
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 

 

REINGENIERIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL 

ÁREA DE COMPRAS DE LA EMPRESA CASA DEL HIERRO 

S.A.  

 

AUTORES: LESLIE JARITZA SANCAN BARCOS 

               ADRIANA JOSELINE TELLO RAMÍREZ 

  

TUTOR: ING. MILTON MANOSALVAS TOLA, MAE 

GUAYAQUIL -  ECUADOR 

2018



II 
 

Ficha de registro de Tesis 

 

 

 

 

  
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

TÍTULO: “REINGENIERIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA DE 

COMPRAS DE LA EMPRESA CASA DEL HIERRO S.A.  

AUTORES:   Sancan Barcos Leslie Jaritza         

                        Tello Ramírez Adriana Joseline                           

REVISORES:   

INSTITUCIÓN:     Universidad de Guayaquil FACULTAD:      Ciencias Administrativas  

CARRERA:            Ingeniería Comercial 

FECHA DE PUBLICACIÓN:           N° DE PÁGS.:   

ÁREA TEMÁTICA:  Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable 

PALABRAS CLAVES:  Procedimientos productividad optimización compras reingeniería  

 

 

N° DE REGISTRO (en base de datos):                                      
N° DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF  SI  NO 

CONTACTO CON AUTORES: Sancan Barcos Leslie Jaritza     
 Tello Ramírez Adriana Joseline Email:  

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN: 
 Nombre:     Abg. Elizabeth Coronel 

Castillo 

Email:  
fca.secretariageneral@ug.edu.ec 

      

  

mailto:fca.secretariageneral@ug.edu.ec


III 
 

Certificado Porcentaje de Similitud 

Habiendo sido nombrado ING. MILTON MANOSALVAS TOLA, MAE, tutor del 

trabajo de titulación  certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

SANCAN BARCOS LESLIE JARITZA,  CI 0951257005, y TELLO RAMÍREZ 

ADRIANA JOSELINE, CI: 0931202444 con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERA COMERCIAL 

Se informa que el trabajo de titulación: “REINGENIERIA DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA DE COMPRAS DE LA EMPRESA CASA 

DEL HIERRO S.A”, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el 

programa anti plagio (indicar el nombre del programa anti plagio empleado) quedando 

el  2 % de coincidencia. 

 

 

https://secure.urkund.com/view/33864399-609942-

758159#DcgxDoAgDAXQuzD/GNoCbbmKcTBEDYMsjMa76/bynnDPUFdiUAYLOIF/GNgF8p8oxBjiiuQMh

W0Is1+jn73tox2hxiUSqYiX6CkXNXs/ 

 

______________________________ 

ING. MILTON MANOSALVAS TOLA, MAE  

CI: 0902771351 

TUTOR DE TESIS 

https://secure.urkund.com/view/33864399-609942-758159#DcgxDoAgDAXQuzD/GNoCbbmKcTBEDYMsjMa76/bynnDPUFdiUAYLOIF/GNgF8p8oxBjiiuQMhW0Is1+jn73tox2hxiUSqYiX6CkXNXs/
https://secure.urkund.com/view/33864399-609942-758159#DcgxDoAgDAXQuzD/GNoCbbmKcTBEDYMsjMa76/bynnDPUFdiUAYLOIF/GNgF8p8oxBjiiuQMhW0Is1+jn73tox2hxiUSqYiX6CkXNXs/
https://secure.urkund.com/view/33864399-609942-758159#DcgxDoAgDAXQuzD/GNoCbbmKcTBEDYMsjMa76/bynnDPUFdiUAYLOIF/GNgF8p8oxBjiiuQMhW0Is1+jn73tox2hxiUSqYiX6CkXNXs/


IV 
 

 

 

Guayaquil, 04 de enero del 2018 

 

PHD (E) SOFIA LOVATO TORRES. 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

Certificación del tutor revisor 

 
 

Habiendo sido nombrado ING. MILTON MANOSALVAS TOLA, MAE, tutor del 

trabajo de titulación  “REINGENIERIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

EN EL ÁREA DE COMPRAS DE LA EMPRESA CASA DEL HIERRO S.A” 

certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por  SANCAN BARCOS 

LESLIE JARITZA con CI 0951257005, y TELLO RAMÍREZ ADRIANA 

JOSELINE  CI  0931202444  y con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de INGENIERA COMERCIAL, en la 

Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, 

encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ING. MILTON MANOSALVAS TOLA, MAE  

DOCENTE TUTOR REVISOR 

C.I. No. 0902771351 



V 
 

Licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con 

fines no académicos  

 

 

Yo, SANCAN BARCOS LESLIE JARITZA,  CI 0951257005, y TELLO 

RAMÍREZ ADRIANA JOSELINE, CI: 0931202444, certifico que los contenidos 

desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título “REINGENIERIA DE PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA DE COMPRAS DE LA EMPRESA CASA DEL 

HIERRO S.A” son de mi absoluta propiedad y responsabilidad Y SEGÚN EL Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo el uso de una licencia gratuita intransferible y 

no exclusiva  para el uso no comercial de la presente obra con fines no académicos, en favor 

de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como fuera pertinente 

 

 

 

 

  _________________________                          ________________________  

  Sancan Barcos Leslie Jaritza                       Tello Ramírez Adriana Joseline 

  C.I.: 0951257005                                          CI: 0931202444 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - 

Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros 

educativos.- En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores 

técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado 

de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos 

académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los derechos 

patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines académicos.  



