al mejoramiento o realización de la empresa. Además busca en contribuir 

con el Plan Nacional del Buen Vivir que se enfoca en el objetivo V: “Impulsar la 

productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible, de manera 

redistributiva y solidaria”. 

Cada día son más las empresas que necesitan tener una mejora en los 

procesos administrativos, es muy importante que las organizaciones dispongan de 

una descripción de actividades la cual se sumara a facilitar el trabajo tanto del 

propietario como los colaboradores permitiendo así reducir tiempos y con ello 

incrementar la productividad de sus empresas, esta ayudará a que cada unidad 
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empleada tenga en claro la responsabilidad y participación que va a tener en la 

gestión administrativa. 

La empresa veterinaria El HASKY al no contar con un manejo del inventario, 

la adquisición de productos que solo son los más solicitados y de contar con 

inventario en stock y en la cantidad errónea de la compra de productos, hace que la 

empresa tenga un aumento de costos y la disminución en sus beneficios. Es 

importante tanto para la empresa como la de los empleados tengan bien definidas 

las funciones y actividades que debe de realizar cada uno para así lograr que los 

procesos se lleven a cabo favorablemente y en el tiempo estipulado, esto a su vez 

llevara a la compañía obtener mayor calidad y competitividad, por lo cual esta 

investigación debe de ser realizada por una persona con conocimientos de 

administración para que pueda aplicar los mismos en el desarrollo de esta 

investigación. 

 La empresa veterinaria EL HASKY  tiene detalles que mejorar en cuanto a su 

gestión administrativa debido al trabajo informal que ellos realizan,  los directivos de 

la empresa no tienen un conocimiento administrativo el cual les pueda ayudar a tener 

una mejor estructura organizacional, con esto se intenta corregir las deficiencias del 

control interno de la empresa, ya que el propietario del negocio se basa en la 

experiencia que él ha obtenido en los transcurso de los años, al proponerles un 

modelo de Gestión Administrativa a través de un sistema integrado de administración 

y control interno, y además de presentar un manual de funciones para cada 

colaborador de la organización. 
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Por este motivo es de suma importancia poder implementar estas mejoras de 

gestiones administrativas  que nos permitirá desarrollar estrategias para tener una 

mejor comunicación en el entorno interno y así obtener una estructura y una cultura 

organizacional, aumentando la productividad a través de su calidad y servicio 

mediante el cual nos permitirá ganar una ventaja competitiva frente a la competencia. 

1.6. Delimitación 

 

 Verificar la gestión administrativa a través de un sistema de administración 

para la veterinaria durante los próximos 3 años, propendiendo un trabajo con 

eficiencia y eficacia. 

 Evaluar la calidad y creatividad de los sistemas administrativos a 

la innovación, tecnología  y capacidad para responder ágilmente a los retos y 

cambios del período en forma eficiente, y precautelar los recursos propios de la 

organización durante los próximos 3 años. 

 Analizar las estrategias utilizadas en el proceso de  gestión administrativa en 

la empresa en los próximos 3 años. 

1.7. Hipótesis de investigación  

Al proponer una mejora de gestión administrativa para la empresa veterinaria 

EL HASKY a través de un sistema integrado de administración y un manual de 

funciones, permitirá realizar y mantener actualizados los controles de inventario e 

ingresos que necesita la empresa, analizar las fallas de problemas y resolverlas, 

cumplir con todas las normas de calidad y mantener una buena comunicación 

organizacional. 
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1.7.1. Operacionalización de las variables 
 

 

HIPÓTESIS  
VARIABLES 

DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

 

 

Al proponer una mejora de gestión 

administrativa para la empresa 

veterinaria EL HASKY a través de 

un sistema integrado de 

administración y un manual de 

funciones, permitirá realizar y 

mantener actualizados los controles 

de inventario e ingresos que 

necesita la empresa, analizar las 

fallas de problemas y resolverlas, 

cumplir con todas las normas de 

calidad y mantener una buena 

comunicación organizacional  

 

 

Variable Independiente 

Mejora de gestión 

administrativa  

finalidad de ser un apoyo 

para la toma de 

decisiones dentro de la 

organización permitiendo 

optimizar tiempo 

 

 

 Eficacia 
 

 

 Mejoramiento 
continuo  

 

 

 Incrementar la 
participación del 
mercado. 

 
 Evaluación de la 

satisfacción  
 

 

 

 

 

 Entrevista a un 
asesor 
administrativo 
 

 

 

Variable Dependiente 

Sistema integrado de 

administración y manual 

de funciones.   

Podremos llevar una 

planificación, 

organización, control y 

dirección de todos los 

procedimientos, procesos, 

a través de un software y 

con un manual de 

funciones para los 

colaboradores. 

 

 

 Capacitación  
 

 

 

 Software  
 

 

 

 

 Asistencia a la 
charla de 
capacitación del 
manual. 
 
 

 El uso adecuado del  
software aplicado. 

 Sistema operativo 

 Encuesta al 
cliente interno 
y externo 
 

 

 

 Observación 
directa 
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Capitulo II 

2. Antecedentes de la investigación  

El cliente externo siempre está pendiente de la calidad, servicio, producto y 

valores que recibe por parte del personal y analizan la forma que fueron 

atendidos por ello es importante contar con un modelo de Gestión Administrativa 

que les permita alcanzar una satisfacción total del cliente y mantener la fidelidad. 

La Empresa Veterinaria El Hasky nace en el año 2014 con la idea de 

emprendimiento, su dueño tuvo esta visión desde el momento que trabajo en una 

veterinaria como vendedor y vio la oportunidad porque este negocio tiene una alta 

rentabilidad. Conversa con su padre y le pide un pequeño préstamo para adquirir 

los recursos necesarios y abrir el local solo con productos veterinarios, luego de 

seis meses de apertura la demanda de clientes por atención veterinaria se 

incrementó y contrato un Médico que atendía a ciertos clientes, llegaban 

pacientes a diario y noto que debía colocar un  consultorio junto a un médico de 

planta.  Luego de un año del contrato del médico el negocio tuvo un crecimiento 

alto dándose a conocer como una veterinaria de prestigio, su manera de operar 

es informal es decir no llevan un control real pero esto no ha impedido que se 

expandan año a año; hoy en día cuentan con cuatro locales ubicados: tres de 

ellos en el centro y uno en el norte. Dentro del estudio que hemos realizado por 

observación directa pudimos constatar que no cuentan con un control, 

planificación, organización y dirección que les permita ser competitivos y 

diferenciarse de sus competidores potenciales. 
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No contar con un modelo que permita una mejor administración dentro de 

la empresa es perjudicial, que trae como consecuencia grandes pérdidas de  

recursos.  

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Teoría de la Administración  

(Munch, 2010) Menciona que Fayol como fundador de la teoría clásica de 

la administración, estableció principios, normas que permiten lograr un mayor 

beneficio de la mano de obra y ahorro de los materiales directos y creó la división 

de las áreas de la empresa, además Fayol menciona que 

toda organización debía tener un proceso administrativo con las funciones de: a) 

planear; b) organizar; c) dirigir; d) coordinar y c) controlar. 

2.1.2. Origen y evolución de la Gestión Administrativa 

2.1.2.1. Origen de la Gestión Administrativa  

Según (Vanegas & Cevantes , 2013) La práctica de administración ha 

existido desde los tiempos más remoto, los relatos indican el manejo de granes 

número de personas y recursos para alcanzar una variedad de objetivos, desde la 

construcción de comités o grupos para gobernar ciudades y ganar guerras, 

muchos textos administrativos citan a Jetro el suegro de Moisés como el primer 

consultor administrativo., él enseño a Moisés los conceptos de delegación, la 

administración por excepción y el alcance del control.  

2.1.2.2. Evolución de la Gestión Administrativa 

Para (Vanegas & Cevantes , 2013) la Evolución de la Gestión 

Administrativa viene desde:  
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 Edad antigua: la historia del pensamiento administrativo es muy antigua 

en todos los tiempos ha habido la necesidad de coordinar actividades, tomar 

decisiones y de ejecutar, que pueden observarse en el código de Hamurahi, 

en el nuevo testamento, entre otros. 

 Edad media: hay signos evidentes de nacionalización administrativa y 

dirección; los dominios reales a las provincias eclesiásticas y la jurisprudencia 

feudales tuvieron que ser manejada de alguna manera, algunos tratados 

revelan las direcciones de propiedades y las obligaciones funcionales 

administrativas.  

 Edad moderna: Al inicio de esta época surge en Rusia y Austria un 

movimiento administrativo conocido como comeralistas que alcanzó su mayor 

esplendor en el 1.560 que trataron de mejorar los sistemas administrativos 

usados en esta época. 

 Edad contemporánea: En éste período se echan las bases para el 

desarrollo de las ciencias administrativas, ya que con las necesidades de la 

épocas urgen teorías, principios, procedimientos y funciones que aunque ya 

han sido superadas o modificadas de manera sustancial cumplieron a su 

tiempo, cada una un papel preponderante en cuanto al desarrollo del 

pensamiento administrativo. F. WTaylor, Henry Fayol, los esposos Gilbert y 

Elton Mayo.  