VI 
 

 

Dedicatorias 

Dedico este trabajo a mis hermanas Julissa y Pamela, para que esto les sirva de guía y las 

motive a que en el futuro puedan logar mucho más de lo que yo he logrado e incluso superen 

mis metas y den más motivos para que nuestros padres se sientan orgullosos de nosotras.  

  Sancan Barcos Leslie Jaritza 

Dedico este triunfo a Dios porque él nos dio la vida y por permitirme estar con salud para 

haber culminado esta meta y poder dedicarle este trabajo a las personas que amo. A mi papa 

por su apoyo incondicional por que siempre me ha hecho saber que el estudio es lo mejor que 

un Padre les deja a sus hijos por no dejarme caer y seguir adelante. A mi mami siempre me ha 

enseñado buenos valores y demostrándome su amor. A mis hermanos por su infinito cariño 

aconsejándome y guiándome por el camino de bien. Dedico a una persona que no estuvo 

desde un comienzo de mi carrera lo conocí después cursando los últimos semestres a mi 

amado esposo y a mi hija Scarlett Gálvez. También dedico esta labor a mi compañera de 

fórmula que sin ella no se hubiera hecho realidad la culminación de este trabajo donde se 

adquirió conocimiento y se puso en práctica todo lo adquirido en la Universidad de 

Guayaquil. 

Adriana Joseline Tello Ramírez  



VII 
 

 

Agradecimientos 

Principalmente a Dios por haberme permitido llegar hasta aquí y por darme la paciencia y la 

fuerza para seguir adelante.  

A mis padres Roddy Sancán y Jenny Barcos, ya que gracias a su apoyo incondicional, sus 

consejos y su guía hoy soy una persona de bien, ustedes son la principal motivación para 

superarme cada día. 

A mi compañera de tesis Adriana Tello, por esperar pacientemente mi decisión de realizar 

este proyecto juntas. 

  Sancan Barcos Leslie Jaritza  

 

 

Agradezco a Dios por permitirme culminar mi estudios, agradezco a mis profesores por su 

gran aportación para la carrera obtenida; Agradezco a mi familia en general por su apoyo 

incondicional sé que estarán orgullosos de mi por cumplí mi objetivo; gracias por su cariño, 

compresión, lo cual me ayudado a que a que los problemas tenga solución. 

Agradezco a mi Tutor al Ing. Milton Manosalvas por confiar en mí y por todo su apoyo 

brindado durante la realización de trabajo. 

Finalmente agradezco a mi Amiga Leslie Sacan compañera por su apoyo a la elaboración de 

la tesis realizada con sus valiosas aportaciones por la calidad de persona que es y su amistad 

brindada. 

Adriana Joseline Tello Ramírez   



VIII 
 

 

“REINGENIERIA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN EL ÁREA DE 

COMPRAS DE LA EMPRESA CASA DEL HIERRO S.A” 

Autores: Sancan Barcos Leslie Jaritza 

Tello Ramírez Adriana Joseline 

Tutor: Ing. Milton Manosalvas Tola, MAE. 

Resumen 

         El presente proyecto de investigación es un análisis sobre los problemas al momento de 

aplicar los procesos para la compra de los materiales, lo que ha causado malestar en los 

clientes durante el último periodo. El incumplimiento en los procesos administrativos de 

compras ha sido una de las razones principales, puesto que se ofrece al cliente productos 

inexistentes, se dan fechas que no se cumplen y a veces materiales en deterioro.  

     El respectivo análisis se lo realizará  para obtener resultados  precisos,  visibles y claros 

del problema o situación que atraviesa la Casa del Hierro y la dificultad que tienen los 

trabajadores a la hora de comprar  la mercadería. Para lo cual se hizo un análisis del lugar 

para luego realizar una investigación de mercado y así diseñar un plan de mejora que nos 

ayude a evitar la falta de cumplimiento de los procesos administrativos en el departamento de 

compras de la empresa Casa del Hierro S.A. 

     Para el desarrollo de la investigación se describe información relevante sobre las falencias 

o problemas que atraviesa esta entidad y demostrar las razones o consecuencias por las cuales 

existen este problema.  

     Para determinar la efectividad de este proyecto se mostrará la estrategia basada en 

fomentar o mejorar en estas aéreas que son: Gestión comercial, Gestión de factorización y 

cobranza, Gestión de talento humano, Gestión financiera y Gestión de compra y producción. 

Palabras Claves: Administración, Gestión, Control, Operaciones, Tecnología, Sistema. 
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“REENGINEERING OF ADMINISTRATIVE PROCESSES IN THE PURCHASING 

AREA OF THE COMPANY CASA DEL HIERRO S.A” 

Author: Sancan Barcos Leslie Jaritza 

Tello Ramírez Adriana Joseline 

Advisor: Ing. Milton Manosalvas tola, MAE . 

Abstract 

   The present research project is an analysis of the problems when applying the processes for 

the purchase of the materials, which has caused discomfort in the clients during the last 

period. Non-compliance with administrative purchasing processes has been one of the main 

reasons, since nonexistent products are offered to the client, dates are given that are not met 

and sometimes deteriorating materials. 