2.1.3. Precursores de la Gestión Administrativa  

Según (Vanegas & Cevantes , 2013) unos de los principales precursores 

de la Gestión Administrativa fueron: 

 Confucio: Filósofo, proporcionó una serie de reglas para la 

Administración pública recomendando que las personas que ocupan 
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posiciones públicas deben conocer bien el país para más estar en condiciones 

de resolver sus problemas. Excluir de la selección de la persona del 

favoritismo y el partidarismo. Y que los funcionarios seleccionados deberían 

ser personas honradas desinteresadas y capaces. 

  Frederick w. Taylor: Se le considera padre de la administración 

científica; Taylor trabajo entre los año 1880 y 1915 en una serie de empresas, 

realizando varios experimentos y aplicando sus propias ideas en busca del 

mejoramiento de la administración descubriendo que existen fallos o 

deficiencias que eran imputables del factor humano,  además promovió que 

las fuentes de empleo aumentarán la paga a los trabajadores más productivos. 

2.1.4. Gestión 

Según (Merino & Pérez, 2012) La gestión hace referencia a la acción y a la 

consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que 

gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera.   

2.1.4.1. Objetivos de la Gestión Administrativa  

Según (Guzmán B. , 2014) nos dice que para que una empresa tenga una 

buena Gestión Administrativa necesita cumplir con los siguientes objetivos: 

 Mejorar los procesos, con el propósito de optimizar el desempeño. 

 Optimizar los servicios que la empresa entrega, con el fin de asegurar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 Generar control en los procesos internos y externos. 

 Evaluar las actividades de la empresa. 

 Extender la oferta de servicios o productos  

 

https://image.slidesharecdn.com/gestionadministrativa-130410194108-phpapp02/95/concepto-origen-y-precursores-de-la-gestin-administrativa-11-638.jpg?cb=1365622950
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2.1.4.2. Modelo de Gestión Administrativa  

Según (Florez, 2014) Son las acciones orientadas al logro de los objetivos 

de una institución, a través del cumplimiento y la optimización de las funciones 

administrativas (planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar), buscando una 

mejora sustancial en los aspectos macro y micro de la organización  

2.1.5. Importancia de la Gestión Administrativa  

Para (Campos & Loza, 2011) 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. 

2.1.6. Universalidad del proceso de Gestión Administrativa  

Según (Guzmán A. , 2013) El proceso tiene aplicación universal y los 

gerentes lo pueden aplicar, no importando el tipo de empresa de que se trate.  Es 

utilizado donde varias personas trabajan juntas para el logro de objetivos 

comunes.  Este proceso lo puede utilizar un gerente de una empresa constructora 

e igualmente lo utilizará un gerente de una tienda de departamentos. Así mismo, 

este proceso puede ser utilizado en cualquier nivel de la organización ya sea 

directivo o simplemente de supervisión. 

2.1.7. Las 5S 

Las 5S son un método de gestión japonesa originado en los años 1960 en 

Toyota, esta técnica es denominada de esta manera gracias a la primera letra en 

japonés de cada una de sus cinco fases. Esta metodología pretende reducir los 

costos por pérdidas de tiempo y energía, mejorar la calidad de la producción, 

minimizar los riesgos de accidentes o sanitarios, incrementar la seguridad 
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industrial y mejorar las condiciones de trabajo al igual que elevar la moral del 

personal. (Palacio , 2012) 

Representan principios básicos japoneses, cuyos nombres empiezan con 

la letra S: 

 Seiri (organización) 

 Seiton (orden) 

 Seiso (limpieza) 

 Seiketsu (esmero) 

 Shitsuke (rigor) 

2.1.8. Ejemplo de una empresa de éxito aplicando la Gestión Administrativa.  

Para muchas organizaciones aplican en mejorar la gestión administrativa 

debido a que es muy importante ya que genera una ventaja competitiva con las 

otras empresas.  Según (Cruz & Quinto, 2003) indica que al realizar una 

reingeniería administrativa o una gestión administrativa en almacenes Excellent 

ha ayudado desde años 2003 hasta la actualidad generar buenos beneficios para 

la empresa aparte te tener la aceptación de sus clientes a través de su marca. 

Para realizar una reingeniería administrativa en los almacenes Excellent 

los autores pusieron en práctica técnicas que ayudaría a la organización y entre 

uno de ellas  las 5s debido a que tiene la creación de lugares de trabajo más 

organizados, ordenados, seguros y limpios. Mediante su conocimiento y 

aplicación se pretendieron crear una cultura empresarial que facilite, por un lado, 

el manejo de los recursos del almacén, reestructurando sus áreas de trabajo con 

la ayuda de sus propietarios,  y por otro, la organización de los diferentes 

ambientes laborales, con el propósito de generar un cambio de direcciones que 

impliquen en un aumento de la productividad debido a la necesidad de solucionar 

http://es.wikipedia.org/wiki/5s
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sus altos costos, gastos y poca utilidad a que en la  empresa es vital porque sin 

esto el negocio no fuera ni rentable y desaparecería del mercado.  

A través de un dialogo con un experto en asesoría administrativa (Delgado, 

2017)  en la ciudad de Guayaquil indico una vez que ellos implementaron  un 

sistema de planificación empresarial (Software) en la empresa Electrocables C.A. 

y Doltrex S.A., a tener y controlar los registro de inventario, aparte de contar con 

una mejor gestión administrativa ayudo a que estas compañías tuvieran un 

crecimiento importante en sus rentabilidad ya que redujo su costo de inventario 

además de reducir tiempos muertos en la empresa. También implementaron 

manuales de funciones para las diferentes áreas de las empresas antes 

mencionada lo cual beneficio de mucho para las organización y los empleados 

porque los procesos en los departamentos ayuda a que la duplicidad de funciones 

sea eliminada mejorando los métodos optimizando tiempo y recurso. 

El experto también enfatizó que una gestión administrativa mejora la 

calidad de trabajo además de adaptarse a cambios tecnológicos e innovación con 

el fin de que el cliente obtenga su producto con más rapidez, y de manera 

eficiente. 

2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Gestión Administrativa 

Gestión Administrativa según (Santillan Jenny, 2013) ¨Es un conjunto de 

acciones mediante las cuales los directivos desarrollan sus actividades a través 

del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: planear, organizar, 

dirigir coordinar y controlar.¨  
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2.2.1.1. Planeación 

(Dumomé, 2013) Define a La Planificación Estratégica como  una 

herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las 

organizaciones en torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el 

futuro para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno 

y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se 

proveen. 

2.2.1.2. Organización 

Según (Pinzón, 2015) Es la parte de la administración que trata de la 

estructuración técnica de las relaciones que deben existir entre las funciones, 

niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo 

social, con el fin de lograr la máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados. 

2.2.1.3. Dirección  

Dirección es el proceso mediante el cual se influye en las personas para 

que contribuyan a las metas organizacionales y de equipo. (Harold, 2012)  

2.2.1.4. Control  

El Control para (Harold, 2012) ¨Medición y corrección del desempeño para 

garantizar que los objetivos de la empresa y los planes diseñados para 

alcanzarlos se logren¨ 

2.2.1.5. El cliente 

El cliente es quien determina la naturaleza de la empresa, qué producirá y 

cómo prosperará. Lo que el cliente compra no es nunca un producto sino una 

utilidad, lo que ese producto o servicio le aporta. (Ducker, 2016) 
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2.2.1.6. Comercialización 

Según (Ducker, 2016) La comercialización es un conjunto de actividades 

relacionadas entre sí para cumplir los objetivos de determinada empresa. El 

objetivo principal es hacer llegar los bienes y/o los servicios desde el productor 

hasta el consumidor, es una función cuya responsabilidad incumbe a todos los 

integrantes de la empresa, no a un departamento o sector especializado. 

2.2.1.7. Innovación 

Según (Ducker, 2016)Innovación es el proceso que abarca desde la 

generación de ideas, pasando por la prueba de viabilidad hasta la 

comercialización del producto o servicio. Las ideas pueden referirse a desarrollar 

o mejorar un nuevo producto, servicio o proceso, mejoras continuas de sus 

productos y procesos, reducción de los costos, creación de servicios diferentes 

que ofrezcan un nuevo potencial de satisfacción. 

2.2.1.8. Productividad 

Productividad es la relación entre la producción obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. Por eso 

podemos definirla como el empleo óptimo, con el mínimo posible de problemas, 

de todos los factores de la producción, para obtener la mayor cantidad de 

producto de esos insumos, en las cantidades planificadas, con la calidad debida, 

en los plazos acordados. (Ducker, 2016) 

2.2.1.9. Ganancia 

Ganancia es la retribución implícita a los factores aportados por los 

propietarios de la empresa, donde lo podemos obtener del valor del producto 

vendido, descontando el costo de los insumos y la depreciación, pagos a los 

factores contratados, tales como salarios, intereses y arriendos. Es la única 
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prueba efectiva del buen desempeño y es también un premio frente al riesgo de la 

incertidumbre. (Ducker, 2016) 

2.2.2. Sistema de información Empresariales 

Los sistemas de información empresariales son diseñados para 

proporcionar un soporte y un apoyo de información entre las diferentes divisiones 

de una empresa, proporcionando la interacción de una manera centralizada para 

la toma de decisiones.  