     The respective analysis will be performed to obtain accurate, visible and clear results of 

the problem or situation that Casa del Hierro is going through and the difficulty that workers 

have when buying merchandise. For which an analysis of the place was made to then carry 

out a market investigation and thus design an improvement plan that will help us to avoid the 

lack of compliance with the administrative processes in the purchasing department of the 

company Casa del Hierro S.A. 

     For the development of the research, relevant information is described about the 

shortcomings or problems that this entity goes through and to demonstrate the reasons or 

consequences for which this problem exists. 

     To determine the effectiveness of this project, the strategy based on promoting or 

improving these areas will be shown: Commercial management, Factoring and collection 

management, Human talent management, Financial management and Purchase and 

production management. 

Key words: Administration, Management, Control, Operations, Technology, System.   
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Introducción  

Contextualización del problema a Investigar  

     La empresa denominada como la Casa del Hierro, lleva en el mercado guayaquileño por 

más de 25 años, es una empresa líder en la distribución y comercialización de materiales para 

la construcción, terminaciones y artículos de ferretería, con una participación destacada en el 

retail nacional para el mercado de los especialistas de la construcción y del mejoramiento del 

hogar. 

     Su objetivo es generar valor en cada una de las  relaciones con clientes de empresas y 

personas naturales, proveedores y colaboradores; procurando entregar soluciones completas a 

los proyectos de ampliación, reparación y construcción; entregando una atención experta y de 

calidad a todos y cada uno de los clientes, en  todas las comunidades donde están presentes. 

Su actividad principal es la comercialización de materiales de construcción, reconocida por la 

rapidez en la entrega así como la posibilidad de distribuir su mercadería a cualquier parte del 

país, excepto la provincia de Galápagos.  

     La empresa nace el 15 de enero de 1992, bajo la dirección de Don Emilio Ortiz en las 

calles Colón y Av. Quito en la ciudad de Guayaquil, para empezar sus funciones esta empresa 

inició vendiendo materiales sencillos como cemento, bloques, hierro, por lo que se la 

confundía tan  solo como una bodega, sin embargo al pasar el tiempo, específicamente en el 

año 1997 la empresa aumentó sus productos por lo que alcanzó un gran reconocimiento en el 

mercado. 

      Esta entidad esta compartida en diversas áreas, tales como: Gerencia, Contabilidad, 

Compras y Bodega, actualmente tiene 20 empleados repartidos de la siguiente manera:
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• Gerencia 2 personas 

• Contabilidad 2 personas 

• Compras 5 personas 

• Bodega 8 personas 

• Choferes 3 personas 

       La empresa desde el 2015 ha presentado  problemas al momento de aplicar los procesos 

para la compra de los materiales, lo que ha causado malestar en los clientes durante el último 

periodo, de hecho su cartera de clientes ha disminuido de 1200 a 800, y sus ventas de 

$56.123, 12 a $ 28.314.01. El incumplimiento en los procesos administrativos de compras ha 

sido una de las razones principales, puesto que se ofrece al cliente productos inexistentes, se 

dan fechas que no se cumplen y a veces materiales en deterioro.  

      Arias J &  Gil D (2011) Las empresas se encuentran en un momento en el cual debe 

sostenerse en el mercado y ser competitivas resulta un trabajo bastante arduo y complicado, 

que implica esfuerzo y dedicación. Muchas de ellas por estar solucionando problemas a nivel 

administrativo no pueden dedicarse evalúan  de sus proceso administrativo y siguen con los 

mismos lineamientos desde que inició, por ello la importancia de que los administradores se 

concienticen en la inversión de desarrollo de un programa de mejoramiento y análisis de los 

procesos actuales que realizan  las empresas. 

     Pinedo P. (2013) resalta que  las organizaciones deben tener un adecuado manejo de cada 

uno de los procesos administrativo de cada área de la organización para así  garantizar  el 

éxito y posicionamiento en el mercado; no obstante, cuando se presentan crisis económicas 

esos dos conceptos se contraponen, convirtiéndose en un dilema para el responsable de las 

empresa quien deberá direccionar los cambios precisos que se presenta a diario en cada una de 

las operaciones administrativas de la empresa. 
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Diseño teórico 

 Formulación del problema 

     ¿Cómo ha afectado la falta de cumplimiento de los procesos administrativos en el 

departamento de compras de la empresa Casa del Hierro S.A.? 

Objetivo General  

      Rediseñar los procesos administrativos del área de compras.  

Objetivos específicos  

 Fundamentar el marco teórico metodológico sobre los procesos administrativos y el 

modelo de gestión administrativa. 

 Analizar los procedimientos dentro del área de compras de la empresa Casa del Hierro 

S.A. 

 Evaluar la capacidad de los empleados del área de compras de la empresa Casa del 

Hierro S.A. 

 Diseñar procesos de mejora en el área de compras de la empresa Casa del Hierro S.A. 

Hipótesis 

     Si se elabora una reingeniería de procesos se podrá mejorar las operaciones desarrolladas 

en el área de compras de la empresa Casa del Hierro S.A. 
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Sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos del problema a investigar  

     Con el propósito de fundamentar la siguiente investigación, a continuación se presentan las 

principales ideas y teorías hasta hoy existentes sobre el tema objeto de estudio: 

Organización 

       Se refiere al establecimiento y agrupación de actividades y recursos necesarios que 

interactúen entre sí a través de una coordinación horizontal y/o vertical para el cumplimiento 

de los objetivos contemplados en la estructura de la empresa. 