Según (Laudon & Laudon, 2008, pág. 61) en su libro "Sistemas de 

Información Gerencial" señala que: "Los sistemas empresariales integran los 

procesos de negocios clave de toda una empresa en un solo sistema de software 

que permita un flujo transparente de la información a través de la organización." 

en tal sentido se entiende como idea fundamental la integración total de la 

empresa a través de la centralización de los sistemas para los procesos de 

negocios. 

2.2.3. Manual de funciones  

Según (Manrique , 2013) Un manual de funciones es un documento que se 

prepara en una empresa con el fin de determinar las responsabilidades y las 

funciones de las empleados de una compañía. Comprende las funciones o 

responsabilidades de cada área de la empresa.  

El objetivo primordial del manual es describir con claridad todas las 

actividades de una empresa y distribuir las responsabilidades en cada uno de los 

cargos de la organización 
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2.2.3.1. Utilización 

Para (Ortiz, 2010) Toda organización que oriente sus esfuerzos a dar 

respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de sus servicios requiere 

identificar, mejorar y documentar sus procesos y funciones. 

Es preciso registrar, analizar y simplificar las actividades, generando 

acciones que favorezcan las buenas prácticas que lleven a la eficiencia y eficacia, 

que eliminen el desperdicio de tiempo, esfuerzo y materiales, y conduzcan a 

sostener una cultura de calidad enfocada hacia el cliente. 

2.2.3.2. Ventajas de un manual de funciones 

Para (Ortiz, 2010) Las ventajas de contar con manuales de funciones son: 

 Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal. 

 Auxilian en la inducción al puesto. 

 Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. 

 Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

 Permiten que el personal operativo conozca los diversos pasos que se 

siguen para el desarrollo de las actividades de rutina. 

 Permiten una adecuada coordinación de actividades a través de un 

flujo eficiente de la información. 

 Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al personal. 

 Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 

 Se establecen como referencia documental para precisar las fallas, 

omisiones y desempeños de los empleados involucrados en un determinado 

procedimiento. 

 Son guías del trabajo a ejecutar.  
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2.3. Marco legal  

2.3.1. Plan Nacional del Buen Vivir  

Contribuir con el Plan Nacional del Buen Vivir que se enfoca en el objetivo 

V: “Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico 

sostenible, de manera redistributiva y solidaria”. 

2.3.2. Código de trabajo 

Art. 42 Obligaciones del empleador.-Llevar un registro de trabajadores 

en el que conste el nombre, edad, procedencia, estado civil, clase de trabajo, 

remuneraciones, fecha de ingreso y de salida, dirección domiciliaria, correo 

electrónico y cualquier otra información adicional que facilite su ubicación.  

Inscribir a los trabajadores en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad social, 

desde el primer día de labores, dando aviso de entrada dentro de los primeros 

quince días, y dar aviso de salida, de las modificaciones de sueldo y salarios, de 

los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales, y cumplir con las 

demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad social. 

2.3.3. Código Orgánico Integral Penal. 

Artículo 249.- Maltrato o muerte de mascotas o animales de 

compañía.- La persona que por acción u omisión cause daño, produzca lesiones, 

deterioro a la integridad física de una mascota o animal de compañía, será 

sancionada con pena de cincuenta a cien horas de servicio comunitario. Si se 

causa la muerte del animal será sancionada con pena privativa de libertad de tres 

a siete días. 
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2.3.4. Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente del trabajo. 

Art 34 Limpieza de locales. 3. Todos los locales deberán limpiarse 

perfectamente, fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa para que 

puedan ser ventilados durante media hora, al menos, antes de la entrada al 

trabajo.   

2.3.5. Ordenanzas Municipales  

Art. 4. Obligaciones de los titulares de animales de compañía.- Los 

titulares de animales de compañía tienen el deber de cumplir las siguientes 

obligaciones: 

 Proporcionar a los animales un alojamiento adecuado, manteniéndolos en 

buenas condiciones físicas, psíquicas y fisiológicas, de acuerdo a sus 

necesidades según la especie edad y condición 

 Someter a los animales a los tratamientos médicos veterinarios 

preventivos y curativos que pudieran precisar. 

Art. 5. Actos prohibidos contra los animales de compañía.- 

Abandonarlos en lugares públicos o privados, o en la naturaleza Practicarles o 

permitir que se le practique mutilaciones innecesarias y estéticas, salvo el caso de 

tratamiento veterinario especifico por alguna patología, o esterilización.  

Comercializar animales de compañía de manera ambulatoria, y por ende 

en calles, avenidas, mercados y otros sitios públicos.  

  



22 
 

 
 

CAPITULO III 

3. Metodología aplicada al trabajo de titulación  

3.1. Proyecto de investigación   

3.1.1. Investigación descriptiva  
   

Nuestro proyecto se basa en la investigación descriptiva porque nos 

permitió conocer la situación exacta de la empresa, sus costumbres y agilidades 

por medio de las actividades que realizan a diario. Observamos información 

oportuna que nos ayudó a poner en práctica técnicas como la entrevista, 

encuesta y observación directa. 

Se  desarrolló bajo un enfoque cuantitativo basado en encuestas y 

cualitativo basado en entrevistas, dado en base a la realidad que nos 

comprometió a la búsqueda de soluciones de variables que permitieron la 

interpretación de la información recolectada, relacionado con la Identificación y 

definición del problema.  

3.1.1.1. Tipo cuantitativo y cualitativo  

Para este proyecto de investigación usamos el método cuantitativo porque 

se realizaron encuestas a los colaboradores internos y externos, además se usó 

el método cualitativo a través de entrevistas al dueño y experto en el tema;  con la 

finalidad de recopilar información que nos permita conocer la situación actual de 

la veterinaria y cuáles serán las oportunidades de mejoras permitiéndonos 

generalizar y normalizar los resultados para obtener una mejor organización.  

3.1.1.2. Investigación de campo 

La investigación de campo está centrada en el entorno interno y externo de 

la empresa veterinaria EL HASKY, donde se identifican los problemas que 
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afectan a la empresa, debido a que se busca implementar una propuesta que va 

a mejorar la gestión administrativa y  optimizara el mejor desarrollo  de la 

organización.  

3.1.1.3. Explicativa  

Esta investigación nos ayudará a encontrar las causas del problema y 

encontrar el medio adecuado para relacionar las oportunidades de mejora de las 

falencias que existen en la administración de la veterinaria  para poder proponer 

alternativas que ayuden a mejorar la gestión administrativa.  

3.1.2. Método  
 

En este proyecto de investigación para la mejora de Gestión Administrativa 

para la empresa veterinaria EL HASKY se llevara a cabo una investigación de 

campo a través de entrevista y encuesta, debido a que se utilizara investigación 

cuantitativa y cualitativa.  

3.1.3.  Entrevista 

Con el propósito de obtener información valiosa, se realizó dos entrevistas, 

para los directivos de la empresa como a un experto en el tema, mediante el cual 

nos ayudará a intercambiar ideas y opiniones que servirán de ayuda para realizar 

la propuesta que beneficie a la veterinaria. 

3.1.3.1. Entrevista semiestructurada 

El propósito de la entrevista nos ayudará a obtener información relevante y 

específica, entender y conocer como la empresa realiza actividades para ampliar 

su producción y suministros de productos de calidad, si crear mayores 

oportunidades en cuanto a rentabilidad, si cuentan con un nivel de compromiso 

en su estructura organizacional, si tienen falencias, como elimina sus tiempos 
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muertos y si cuentan con un manual de funciones tanto para los altos mandos 

como para los bajos mandos. 

3.1.3.2. Entrevista a experto en asesoría administrativa. 

Se realizará una entrevista a experto en  Asesoría administrativa, acerca 

de la forma en la que se establecen un modelo de sistema administrativo, aparte 

del uso de manuales de funciones, si sería optimo implementar uno en una 

empresa que recién inicia y eso.  

La razón de esta entrevista que le realizamos al Ing. Boris Delgado,  fue 

para tener  conocimiento de un mejor asesoramiento administrativo para una 

empresa. Con un total de siete preguntas abiertas permitiéndonos conocer su 

opinión y cuáles son los beneficios que traería mantener un manual de funciones 

y un sistema administrativo. Ver anexo 1 

3.1.3.3. Entrevista al propietario de la empresa. 

Se realizará una entrevista al propietario de la veterinaria EL HASKY, 

acerca de  su empresa para conocer si mantiene una alta competitividad, si 

conoce sobre las gestiones administrativas, si cuentan con  manuales para su 

empresa, si existen falencias en  la veterinaria, entre otros cosas, las 

preguntas realizadas son abiertas debido a que pueden expresarse 

libremente, pudiendo conocer detalles importantes que quizá no teníamos 

considerados para nuestra investigación. Ver anexo 2 

3.1.3.4. Encuesta 

La encuesta realizada se fundamentó en un cuestionario  que abarca 

entre 6 a 8 preguntas. Las preguntas que se realizaron fueron cerradas con la 

finalidad de obtener respuestas claras y concisas, enfocándonos en el cliente 
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interno y externo que son los que día a día permiten que la veterinaria obtenga 

una rentabilidad adecuada. 

3.1.3.5. Encuesta al cliente externo 

La siguiente encuesta se realizó a 20 clientes de la veterinaria EL  

HASKY en forma aleatoria, nos ayudara a conocer sus oportunidades de 

mejora que permitirá una mejor satisfacción para el cliente y obtener una 

competitividad en el mercado. Ver anexo 3 

A continuación los datos de las encuestas: 
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1. ¿Cuánto tiempo lleva frecuentando Veterinaria El Hasky? 
 
 

Tabla 1 Tiempo de ser cliente de la Veterinaria 

Descripción  # 
clientes  

% 

Menos de un mes  1 5.0% 

De uno a seis meses  3 15.0% 

Entre seis meses y un año 2 10.0% 

Entre uno y dos años  6 30.0% 

Más de 2 años  8 40.0% 

No conocía  0 0.0% 

total  20 100% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De los clientes encuestados pudimos establecer que el 40% 

lleva más de 2 años siendo cliente de la veterinaria y solo un 5% tiene menos de 

1 mes. 

 

 

5% 

15% 

10% 

30% 

40% 

TIEMPO DE SER CLIENTE DE LA 
VETERINARIA 

Menos de un mes De uno a seis meses Entre seis meses y un año

Entre uno y dos años Más de 2 años No conocía

Figura 1: Tiempo de conocimiento de la veterinaria  

 

Figura  1: tiempo de ser cliente de la veterinaria  
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2. ¿Cuál es la periodicidad de asistencia que mantiene con la 
veterinaria? 
 
 
Tabla 2 Periodicidad de asistencia a la veterinaria 

Descripción  # 
clientes  

% 

Diario  1 5% 

Semanal  1 5% 

Quincenal  5 25% 

Mensual  10 50% 

Bimensual  2 10% 

Entre otros  1 5% 

total  20 100% 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Podemos observar que los clientes tienen una periodicidad 

mensual que representa el 50% de asistencia al local y solo un 5% acude a diario 

o semanal. 

 

 

 

5% 
5% 

25% 

50% 

10% 
5% 

PERIODICIDAD DE ASISTENCIA A LA 
VETERINARIA 

Diario Semanal Quincenal Mensual Bimensual Entre otros

Figura 2: Periodicidad de asistencia a la veterinaria Figura  2: Periodicidad de asistencia a la veterinaria  
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3. En comparación con la competencia que la hace diferente a la 

Veterinaria El Hasky  

Tabla 3 Competitividad en el mercado 

Descripción  # 
clientes  

% 

Atención primordial  2 10.0% 

Calidad  5 25.0% 

Profesionalidad  3 15.0% 

Precios  1 5.0% 

Satisfacción total del cliente  8 40.0% 

Otras  1 5.0% 

total  20 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De los 20 clientes encuestados podemos notar que el 40% nos 

diferencia por la satisfacción total brindada mientras que el 5%  por los precios. 

 

  

 
 
 
 

10% 

25% 

15% 
5% 

40% 

5% 

COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO 

Atención primordial Calidad

Profesionalidad Precios

Satisfacción total del cliente Otras

Figura 3: Competitividad del mercado Figura  3: Competitividad en el mercado  
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4. Su asistencia a la veterinaria se debe por: 
 

Tabla 4 Asistencia de clientes 

Descripción  # 
clientes  

% 

Control del Animal  10 50% 

Por enfermedad  10 50% 

total  20 100% 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- La asistencia del cliente a la veterinaria se dividió a la mitad 

debido que el 50% de los clientes asiste por control y el otro 50% por 

enfermedades. 

 

 

 

 

 

 
 

50% 50% 

ASISTENCIA DE CLIENTES 

Control del Animal Por enfermedad

Figura 4: Asistencia de clientes Figura  4: Asistencia de clientes 
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5. ¿La atención por parte de los colaboradores hacia su mascota ha sido 

oportuna y con profesionalismo? 

Tabla 5 Atención a la mascota   

Descripción  # 
clientes  

% 

Si  15 75% 

No 5 25% 

total  20 100% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Podemos notar que los colaboradores del local brindan una 

atención oportuna y con profesionalismo lo cual representa un 75% de los 

encuestados y un 25% no tuvo atención adecuada. 

 

 

 

 

 
 

75% 

25% 

ATENCION A LA MASCOTA   

Si No

Figura 5: Atención a la mascota Figura  5: Atención a la mascota 
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6. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con la 

veterinaria en una escala de 1 a 10, donde 10 es completamente 

satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 

Tabla 6 Grado de satisfacción 

Descripción  # 
clientes 

% 

1 0 0% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 0 0% 

5 1 5% 

6 0 0% 

7 0 0% 

8 2 10% 

9 3 15% 

10 14 70% 

Total 20 100% 

 

 

Análisis.- Según las encuestas realizadas podemos notar que el 70% de 

los clientes están satisfechos con atención brindada y solo un 5% presenta una 

satisfacción media. 

 

5% 
10% 

15% 

70% 

GRADO DE SATISFACCION  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Figura 6: Grado de satisfacción Figura  6: Grado de satisfacción  
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7. Recomendaría Veterinaria El Hasky a otras personas  
 

Tabla 7 Recomendaría la veterinaria a otras personas  

Descripción  # 
clientes  

% 

Si  18 90% 

No  2 10% 

Total 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- El 90% de los clientes recomendarían la veterinaria a otras 

personas porque han obtenido una atención adecuada frente a la competencia y 

solo un 10% no la recomendaría.  

3.1.3.6. Encuesta al cliente interno  

Examinaremos a los 10 colaboradores de la empresa veterinaria EL 

HASKY divididos en 7 varones y 3 mujeres; que nos permitirá  una 

comparación de los resultados obtenidos por diferentes vías, que se 

perfeccionaran y ratificaran alcanzar una mayor precisión en la información 

recogida. Ver anexo 4. 

90% 

10% 

RECOMENDARIA LA VETERINARIA A OTRAS 
PERSONAS  

Si No

Figura 7: Recomendación de la veterinaria a otras personas Figura  7: Recomendaría la veterinaria a otras personas  
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30% 

70% 

IMPORTANCIA DE UN MANUAL DE 
FUNCIONES 

Si No

Figura  8: Importancia de un manual de funciones Figura  8: Importancia de un manual de funciones  

1. ¿Conoce la importancia de un manual de funciones dentro de una 

organización? 

Tabla 8: Importancia de un manual de funciones dentro de una organización 

Descripción  # clientes  % 

Si 3 30.0% 

No 7 70.0% 

total  10 100% 

 

 

Análisis.- De los clientes encuestados pudimos establecer que el 30% 

conoce la importancia de un manual de funciones y el 70% no tiene conocimiento 

de esta importancia. 

  

Figura 8: Importancia de un manual de funciones 
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0% 

100% 

EXISTENCIA DE MANUAL DENTRO DE LA 
EMPRESA 

Si No

2. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones? 

Tabla 9: Cuenta la empresa con un manual de funciones  

Descripción  # 
clientes  

% 

Si 0 0.0% 

No 10 100.0% 

total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Podemos observar que el 100% de los colaboradores coincide 

con la respuesta es decir no existe un manual dentro de la veterinaria  

Figura 9: Existencia de manual dentro de la empresa 
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50% 50% 

INFORMACION DE FUNCIONES A REALIZAR 

Si No

3. ¿Considera si la empresa mantiene informado a cada uno de sus 

colaboradores sobre  las funciones que debe realizar?   

 

Tabla 10: Información de funciones a realizar    

Descripción  # 
clientes  

% 

Si 5 50.0% 

No 5 50.0% 

total  10 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De los 10 encuestados podemos notar que el 50% piensa que si 

los mantienen informados de sus funciones mientras que el otro 50% considera 

que no se mantiene informado acerca de las funciones que deben realizar. 

  

Figura 10: Información de funciones a realizar  
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0% 

100% 

GOZAR DE BENEFICIOS SOCIALES 

si no

4. ¿Gozan de los beneficios sociales que por derecho les corresponde al 

trabajador?  

 

Tabla 11: Gozar de los beneficios sociales  

Descripción  # clientes  % 

Si 0 0.0% 

No 10 100.0% 

total  10 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Los colaboradores en su mayoría consideran que gozar de los 

beneficios sociales  es uno de los más importantes representando así el 100% 

respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 11: Gozar de los Beneficios Sociales 
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100% 

0% 

MAYOR COMPROMISO DE GOZAR CON LOS 
BENEFICIOS SOCIALES 

Si No

Figura  9: Mayor compromiso al gozar con los beneficios sociales  

5. Considera usted que el gozar de todos los beneficios de ley crea un 

mayor  compromiso con la empresa   

 

Tabla 12: Mayor compromiso al gozar con los beneficios sociales  

Descripción  # 
clientes  

% 

Si  10 100% 

No 0 0% 

total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Podemos concluir que obtener todos los beneficios de ley ayuda 

a crear mayor compromiso representando el 100%. 

  

Figura 12: Mayor compromiso al gozar con los beneficios sociales 
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60% 

40% 

NIVEL DE PRODUCCION  

Si No

6. ¿Considera usted que el nivel de producción de la empresa se ve 

afectado por la falta de pago de los beneficios de ley? 