Gestión Administrativa 

       La gestión es un nuevo estilo de pensamiento en torno a la organización, que es un 

conjunto de partes que operan con interdependencia para lograr objetivos comunes. El aplicar 

la gestión en una institución implica dirigir y solucionar problemas en cada una de sus partes. 

Teniendo en cuenta que las acciones emprendidas en una parte de la organización afectan a 

las  demás partes de la misma, ya que están estrechamente vinculadas.  

Proceso Administrativo 

       Es una actividad compuesta por etapas que forman un proceso único y estructurado con 

organizar, ejecución, control e interrelación entre las funciones  

Gestión 

     Son los pasos sistematizados que se ejecutan  diariamente  para llevar a cabo las funciones  

o procesos designados  a cada uno de los departamentos que conforman la organización, para 

obtener resultados eficientes, la gestión es un pilar fundamental para el manejo óptimo dentro 

de una organización  
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Administración 

       Se define como el proceso de crear, diseñar y mantener un ambiente en el que las 

personas, laborando o trabajando en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas. Es 

necesario ampliar esta definición básica. Como administración, las personas realizan 

funciones administrativas de planeación, organización, integración de personal, dirección y 

control. 

Control 

      El propósito final del control es, en esencia, preservar la existencia de cualquier 

organización y apoyar su desarrollo, su objetivo es contribuir con los resultados esperados. 

Para toda empresa es necesaria la existencia del control interno, ya que regular las diversas 

actividades que se desarrollan dentro de la compañía, con la finalidad de cumplir las políticas 

planteadas en la misma. 
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Diseño metodológico 

Métodos del nivel teórico utilizado  

      La presente investigación se basa en un estudio científico, porque se desarrollaron una 

serie de procesos que permitieron resolver el problema. Como primer punto definiendo el 

problema, luego determinando los objetivos y por último se realizó un análisis bibliográfico 

que permitieron realizar el trabajo con diferentes tipos de investigación por medio de recursos 

de revistas, libros,  artículos y un sin número de patrones de información. 

Métodos de nivel empírico utilizado 

     Se elaboraron encuestas para los trabajadores, con el fin de conocer sobre las falencias y 

necesidades requerida para conocer la realidad que se presenta en cada uno de los procesos de 

cada área de la empresa. Implementando un cuestionario con preguntas objetivas, detallando 

cada proceso operativo según el departamento encuestado, y así conocer más a fondo  el 

inconveniente presente en cada actividad que se realiza en la administración de esta empresa.  

Métodos estadísticos utilizados 

     Durante el tiempo de análisis de la problemática, se manejaron instrumentos de 

investigación como los métodos estadísticos, en donde se necesitó el uso de tablas estadísticas 

para la tabulación de las encuestas, entrevistas y la información financiera del negocio, como 

también la recolección de la información cuantitativa y cualitativa que aportaron para el 

diagnóstico de las necesidades reales del negocio, para así poder realizar un análisis para fácil 

comprensión e implementar las recomendaciones que se le hará a la empresa Casa del Hierro 

S.A. 
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Tipo de investigación 

     Se aplicó la investigación de campo y junto con un nivel de investigación descriptiva, los 

cuales fueron herramientas de apoyo para conocer el grado de operatividad de los trabajadores 

en sus tareas administrativas en la empresa Casa del Hierro S.A., siendo estos dos tipos de 

investigación las más apropiadas para este proyecto. 

Alcance de la investigación 

      A través de este estudio exploratorio de tipo descriptivo se pretende conocer las 

circunstancias que rodean al mal funcionamiento de los procedimientos que se están usando 

para el  respectivo  manejo administrativo de esta empresa que se refiere a los procesos  

operativos en el departamento de  compras. Además  de contribuir en el  mejoramiento 

eficiente y operacional de la empresa. 

Población y muestra 

Población 

     La población es un fragmento  del universo que está desarrollado por un número de 

variables que se pretende a estudiar, dichas variables se hacen en referencia a grupos de 

personas teniendo ciertas similitudes o características que lo distinguen de otros. La encuesta 

a realizar se toma a toda la población en este caso el número de trabajadores que laboran  en 

la empresa Casa del Hierro S.A. 

Muestra 

     La presente investigación será realizada al personal involucrado en cada  área de la 

empresa Casa del Hierro S.A., considerando que el resultado de la población corresponde a un 

total de 40  personas que formarán parte de la investigación, no será necesario realizar ningún 

cálculo  para hallar la muestra, debido a que es una cifra manejable
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Novedad de lo que se investiga 

     Los inconvenientes  administrativos que rodea al trabajador   influyen a la hora de llevar 

de manera productiva y eficiente  sus operaciones en cada función dispuesta por el área o  

departamento de la organización en que está trabajando.  

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

      La significancia social y pertinencia de la empresa Casa del Hierro S.A.es  observar la 

problemática que se está dando en los actuales momentos respecto a la ineficiencia operativa 

e irregular  de la fuerza laboral  en los procesos administrativo,  para lo cual se realizará un 

análisis sobres las falencias en los mecanismos de  operatividad laboral que no está 

resultando a la hora de ser eficientes y óptimos para alcanzar los objetivos empresariales. Se 

observará las debilidades en  la forma de ejecución, organización y control de los procesos en 

cada uno  de los departamentos de la empresa.  Es por esto que se ve en la necesidad de 

investigar de manera priorizada lo acontecido en la situación actual que se le presenta a la 

empresa Casa del Hierro S.A. 