Tabla 13: Nivel de producción de la empresa  

Descripción  # clientes  % 

Si  6 60% 

No 4 40% 

total  10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Consideran que si se ve afectado con un 60% la falta de pago 

de beneficios de ley y el 40% piensa que no debe afectar. 

  

Figura 13: Nivel de producción de la empresa. 
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50% 50% 

BUENA COMUNICACION  

Si No

7. ¿Existe una buena comunicación entre los colaboradores y los 

directivos de la empresa? 

Tabla 14: Buena comunicación entre colaboradores y directivos de la empresa  

Descripción  # clientes  % 

Si  5 50% 

No  5 50% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- La mitad de los colaboradores que representan el 50% aseguran 

que si existe una buena comunicación, mientras que el otro 50% dice que no. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Buena comunicación entre colaboradores y directivos de la 
empresa  
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100% 

0% 

IMPLEMENTACION DE SISTEMA 
COMPUTARIZADO 

Si No

8. ¿Considera usted que la implementación de un sistema 

computarizado  beneficiaria a la organización de la empresa? 

 

Tabla 15: Implementar un sistema computarizado para la organización  

Descripción  # clientes  % 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- El 100% de los colaboradores consideran que es muy 

importante la implementación de un sistema computarizado para obtener mejores 

beneficios.  

 

 

 

Figura 15: Implementación de sistema computarizado 
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3.2. Resultados  

3.2.1. Diagnóstico o estudio de campo 

A continuación detallaremos los diagnósticos que hemos encontrado en la 

veterinaria de operación a través de las entrevistas.  

3.2.1.1. Análisis de la entrevista al asesor administrativo Ing. Boris 

Delgado  

Mediante la entrevista al experto en el tema conocimos información 

necesaria acerca de la empresa. 

 Los manuales son importantes para cada tipo de empresa y deben 

implementarse desde que inicia sus operaciones. 

 Es de mucha ayuda que las empresas tengan una gestión administrativa 

definida.  

 Es recomendable que los procesos y funciones estén plasmados en 

manuales para que facilite las actividades a realizar para así  obtener las 

certificaciones que se desean. 

3.2.1.2. Análisis de la entrevista al dueño de la veterinaria EL HASKY 

En la entrevista con el dueño de la empresa notamos que existen factores 

de suma importancia dentro de la organización que permitirán tomar decisiones 

de mejora. 

 La empresa veterinaria EL HASKY no cuenta con un conocimiento en 

gestión administrativa lo cual al momento de realizar una tarea demora mucho 

en realizarla o se queda sin realizar. 

 Estructurar los perfiles para los colaboradores con la finalidad de 

mantenerse actualizados con lo que el mercado ofrece. 
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 No cuentan con indicadores de rendimiento que les permite conocer la 

situación de la empresa para luego tomar decisiones de mejora. 

 Los manuales no deben ser burocráticos sino ser fáciles y rápidos de 

entender para toda la organización además capacitar al personal para que se 

encuentren actualizados con los procesos. 

3.2.1.3. Análisis de la encuesta a los clientes de la empresa 

Mediante la encuesta realizada a los clientes tuvimos la siguiente 

información. 

 Los clientes se encuentran satisfechos con los servicios brindados por 

parte de la veterinaria. 

 La periodicidad del cliente es de una manera fiel pero día a día se trata de 

ganar nuevos clientes  

 Los empleados de la veterinaria brindan un servicio oportuno y con 

profesionalismo  

 La mayoría de clientes recomendaría la veterinaria. 

 Los clientes creen que deberían tener nuevas estrategias para tener 

competitividad con otras empresas  

3.2.1.4. Análisis de la encuesta a los colaboradores de la empresa 

Mediante la encuesta realizada a los colaboradores tuvimos la siguiente 

información. 

 La mitad de los colaboradores se encuentran motivados por parte de los 

altos mandos  

 Cuentan con los equipos necesarios para realizar sus actividades. 
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 Los horarios de trabajo no son acorde a lo establecido en la ley y la 

remuneración es parcialmente pagada conforme a su trabajo realizado. 

 No cuentan con un manual que les ayude a saber que funciones cumplir  

con facilidad los procesos a realizar  

 Creen que con una gestión administrativa ayudara de mucho a la 

veterinaria para poder tener una mejor ventaja con la competencia. 

 Implementar un sistema computarizado servirá de ayuda para los 

funciones y proceso que quieran realizar la empresa de una manera más 

eficiente y eficaz. 

3.2.2. Validación de la hipótesis. 

Mediante las encuestas realizadas a los colaboradores de la veterinaria 

obtuvimos información valiosa que ayudo a validar la hipótesis de nuestro 

proyecto de investigación en la cual se basan a las preguntas: 

Pregunta 2: ¿La empresa cuenta con un manual de funciones? 

Pregunta 8: ¿Considera usted que la implementación de un sistema 

computarizado  beneficiaria a la organización de la empresa? 

En la pregunta 2 que se realizó a los 10 empleados de la empresa 

veterinaria EL HASKY, nos proyectó al 100% la falta de un manual de funciones 

que ayude al colaborador a realizar las actividades diarias por tal motivo es 

necesario implementarles un manual de funciones acorde a cada uno de los 

colaboradores de la organización. 

En la pregunta 8 el 100% de los colaboradores creen que sería de mucha 

ayuda y consideran que es muy importante la implementación de un sistema 
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computarizado para obtener mejores beneficios y por lo cual se contara con un 

software en sistema de planificación empresarial. 

Podemos concluir que la hipótesis planteada es válida. 
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Capitulo IV 

4. Propuesta de la investigación  

4.1. Tema  

Propuesta de mejora de gestión Administrativa aplicado a la empresa 

veterinaria EL HASKY  

4.2. Objetivo general 

Proponer un  Sistema de información Empresarial y un Manual de 

funciones en la veterinaria EL HASKY dirigido a los colaboradores que realizan 

diversas actividades, mediante diferentes procesos. 

4.3. Objetivo específico 

 Describir las Funciones que realizará cada colaborador. 

 Reducir tiempos de ejecución  de los procesos deseados en la empresa.  

 Proponer estrategias que permitan incrementar el rendimiento y mejorar 

el nivel competitivo  de la empresa.   

4.4. Alcance 

Mediante la propuesta de mejora de gestión administrativa se busca 

desarrollar la descripción de cargos, estrategias para incrementar el rendimiento  

y reducir tiempos en la empresa veterinaria EL HASKY  enfocándose como 

alcance a los colaboradores. 

4.5. Responsables  

Los responsables para la Implementación del Software de información 

Empresarial y un Manual de funciones en la veterinaria EL HASKY, se 

consideraran a los siguientes mandos:  
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 El propietario de la empresa.  

 Colaboradores de la empresa. 

4.6. Misión y visión propuesta 

4.6.1. Misión  

Somos una veterinaria que busca el bienestar animal a través de diferentes 

servicios que ofrecemos, fortaleciendo el vínculo  entre las personas y los 

animales.  

4.6.2. Visión  

En el año 2022 ser una empresa reconocida por ser líder en el mercado 

ofreciendo servicios veterinarios de calidad, implantando el profesionalismo y 

creatividad a través de la innovación, tecnología  y capacidad para responder 

ágilmente a los retos y cambios, precautelando la salud animal.
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4.7. FODA  

Tabla 16: FODA de la empresa. 

Fortalezas 

1. Responsable. 

2. Fidelidad del cliente.  

3. Calidad del producto.  

Debilidades 

1. Carencia de manual de 

funciones  

2. Falta de control 

administrativas 

3. Pocos proveedores. 

FO 

F1-O2 

 Contar con un Software de 

gestión de calidad  

 

FA 

F2-A1 

 Captar nuevos clientes 

potenciales 

Oportunidades 

1. Alianzas  con casas 

comerciales.  

2. Sistema de Gestión de 

Calidad.  

3. Entrada a nuevos nichos de 

mercado. 

Amenazas 

1. Competencia.  

2. Altos costos. 

3. Cambios de leyes.   

 DO 

D3-O1 

 Búsqueda de convenios a 

través de alianzas 

estratégicas.  

 

DA 

D1-A2 

 Implementar manual de 

funciones para alcanzar 

óptimos niveles de calidad. 

 

 



48 
 

 
 

4.8. Estrategias y tácticas 

Para el buen desarrollo de estas estrategias proponemos a la empresa 

poner en práctica las tácticas que se plantearan a continuación para que pueda 

obtener tanto una cultura organizacional y una competitividad en el mercado: 

F1 – O2: Contar con un Software de gestión de calidad 

La empresa necesita mantener un adecuado software de gestión de 

calidad, que serán enfocados hacia las necesidades del cliente interno que son 

los colaboradores  y mejoramiento continuo.  

Con la información recogida mediante las entrevistas conocimos 

oportunidades de mejora que tiene la veterinaria EL HASKY. Por tal motivo 

proponemos a la empresa buscar a un experto en Ingeniería en Sistemas 

Administrativos Computarizado que pueda crear un software acorde a las 

necesidades de la empresa, para la mejora de tecnología para la veterinaria, 

debido a que permitirá conocer todos los procesos integrados en un solo sistema, 

enlazando ciertas operaciones de una empresa como la producción, el 

inventario, los envíos, compras y la contabilidad; lo cual genera aumentos en la 

productividad, toma de decisiones adecuadas y eliminara tiempos muertos en el 

trabajo que se realiza en la empresa.  

La veterinaria tiene un ingreso promedio mensual de $ 60.000 entre sus 

tres locales, cuenta con un gasto promedio mensual de $ 45.000, teniendo como 

promedio una utilidad bruta mensual de $ 15.000 es decir la inversión será de una 

recuperación menor a 3 meses. 
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El costo promedio que necesitara la veterinaria para la adquisición del 

sistema tendrá un valor de $ 3000, incluirá la instalación y prueba del software, 

capacitación al personal, garantía, durante 1 mes; aparte para poner en marcha 

dicho sistema se necesitara 3 computadoras con un valor $1200; lo cual da un 

valor de $4200 por todo.  

F2 – A1: Captación de nuevos clientes potenciales. 

Con el fin de captar y mantener la fidelización de sus clientes la veterinaria 

buscara opciones que satisfagan las necesidades de los consumidores en su 

totalidad enfocándose en:  

1. Campañas con casas comerciales. 

Veterinaria EL HASKY buscará mantener satisfechos a su clientela 

ofreciendo promociones que ayuden en el bienestar animal fidelizando al cliente, 

se logrará mediante el apoyo de las distintas casas comerciales que deseen 

fortalecer su marca brindando productos y servicios gratuitos en los locales 

mediante campañas en los diferentes meses del año; las campañas consisten: 

A. Promociones de productos: segundo producto a mitad de precio, 

dos por uno, descuentos en productos seleccionados. Se propondrá hacer 

promociones tanto en temporada de invierno como en verano, en invierno se 

colocará mayor énfasis en productos para garrapatas, pulgas, antibióticos, 

debido a que existen enfermedades como la Ehrlichia, Bartonella Gripes por el 

clima; mientras que en verano se enfocaría en baños medicados y anti 

fúngicos para problemas de hongos o bacterias debido a que incrementan en 

esa época. Los productos consisten en: desparasitantes, baños medicados, 
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spray contra pulgas y garrapatas, shampoo, talcos medicados, comida entre 

otros accesorios. 

B. Muestras gratis: se darán muestras de los nuevos productos que 

se ofrecerán en el mercado para que los clientes conozcan sus beneficios y 

puedan adquirir productos con mejor calidad para el bienestar animal, 

enfocándose en los clientes potenciales de la veterinaria que son los que 

generan mayor rentabilidad conservando su fidelización e inclinación hacia 

estos nuevos productos. 

C. Campañas de limpieza bucal y desparasitación: Con el propósito 

de mantener el bienestar animal y que los clientes confíen en las marcas de 

las casas comerciales se realizarán campañas gratuitas para animales de 

compañía (perro-gatos) que se acerquen a los locales, brindando 

desparasitaciones y limpiezas bucales en distintas fechas atrayendo clientela y 

satisfaciendo al cliente principal (Veterinaria El HASKY) para que sigan 

ofreciendo los productos. 

2. Uso de Redes Sociales: 

Día a día mantendrán notificada a la comunidad mediante redes sociales 

acerca de información valiosa que brinde beneficios a los clientes en los 

diferentes locales: 

A. WhatsApp: a través de esta aplicación mantendrán informado a los 

clientes con mayor frecuencia acerca de las fechas de vacunación de sus 

animales, visitas programadas con el veterinario, promociones especiales 

(descuentos en medicina, peluquería, comidas, etc. por ser clientes 

potenciales)  
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B. Facebook e Instagram: mediante estas redes se ofertaran las 

diferentes promociones que la veterinaria tenga mensualmente, mencionadas 

anteriormente, así como las campañas que ofrecerán las casas comerciales 

con el objetivo que los clientes estén informados y puedan dar a conocer a sus 

amistades para así atraer más clientela. 

D3 – O1: Búsqueda de convenios a través de alianzas estratégicas. 

Buscaran convenios con las casas comerciales proveedoras y con médicos 

que ofrecen atención especializada en diferente ramas. 

A. Convenios Casas Comerciales: la veterinaria propondrá a las 

casas comerciales ser distribuidores directos de productos veterinarios que 

ayuden a mantener una buena salud en sus animales, comenzara con la 

Empresa ALBEX ECUADOR  que ofrece comida de calidad para perros y 

gatos con la finalidad de ser distribuidores principales, para que esta empresa 

brinde descuento y promociones hacia la veterinaria y ofertar así mismo sus 

productos. 

B. Convenios con Cementerio de mascotas: Hoy en día las 

personas consideran a sus mascotas como parte fundamental de su familia y 

por ello buscan que tengan un lugar adecuado después de su fallecimiento 

donde puedan visitar y recordar sus momentos vividos, se propondrá que la 

veterinaria llegue a un acuerdo donde se envíen mascotas directo a este 

cementerio y ellos otorguen descuentos, promociones a los dueños de las 

animales o accedan desembolsar un porcentaje de ganancia entre el 10% al 

15% a la veterinaria por cada mascota.  
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C. Convenios con Médicos especializados: los doctores que laboran 

en la veterinaria propondrán a sus colegas enviar pacientes que necesiten 

atención especializada con la finalidad de hacer conocer estos especialistas 

para así ganar comisiones por pacientes enviados. 

D. Seguros Pre pagados para Mascotas: Los animales también 

tienen la necesidad de contar con seguro médico que les permita ser atendido 

de manera oportuna durante su vida, los dueños en su gran mayoría no tienen 

los recursos necesarios para hacer atender sus mascotas cuando se ve 

afectada su salud y por ello suelen morir dejando tristeza en su familia. Debido 

a estas situaciones planteamos crear un servicio de medicina pre pagada 

veterinaria convirtiéndose pioneros en la ciudad de Guayaquil presentado 

precios cómodos al alcance del presupuesto de los propietarios. Para iniciar 

con esta idea se contara con tres seguros que comprenderá lo siguiente: 

 Hasky Puppy:  un plan ideal para propietarios que busquen mantener 

el bienestar de su mascota con un precio económico, tendrá un valor de $ 

10,00 más IVA por mascota que incluirá; Consulta General, desparasitación 

gratuita, medicina inyectable básica (elevador de defensas, protector hepático) 

y 5% en medicina.  

 Hasky Junior: un seguro para los consentidos del hogar, tendrá un 

costo de $ 20 más IVA que incluirá; Consulta General, desparasitación 

gratuita, medicina inyectable básica (elevador de defensas, protector 

hepático), 10% en medicina, vacunas (1 sextuples o 1 triple felina) y 15% 

examen básico (hemograma). 

 Hasky Platinium: plan ideal para el bienestar animal, tendrá un valor 

de $30 más IVA que incluirá; Consulta General, desparasitación gratuita, 
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medicina inyectable básica (elevador de defensas, protector hepático y 

multivitamínico), 15% en medicina, vacunas (1 séxtuple o 1 triple felina- 1 

antirrábica), 15% examen básico (hemograma), 15% en esterilización y 1 

peluquería medicada. 

Hasky Senior: un plan ideal para los amantes de las mascotas, tendrá un 

valor de $40 más IVA que incluirá; Consulta General, desparasitación gratuita, 

medicina inyectable básica (elevador de defensas, protector hepático y 

multivitamínico), 20% en medicina, vacunas (1 séxtuple - 1 triple felina- 1 

antirrábica), 15 % examen básico, 20% en esterilización, 20% profilaxis y 2 

peluquerías medicadas. 

Todos los planes podrán ser atendidos en los tres locales, para mayor 

comodidad del cliente podrán realizar los pagos por medio del Banco Pichincha 

en la cuenta designada o directo en la veterinaria. Para hacer uso del seguro 

deben estar al día en los debidos pagos.   

D2 – A2: Implementar   manual de funciones de buenas prácticas en 

función de la obtención de óptimos niveles de calidad. 

Para implementar un manual de funciones se realizar seguimientos para 

ver si se están cumpliendo con las tareas que se encuentra en el manual. 

Además para ser válido obtuvimos la firma y autorización de uso por parte 

del Ing. Ítalo Martillo; MBA experto en el tema. Ver anexo 5. 

A continuación podremos observar la propuesta de un  Manual de 

Funciones para la mejora de gestión administrativa de la empresa veterinaria EL 

HASKY lo encontraremos en los anexo. Ver anexo 6. 
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Conclusiones  

 La veterinaria EL HASKY es una empresa que tiene expectativas de 

crecer en el mercado a mediano y corto plazo debido a que sus servicios son 

aceptados y están posesionados en la mente de sus clientes. 

 La investigación realizada  en la empresa HASKY evidencia la falencia 

en la gestión administrativa,  lo cual nos permitió conocer las oportunidades de 

mejora y mediante esto poder dar una propuesta que permita ser competitiva  

y alcanzar un liderazgo en el mercado.   