     El presente proyecto es de acción práctica, su razón primordial se basa a la necesidad de 

proponer una reingeniería de procesos administrativo para mejorar la funcionalidad operativa 

de la empresa debido a la improductividad de los procesos actuales y la irregular   carencia de 

innovación en los procesos administrativos.   

Significación práctica de lo que se investiga 

     El diseño de este trabajo  en la práctica que se va a  investigar es para el área operativa 

productiva de la compañía donde se propone un plan de acción  mediante estrategias de 

gestión administrativas  para tener eficiencia y optimización y así poder  llegar a una solución 

viable, efectiva y económica  para mejorar la situación actual de la compañía. 
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Breve explicación de la estructura de trabajo de la tesis por capitulo 

Capítulo 1 

     Se encuentra las teorías de diferentes autores que fundamentan la esencia conceptualizada 

de  los procesos operacionales y administrativos de una empresa previo al desarrollo del 

modelo de  gestión administrativo permitirán tener una visión precisa de cada una de las 

teoría para el desarrollo del presente trabajo de tesis.  

Capítulo 2 

     En este capítulo detalla y se exponen los resultados de las encuestas realizadas a los 

empleados de la empresa Casa del Hierro S.A. para conocer y  analizar  las  razones o causas  

que está afectando el retraso  de los procesos para sostener o sustentar el  modelo de  gestión 

administrativo  

Capítulo 3 

     Se encuentra todas acciones desarrolladas que permitirán aumentar la productividad tanto 

económica operacional de la organización el aumento de la rentabilidad  y cada una de esta 

estrategia que se diseñaran  se presentará en este capítulo. 
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Capítulo 1  

1. Marco teórico metodológico  

1.1 Antecedentes del problema que se investiga  

     La empresa denominada como la Casa del Hierro lleva en el mercado guayaquileño por 

más de 25 años, es una empresa líder en la distribución y comercialización de materiales para 

la Construcción, terminaciones y artículos de ferretería.  

      La empresa tuvo un importante aumento en su cartera de clientes, progresivamente fue 

aumentando su líneas  de productos, por lo que tomó fuerza en el mercado nacional atrayendo 

así aún más clientes,  desde el 2015 ha presentado  problemas al momento de aplicar los 

procesos para la compra de los materiales, lo que ha causado malestar en los clientes durante 

el último periodo, de hecho su cartera de clientes ha disminuido.  

       Debido al bajo control frecuente que se le da a los inventarios, improductividad en el 

personal que trabaja en el área por la falta de capacitación y ejecución de un orden de 

funciones provoca constantes errores lo que ha provocado el incumplimiento en los procesos 

administrativos de compras ha sido  esta una de las razones principales, puesto que se ofrece 

al cliente productos inexistentes, se dan fechas que no se cumplen y a veces materiales en 

deterioro.    

     En si un sin número de inconvenientes lo  cual está provocando pérdidas económicas 

graves a la organización, para lo cual se pretenden realizar  una investigación a cada uno de 

los procesos directos e indirectos que esta de manera aislada afectando las operaciones 

comerciales de la empresa. 

      La pérdida económica que está reflejando esta empresa de manera anual en sus estados 

financieros asciende a los 55.000 dólares que si no realiza los cambios respectivos en el área 

de compra de una pérdida alarmante  podrá empeorar y afectar enormemente sus ingresos. 
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Tabla 1: Ventas anuales de artículos de ferretería de Casa del Hierro S.A. 

    

Meses 

2014 2015 2016 

Salidas Salidas Salidas 

Cajas Cajas Cajas 

Enero 4218 6356 7000 

Febrero 3620 6242 7440 

Marzo 4069 3509 3619 

Abril 5768 4827 6759 

Mayo 6565 6348 7476 

Junio 4252 7826 8353 

Julio 7243 5115 6183 

Agosto 6016 3875 4274 

Septiembre 2471 4255 6504 

Octubre 7818 5488 6647 

Noviembre 3416 4541 5977 

Diciembre 3832 1580 3208 

Total       $59.288      $59.962      $73.440 

 

Tabla 2: Ventas anuales de materiales de construcción y en metal 

    

Meses 

2013 2014 2015 

Salidas Salidas Salidas 

Cajas Cajas Cajas 

Enero 1115 1204 1958 

Febrero 891 504 815 

Marzo 1055 474 1161 

Abril 386 445 850 

Mayo 578 1636 827 

Junio 1351 139 1225 

Julio 772 1870 1715 

Agosto 1527 1535 1666 

Septiembre 706 1801 1193 

Octubre 433 465 345 

Noviembre 942 1497 1483 

Diciembre 568 1123 1263 

Total         $10.324      $12.693       $14.501 
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Tabla 3: Línea de productos de Casa del Hierro S.A.  

Detalle 

Materiales de construcción   

 

Materiales de hierro 

 

Accesorios de Ferretería  
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1.1.1 Arbol de problema de la investigacion  

  

  

   

 

 

 

 

 

  

  

 

Figura 1: Árbol de problemas de la empresa Casa del Hierro S.A. 