 De acuerdo a los resultados obtenidos por los instrumentos de 

investigación la Veterinaria Hasky a pesar de existir fortalezas no han sido 

potenciadas por sus administradores generándose una deficiencia estructural 

de la organización generando falta de servicio que responda a las 

necesidades de   sus clientes internos y clientes externos. 
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Recomendaciones   

 La veterinaria EL HASKY permitirá  cumplir con los objetivos deseados 

al describir las funciones que realizará cada colaborador,  reducir tiempos 

procesos en los servicios que se brindan y desarrollar estrategias que 

permitan incrementar la productividad, lo cual facilitara a que la organización a 

obtener una ventaja competitiva a través de su eficiencia y eficacia.  

 La adquisición del software ERP será de mucha importancia en la 

empresa debido a la integración de todos los procesos, lo cual facilitara la 

eliminación de los tiempos muertos y a tomar decisiones de una manera más 

oportuna. 

 La veterinaria debe periódicamente actualizar la  información 

administrativa porque ayudará a mejorar los procesos e implementar nuevos 

métodos que permitan alcanzar los objetivos deseados para mantener ventaja 

competitiva y liderazgo en el mercado. 
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Anexos  

Anexo 1: Entrevista realizada a experto en asesoría administrativa al Ing. 
Boris Delgado Litardo. 

1. ¿Porque se deben elaborar manuales de procedimientos? 

Porque es una de las mejores herramientas para administrar una 

organización. Sirven para transmitir completa y efectivamente los conocimientos, 

experiencias y cultura organizacional a todo el personal de nuevo ingreso y al 

promovido a un nuevo puesto.  

2. ¿Cómo hacer que los manuales lleguen a difundirse de manera 

apropiada? 

 Haciéndolos sencillos y comprensibles para todos 

 Elaborando políticas que sean realistas y funcionales  

 Medir y evaluar los principales indicadores asociados a estos 

procesos y/o actividades 

 Revisar y adecuar regularmente los procedimientos a la realidad 

cotidiana de la organización. 

3. ¿Cómo ayudan los manuales a mejorar la gestión administrativa en 

una organización? 

 Proponer una cultura de resultados midiendo continuamente sus 

objetivos e indicadores 

 Sus colaboradores conocerán la posición competitiva frente a sus 

principales competidores 

 La estructura organizacional estará bien definida 

 Tendrán programas anuales de certificación de competencias 

laborales 
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4. Es importante realizar manuales cuando una organización apenas 

inicia  

Si, primero porque se implanta la cultura en la mente de los colaboradores 

definiendo y proponiendo una mejor forma de trabajar, segundo al contratar 

personal es más factible que se adapten a la cultura de la organización y por 

último los manuales se mejoraran en medida que pasa el tiempo para incrementar 

productividad 

5. ¿Cuánto cuesta elaborar un manual? 

En términos económicos, si se cotiza a un experto  para que elabore los 

manuales de procesos, probablemente el costo sea mucho mayor. Yo recomiendo 

que los mismos colabores ayuden a la elaboración de los manuales ya que ellos 

son los que ejecutan las actividades diarias. Si se hace internamente, el mayor 

costo corresponderá al tiempo que el personal de la organización dedique a la 

elaboración, revisión, adecuación e implantación de las políticas, procedimientos 

y manuales y al costo de las actividades que deja de realizar por estar dedicado a 

esta actividad. 

6. Cree que es importante implementar un sistema informático de 

administración para una empresa  

Sí es importante contar con sistema informático de administración, porque 

permitan conocer las actividades que cada colaborador debe hacer, generando 

mayor productividad para mantener una ventaja competitiva. 
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7. ¿En que ayudaría un sistema en la empresa veterinaria EL HASKY? 

Ayudaría de mucho en la empresa porque al contar con un sistema  

pueden cumplir con los objetivos planteados en la organización y llevar una 

mejor gestión administrativa. 

  



62 
 

 
 

Anexo 2: Entrevista realizada al propietario de la empresa  

Gestión Administrativa.- contribuye a llevar un proceso lógico y 

ordenado que permita cumplir planes, plazos y obtener resultados, a través 

de los principios básicos que son la organización, control, planeación y 

dirección. 

1. ¿Qué factores son determinantes  para que su nivel competitivo de su 

empresa se mantenga dentro del mercado? 

Considera que tienen varios factores que contribuyen a mantener un 

nivel competitivo dentro del mercado de los cuales los más relevantes son: 

una alta gama de productos, médicos profesionales en cada uno de sus 

locales además contamos con los colaboradores capacitados para que 

despejen cualquier duda que tenga el cliente. 

2. ¿Está satisfecho con las utilidades que genera el negocio, por qué? 

Si se encuentra satisfecha con las utilidades generadas en años 

anteriores y por ellos han podido realizar aperturas de más locales para 

satisfacer las necesidades de los clientes y atraer a nuevos clientes 

potenciales. 

3. Si es rentable su  negocio ¿por qué a sus colaboradores no se les 

reconoce los beneficios de ley? 

No se les ha reconocido estos beneficios porque al inicio solo era la 

familia involucrada en el negocio y mediante fueron creciendo se aumentó 

el personal además la falta de conocimiento de este tipo de trámites a 

impedido que se realice pero tenemos la seguridad de que en el 2018 

comenzaremos nuevos retos donde esta como principal la afiliación del 

personal. 
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4. ¿Cuál considera usted que es la causa del bajo rendimiento laboral 

del  sus colaboradores? 

Una de las causas es debido a que trabajan por un tiempo 

determinado y cuando desean irse tienen el permiso, otros porque no 

tienen tareas asignadas específicas y no les da importancia. 

5. Si aplicara un manual de funciones que delegue las tareas que deben 

cumplir los colaboradores considera que aumentaría su 

productividad, es decir todo el tiempo los trabajadores tendrían tareas 

asignadas. 

Si fuera eficaz un manual de funciones porque delegaría las tareas a 

cada uno de los colaboradores y hubiera mayor productividad siempre y 

cuando se realizaran multas por no cumplir además mantuviera la armonía 

dentro del área de trabajo es decir entre directivos, cliente interno y externo 

6. ¿Mantiene usted un portafolio de proveedores de los productos de 

mayor rotación? 

Si se mantiene una gama de proveedores de los productos de 

mayor rotación pero en ciertas ocasiones las casas comerciales no tienen 

un stock y es imposible hacer pedido. 

7. ¿Existe un monitoreo constante con el cliente periódico a través de 

promociones de productos y servicios que ofrece la empresa? 

No existe un monitoreo con los clientes periódicos pero si se 

mantiene mediante redes sociales las diferentes promociones. 

8. ¿Cuál es la relación que tiene con los proveedores? 

Se mantiene una buena relación y por ende así nos ofrecen mejores 

descuentos y promociones  
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Anexo 3: Encuesta al cliente externo  

La siguiente encuesta realizada a los clientes de la veterinaria EL  HASKY, 

nos ayudara a conocer sus oportunidades de mejora que permitirá una mejor 

satisfacción para el cliente y obtener una competitividad en el mercado.  

1. ¿Cuánto tiempo lleva conociendo Veterinaria El Hasky? 

o Menos de un mes  

o De uno a seis meses  

o Entre 6 meses y un año 

o Entre uno y dos años  

o Más de 2 años  

o No conocía  

2. ¿Cuál es la periodicidad de asistencia que mantiene con la veterinaria? 

o Diario  

o Semanal  

o Quincenal  

o Mensual  

o Bimensual  

o Entre otros  

 

3. En comparación con la competencia que hace distintivo a la Veterinaria 

El Hasky  

o Atención primordial  

o Calidad  

o Profesionalidad  

o Precios  

o Satisfacción total del              

cliente  

o Otras 

____________________________ 
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4. Su asistencia a la veterinaria se debe por: 

o Control del Animal  

o Por enfermedad  

5. ¿La atención por parte de los colaboradores hacia su mascota ha sido 

oportuna y con profesionalismo? 

o Si  

o No 

6. Por favor, indíquenos su grado de satisfacción general con la veterinaria 

en una escala de 1 a 10, donde 10 es completamente satisfecho y 1 es 

completamente insatisfecho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

7. Recomendaría Veterinaria El Hasky a otras personas  

o Si  

o No 
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Anexo 4: Encuesta al cliente interno  

CLIENTE INTERNO 

Manual de Funciones: Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene 

el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus actividades 

cotidianas, es importante porque minimiza los conflictos de áreas, marca 

responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden. 

1. ¿Conoce la importancia de un manual de funciones dentro de una 

organización? 

o Si  

o No 

2. ¿La empresa cuenta con un manual de funciones? 

o Si  

o No 

3. ¿Considera si la empresa mantiene informado a cada uno de sus 

colaboradores sobre  las funciones que debe realizar?   

o Si  

o No 

4. ¿Cuáles son los beneficios sociales más importantes que los 

colaboradores deben tener?  

o Afiliación al IESS 

o Decimos ( tercero-cuarto) 

o Vacaciones  

o Horas extras 

5. Considera usted que el gozar de todos los beneficios de ley crea un 

mayor  compromiso con la empresa   

o Si  

o no  
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6. ¿Considera usted que el nivel de producción de la empresa se ve 

afectado por la falta de pago de los beneficios de ley? 

o Si  

o No 

 

7. ¿Existe una buena comunicación entre los colaboradores y los 

directivos de la empresa? 

o Si  

o No 

8. ¿Considera usted que la implementación de un sistema 

computarizado  beneficiaria a la organización de la empresa? 

o Si  

o No 
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Anexo 5: Firma y Certificado de aprobación de experto del manual de 
funciones  
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Anexo 6: Portada del Manual de funciones para la veterinaria EL HASKY 
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Introducción 

 

El presente trabajo consiste en la propuesta de un Manual de Funciones 

usando información suministrada por la empresa EL HASKY en el área 

administrativa. Posteriormente se efectuará una descripción detallada de las 

funciones, al  igual que un organigrama de la empresa, utilizando las diferentes 

herramientas de diagnóstico. 

Para diseñar  el manual de funciones logramos  recolectar información de 

todos los colaboradores. Esta investigación también nos ayuda a determinar las 

diferentes oportunidades de mejora existentes para así poderlas sistematizar de una 

manera ágil y adecuada, antes de que se susciten problemas que puedan afectar la 

productividad de la empresa. 
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Objetivo del Manual de funciones   

 

El propósito de un manual de funciones es facilitar información sobre mejoras 

que puede obtener la empresa a través de los diferentes procesos desempeñados 

en la veterinaria EL HASKY. Dicho manual permitirá  que la organización, en 

conjunto con los colaboradores provea mejores diseños en los métodos para su 

desarrollo. 

Alcance del manual de funciones 

 

Mediante la propuesta del manual de funciones busca desarrollar la 

descripción de cargos, estrategias para incrementar la productividad y reducir 

tiempos en la empresa EL HASKY enfocándose como alcance el personal de la 

empresa. 

Responsables 

 

Los responsables para la Implementación de un Manual de funciones en la 

empresa veterinaria EL HASKY, se consideraran a los siguientes mandos:  

 Gerente General de la empresa.  

 Supervisores. 

 Colaboradores de la empresa.  
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Antecedentes 

 

La Empresa Veterinaria El Hasky nace en el año 2014 con la idea de 

emprendimiento, su dueño tuvo esta visión desde el momento que trabajo en una 

veterinaria como vendedor y vio la oportunidad porque este negocio tiene una alta 

rentabilidad. Conversa con su padre y le pide un pequeño préstamo para adquirir los 

recursos necesarios y abrir el local solo con productos veterinarios, luego de seis 

meses de apertura la demanda de clientes por atención veterinaria se incrementó y 

contrato un Médico que atendía a ciertos clientes, llegaban pacientes a diario y noto 

que debía colocar un  consultorio junto a un médico de planta.   

Luego de un año del contrato del médico el negocio tuvo un crecimiento alto 

dándose a conocer como una veterinaria de prestigio, su manera de operar es 

informal es decir no llevan un control real pero esto no ha impedido que se expandan 

año a año; hoy en día cuentan con cuatro locales ubicados: tres de ellos en el centro 

y uno en el norte. Dentro del estudio que hemos realizado por observación directa 

pudimos constatar que no cuentan con un control, planificación, organización y 

dirección que les permita ser competitivos y diferenciarse de sus competidores 

potenciales. 
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Misión y visión propuesta 

 

Misión  

 

Somos una veterinaria que busca el bienestar animal a través de diferentes 

servicios que ofrecemos, fortaleciendo el vínculo  entre las personas y los animales.  

Visión  

 

En el año 2022 ser una empresa reconocida por ser líder en el mercado 

ofreciendo servicios veterinarios de calidad, implantando el profesionalismo y 

creatividad a través de la innovación, tecnología  y capacidad para responder 

ágilmente a los retos y cambios, precautelando la salud animal 

Marco legal  

 

A continuación se enmarca la normativa que se debe considerar para alcanzar 

los objetivos deseados en el departamento y así obtener una ventaja competitiva con 

otras empresas. 

 Plan Nacional del Buen Vivir 

 Código de trabajo   

 Código Orgánico Integral Penal 

 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente del trabajo   
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Organigrama de la empresa   

GERENTE 
GENERAL  

SUPERVISOR DEL ALMACEN  

ASISTENTE DEL ALMACEN  

BODEGA 

OPERARIOS  
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Manual de funciones  

IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO: GERENTE GENERAL 

DEPENDENCIA: AREA ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Es el máximo responsable del correcto funcionamiento, coordinación y organización 

de la empresa, tanto a nivel directivo, como a nivel de gestión del personal, con el 

objetivo de cumplir los planes propuestos a corto y largo plazo. 

 

FUNCIONES ESENCIALES 

 

 Gestionar y supervisar al personal a su cargo. 
 

 Organizar y planificar los objetivos de la empresa.  
 

 Definir políticas generales de administración 
 

 Coordinar con las diferentes áreas con una eficaz y eficiente 
comunicación y/o relación con el  objetivo de cumplir las metas de la 
empresa. 

 

 Actuar en coherencia con los valores organizacionales                 
 

 Liderar la gestión estratégica              
 

 Tramitar los pagos a proveedores que deberán realizarse  

 

 Actualizar periódicamente de acuerdo a las necesidades el presente 
Software y supervisar la ejecución de las actividades propuestas.  
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:  SUPERVISOR 

DEPENDENCIA: ADMINISTRATIVA 

REPORTA A: GERENTE GENERAL 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Responsable de controlar y supervisar que el trabajo de los auxiliares se cumpla 

satisfactoriamente y realizar los pedidos de los diferentes productos  

FUNCIONES ESENCIALES 

 

 Gestionar y supervisar a los auxiliares. 
 

 Ayudar a organizar y planificar las compras y distribución de los 
productos a las diferentes sucursales 

 

 Coordinar con el bodeguero y con sus auxiliares a cargo el trabajo 
efectuado mediante una eficaz y eficiente comunicación y/o relación 
con el objetivo de cumplir las metas de la empresa. 

 

 Ayudar a optimizar las funciones de trabajo dentro de la empresa. 
 

  Obtener y desarrollar empleados con las destrezas, conocimientos y 
actitudes necesarios para el desempeño exitoso.  

 

 Elabora informes periódicos de las tareas asignadas. 
 

 Actualizar periódicamente de acuerdo a las necesidades el presente 
manual y supervisar la ejecución de las actividades propuestas.  

 

 Actualizar periódicamente de acuerdo a las necesidades el presente 
Software y supervisar la ejecución de las actividades propuestas.  
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:  ASISTENTE DE ALMACEN  

DEPENDENCIA: ADMINISTRATIVO 

REPORTA A: SUPERVISOR Y GERENTE GENERAL 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Supervisar la recepción, almacenamiento y despacho de productos, equipos y 

limpieza o de cualquier otra índole, coordinando y controlando dichas actividades, a 

fin de proveer a la organización de los insumos necesarios en el momento oportuno. 

FUNCIONES ESENCIALES 

 

 Realizar  las tareas de transporte de materia prima requerida por ellos 

y en la recolección y almacenamiento del producto terminado 

 Lleva el registro y control sobre productos existentes y entregados. 

 Autoriza  la  entrega  de  productos  del  almacén,  previa  revisión   

de  las  requisiciones respectivas.  

 Recibe, verifica y conforma productos, herramientas y equipos 

diversos. 

 Realiza inventario general de almacén, solicitando lo que no se tiene 

en existencia. 

 Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral 

establecidos por la Organización. 
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IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:  OPERARIOS 

DEPENDENCIA: ADMINISTRATIVO 

REPORTA A: SUPERVISOR  

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Reporta a Supervisor de almacén 

 

FUNCIONES ESENCIALES 

 

 Recibir, almacenar y controlar los materiales y herramientas que le 

sean surtidos. 

 Registrar las fichas del almacén, las entradas y salidas de las 

mascotas. 

 Proveer de los elementos necesarios a las áreas que lo soliciten 

 Llevar a cabo inventarios periódicos de los materiales existentes en 

almacén. 

 Archivar toda la documentación que se genere y reciba en el área. 

 Ayuda a verificar el equipo y material según solicitud de orden de 

compra, contra factura de la empresa. 

 Revisa las especificaciones y las condiciones físicas del producto 

para el cliente. 
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 Verifica el material en existencia según listado o informe de 

inventario. 

 Atiende y orienta al público en lo relativo al almacén. 

 Mantiene limpio y en orden equipos y sitio de trabajo. 

 Mantiene buena presentación ( limpio, vestido adecuadamente) 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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Conclusión 

 

Podemos decir que los manuales de funciones son fundamentales para los 

procesos de una empresa, debido que sin ellos la productividad se reduce, al igual 

que los recursos. 

Al contar con este manual funciones en la empresa ayudará a tener una 

mayor facilidad en la toma de decisiones, proporcionará un mejor uso y la 

información necesaria para cada cargo de trabajo.  

A través de este manual optimizará la gestión administrativa en la empresa, 

propendiendo un trabajo con eficacia y eficiencia con el fin de obtener un rendimiento 

óptimo de los recursos humanos y materiales, orientados a mejorar en la cultura 

organizacional de la empresa. 

 

 

 

Hasta que no hayas amado a un animal, una parte de tu alma permanecerá dormida. 

Anatole France 