Adaptado de  “Administración estratégica”, por Hill C, 2009.  
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1.1.2 La función del Departamento de Compras 

 

 

Figura 2: Funciones del departamento de compras 

Adaptado de “Organización de empresas” por  Benjamín, 2009. 
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éxito o su fracaso”. (Enciclopedia de la Auditoría, Océano, 796) 
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1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos   

     1.2.1 Administración 

     Según Robbins S & Coulter M (20104) 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. En otros términos la administración  se trata de la estructura, 

funcionamiento de las organizaciones, donde se encarga de realizar la gestión del talento 

humano. La administración como disciplina es la reunión de principios, ideas para guiar a un 

grupo de persona y como técnica es el conjunto de funciones para lograr los objetivos de la 

organización.  

     1.2.2 Procesos de la Administración 

      Moreira P.  (2011) explica que es un conjunto de actividades interrelacionadas o 

interactuantes que transforman las entradas y salidas dentro de una organización. Los 

procesos son posiblemente el elemento más importante y más extendido en la gestión de las 

empresas  innovadoras. La administración, exige para su desenvolvimiento teórico y práctico 

un modo de pensamiento sistematizado, manteniendo las bases concretas de la investigación, 

que estén relacionadas a la actividad laboral de quien practica dentro de la organización. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Proceso de la administración 

Adaptado de “Administración de empresas” por  Herrscher, 2011. 
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1.2.3 Planeación 

     Pérez M. (2010)   Es seleccionar información y hacer suposiciones respecto al futuro para 

formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales, es decir, la 

planeación comprende la elección de cursos de acción, que nos proyecten hacia donde 

queremos llegar. En toda planificación debe considerarse cuál va a ser la tarea que ha de 

realizarse, y cómo se van a desarrollar las operaciones, por lo que deberán establecerse 

métodos adecuados que logren predecir y corregir las eventualidades que se puedan presentar 

en el transcurso de la ejecución de las  operaciones de la empresa. 

1.2.4 Organización 

    Cabañas P (2005)  Manifiesta que  es el acto de establecer un ordenamiento de las  

actividades  planificadas, es decir, coordina todos los recursos disponibles que deberá utilizar 

el individuo para la obtención de los objetivos que la empresa desea alcanzar. En una 

organización  se deberán considerar todos los recursos disponibles para poner en 

funcionamiento la gestión administrativa, de una manera ordenada y lógica, optimizando 

tiempos y recursos, con lo que se podría hablar de una administración eficiente, eficaz y 

efectiva que cuenta con una creciente economía. 

      En la organización se describirán las funciones jerárquicas y las distintas actividades de 

las operaciones de la organización en forma ordenada, en un esquema aceptable para que 

puedan desempeñarse las actividades requeridas, de esta manera se agrupa a las personas en 

tareas relacionadas para que trabajen juntas con eficiencia bajo buenas condiciones 

ambientales con el propósito de alcanzar las mismas metas. 
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1.2.5 Dirección 

     Rodríguez J (2011) Es la acción de dirigir es tan importante como la de ejecutar cualquier 

actividad, es tan antigua como la humanidad ya que siempre existió, pero ésta ha ido 

cambiando a través del tiempo, lo que ha permitido que se desarrollen nuevas técnicas y 

métodos para un mejor y adecuado avance de las tareas encomendadas. En la época actual se 

puede considerar que la dirección es la acción  de encaminar el trabajo  de una organización, 

en donde debe existir una autoridad y responsabilidad bien definida  hacia el 

desenvolvimiento de la misma en forma eficiente y efectiva, para lo cual se debe aprovechar 

al máximo los recursos con los que se dispone. 

1.2.6 Control 

     Cepeda (1998) indica que el propósito final del control es esencial  preservar la existencia 

de cualquier organización y apoyar su desarrollo, su objetivo, es contribuir con los resultados 

esperados. Para toda empresa es necesaria la existencia del control interno, ya que regular las 

diversas actividades que se desarrollan dentro de la compañía, con la finalidad de cumplir las 

políticas planteadas en la misma. 

1.2.7 Diseño organizacional 

     El proyecto organizacional es un proceso en la que los gobernadores optan disposiciones 

para elegir la distribución ordenación apta para las tecnologías de la distribución y el 

ambiente en la que los miembros de la asociación sitúan en destreza en algunos 

procedimientos. No obstante, el proyecto ordenación forja que los directores encaminen la 

inspección en entre ambos intelectos, además: hacia el núcleo de la organización y hacia lo 

externo. 

    También se va a acceder establecer el patrón de método de asociación que acrecentará la 

sociedad, tomando en cuenta lo siguiente: 
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 Estructura lineal: esta característica es el dominio único y sistémico de la importante 

proporción a lo dócil. 

 Estructura funcional: esta posesión principal es de hacer ahínco en la particularidad 

de compensación de organización. 

Se establecerán las medidas de autoridad, responsabilidad y su función a subordinado. 

1.2.8 Reclutamiento  

    El propósito del reclutamiento es poseer  un grupo de solicitantes  lo bastante grandioso, 

tales para que los dirigentes logren elegir a los personales apropiados que solicitan. 

1.2.9 Motivación 

      La motivación es una particularidad de la propiedad humana que beneficia la altura de 

responsabilidad a los individuos. Entiende factores que incitan, dirigen y apoyan la conducta 

humana en un entendimiento particular y comprometido. Incitar es el proceso funcionario que 

reside en la conducta de las personas  basadas en el conocimiento de realizar que los sujetos 

actúen. 

1.2.10 Liderazgo       

       Va a comprender como liderazgo gerencial como el proceso de situar las actividades de 

labor de los componentes de un factor y de incentivar en estos. 

1.2.11 Administración por Procesos 

     Según a Tovar (2012)  indica que la administración  por  procedimientos  consiste en 

reconocer, determinar, correspondencia, ejecutar y brindar mejoramiento en los procesos del 

negocio. Es una responsabilidad desde únicamente vigilar y dirigir a las zonas en dirección a 

una administración integral del flujo de actividades que comprenden precios a los clientes 

sean internos o externos. (p. 45) 
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      La administración por procesos está dirigida por el trabajo de actividad de carácter puesto 

a que transborda una táctica determinada, así mismo obtiene instrumentos, técnicas que 

logran ser idóneas para el ajuste de administración de empresa.  

     El trabajo de procedimientos no es destituido, por el espontáneo acontecimiento de 

agregar varios dirigentes como el preparativo del empleador  interno, el procedimiento táctico 

que requiera, el trabajo de normas y varios. 

      La labor de instructivos comprende de una manera la ubicación referente a la 

responsabilidad, de manera que procede el avance actual de los trabajos de una entidad por 

medio de la caracterización, nombramiento, determinación, recurso e inclusive, el avance 

usual de los procesos y así mismo lograr gestionar moderadamente. 

      También con vínculo a la administración  por procesos que dirige a los factores esenciales 

como: 

 El trabajo de una comunidad, área que se despliega el valor para los fascinados, 

asistencia de cada área de trabajo, ser un oriundo hacia aquello, para propósito que se 

incitan interiormente en la entidad. 

 Los proyectos globales de las opciones son dirigidos a la satisfacción de las personas. 

 El valor asociado es diseñado por los trabajadores internos mediante la colaboración 

en los procesos, los empleados es fragmento esencial, puesto que son eficientes, y 

buenos en una corporación. 

 La mejora de los procesos establecerá el costo dominante conveniente o 

comprometido por el mismo. 

 La eficacia de una compañía va a estar parecido al esfuerzo de los procesos. 

      La administración por los procesos va a ser esencial en la cual estará envuelta el 

conocimiento de los individuos que apoyan en los distintos componentes ocupacionales 

de las sociedades, determinando las ayudas de acuerdo a cada cual de esos factores que 
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analizan un final habitual y aquel triunfo va a estar realizado con las expectaciones de las 

personas en la cual se menciona ciertos procedimientos.  

       Las sociedades y compañías son eficaces como los procesos, la totalidad de estas, se 

encuentran irrumpidos en elegir consciencia, han restaurado frente a la irresponsabilidad 

que se da a mostrar interiormente en las organizaciones y lo que logran los espacios, de 

cierta forma se observa revelada las transformaciones en fundamento al proceso que 

gestiona dentro de la entidad.  

       El sitio de la administración por procesos se determina en estos ítems: 

 El ordenamiento de la entidad sobre el centro de las clasificaciones dirigida a las 

personas. 

 La actualidad en ayuda a la habilidad de la organización de la categoría. 

 Las áreas eficientes apartan su discernimiento de coexistencia y como forma preceden 

un elemento de personas laborando en los procesos. 

 Los trabajadores internos se ayudan seguidamente en las peticiones de los atraídos, 

pero renuncian, apartando los ejemplos indiscutibles que se ha elaborado el 

administrador. 

 Uso de la táctica para evadir trabajos que no agregan costo. 

     La administración por procesos indica la conducta que deriva y brinda proceso de la 

abnegación y del negocio por medio de la optimización y regularización de los trabajos 

fabricados interiormente en la compañía. 

La administración por procedimiento es fácil ser conocida, logra ser que el conflicto 

que se suscita por dichos lapsos de las sociedades se emplea por responsabilidades claras, que 

renuncian al labor los integrantes de la corporación cuando lo más eficaz se resume por 

labores o actividades debido a que son las que coloca en desplegar para la efectuación de los 
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logros para rápidamente adjuntarlos, constituirlos, y así mismo la remuneración de las 

tácticas y compromisos. 

     La administración  por  procedimientos está relacionada  al desplazamiento puesto a que 

utilizan el procedimiento de las compañías por medio el que son sumergidas las personas, los 

capitales, los bienes, los mecanismos, la fortuna, y otros diferentes y así conseguir suscitar un 

producto acabado. Para el afable discernimiento de la administración se demostrará un 

gráfico determinado de una organización. 

 

Figura 4: Componente de un proceso 
Adaptado de “Administración de operaciones” por Robert J., 2011. 

     Por consiguiente, la figura 4  representa claramente como la administración por procesos 

posee ingresos, de manera que se transforman en salidas, ligeramente comenzados por las 

actividades indiscutibles que implica la autoridad con las personas, con los 

comercializadores, aparte con los procedimientos materiales, la cabida humana, y otros. 

     Así mismo, obtiene una aglomeración de las acciones enlazadas, efectuadas de una 

clasificación determinada, que  dispone gastos de la entidad y transforman en un bien o un 

tributo con valor para uno o algunas personas sea externo o interno. 
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     Sin embargo, la administración por procedimientos es el organigrama por medio de las 

que la entidad crea resumidamente lo que es necesario para brindar costo a los usuarios. 

Mediante el cual, la entidad sitúa su habilidad y consigue el triunfo de los logros. Cohabitan 

ayudas que logran prestar atención la apariencia de los vínculos de una entidad, por lo 

subsiguiente se encuentra: 

 Brinda el motivo de la mejora del comercio. 

 Brinda el conocimiento de cómo es el costo que se despliega. 

 Determina como es la responsabilidad efectuada. 

 Brinda la demostración de los riesgos de manera determinada. 

 Brinda la clarividencia del resultado añadido por los registros irrebatibles para 

terminar las incertidumbres. 

 Originar la cooperación. 

 Sitúa al grupo en una orientación y propósitos habituales. 

 Provee el predominio y así mismo la clasificación. 

 Incitar la eficacia y el avance usual. 

     En el momento de la estimación de las entidades al empezar de la expectaciones de los 

procesos, se incumbe observar las distinciones entre la administración funcional y así 

también la administración por procesos. Además que la estimación y la orientación de los 

cargos estén elevados, los procesos suelen ser desarrollado, y así mismo, consigue todas las 

relaciones como eficaces o zonas de flujo de investigación que esté necesite. 

     La administración por procedimientos comprende el plan y la actividad de los trabajos 

requeridos para conseguir un buen nivel de superioridad de expiación en los procesos de 

acciones comerciales fundamentales, aparte como reconocer los orígenes de 

perfeccionamiento con vínculo a la eficiencia y aparte del beneficio activo e incluso con el 

lapso para la satisfacción de los fascinados. 
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     La operación de los procedimientos consiste en el proceso de la administración por 

procesos para lograr conseguir la ayuda y artículos que indemnicen los requerimientos de los 

fascinados y aparte de la investigación diaria, incitación de que la expiación sea analizada y 

su avance perpetuo. Las labores para la gestión por procesos destacan la perfección de la 

presunción y del análisis en las entidades, debido a que toda responsabilidad de una compañía 

se despliegue por medio de un proceso. 

     Desde otro punto, la administración por procedimientos suelen ser argumentadas como 

una representación de gestión para todas las organizaciones enfocándose esencialmente en los 

procesos, estando acentuado como un procedimiento de las actividades originadas a suscitar 

un costo añadido respecto s un input que se encuentra como entrada para obtener un 

beneficio, y así mismo output que entiende por salida estando así mismo la satisfacción de los 

requerimientos de los fascinados. 

     La administración por procedimientos de un direccionamiento internamente de la entidad 

de los requerimientos y aparte de las expectaciones de la persona externa, siendo así las 

peticiones de todas las posteriores que suscitan costo añadido a los recursos o ayuda. 

     Como propósito, está en un factor de administración con sumisión a la eficiencia, siendo 

parte esencial del propósito de gestión por procesos puesto a que incrementa los beneficios de 

la compañía por medio lo esencial de los factores usuales de satisfacción de las personas. Por 

cierto motivo, se copia el beneficio por medio: 

 Disminuir los costos internos infructíferos siendo acciones sin costo agregado. 

 Reducir las suspensiones de input (disminuir periodo) 

 Refinamiento de la aptitud y del valor estimado por los fascinados de manera que a 

éste se demuestre fascinado laborar con el almacenista. 

 Agregar acciones complementarias en vínculo con la aplicación, el intrascendente 

costo y que cualquier valor sea natural de estimar por la persona. 
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1.2.11.1 Elementos fundamentales de la Administración por procesos 

     De acuerdo a Martínez (2011)  menciona que “los factores esenciales que logra la 

administración por procesos son los siguientes: 

 Los procedimientos tendrán que estar direccionados unidos a la persona 

“beneficiaria”, varios labores que no ayudan a la satisfacción del cuidado del atraído, 

pertenecen a ser disminuidas. 

 El trabajo de correcciones pertenecerá a narrar con una finalidad para el proceso y 

diferenciación de las compañías y cuidado a la persona “beneficiaria”. 

 Se basa en la indagación de los procesos y las labores que se rescata de manera 

adecuada. 

 Se sintetizan trabajos usuales orientados a los procesos con requerimientos y 

responsabilidades mercantilizadas. 

 El compromiso que efectúa la administración ayudará a que los mencionados 

procesos se encuentren habitualmente en vínculo con la persona “beneficiaria”. 

 Se realizará la persecución de los trabajadores adecuados de efectuar más de un área 

de labor, más que una tarea. Lo que se gestiona es obtener trabajadores que consigan 

comenzar un vínculo con las personas. 

 Toda información tiene que poseer un fundamento administrativo, sin embargo, que 

tiene que ser manipulada de forma de producto de efectuación de un trabajo, y no 

únicamente como un conjunto de trabajos suplementarios de labor. 

 La información tiene que conservarse próspero así va a estar más fácil lograr contestar 

a las interrogantes que realice el usuario. 

 Los procedimientos se despliegan para la innovación de distintos acontecimientos de 

los procesos beneficiosos y en proceso a la mejora continua. (p. 78) 
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     Por ende, una compañía de este tipo de procesos altamente libres finiquita siendo así más 

rápido, fuerte, dúctil e incluso emprendedora de las entidades usuales. El propósito es igual al 

avance de la satisfacción del cliente con buenos beneficios enlazados. La administración por 

procedimientos así también se trata de la flexibilidad que se maneja interiormente la 

compañía, aparte se observa con obstaculización los mercados que necesita cierta empresa. 

     Entre los beneficios que comprende este concepto observa la suspicacia buena en relación 

al cliente, así mismo se enfoca en la elaboración del costo o la perfección de la táctica de 

mercado, aparte en los resultados por cierto proceso y ulteriormente, los trabajadores 

pertenece a poseer la motivación en fundamento a la representación sistematizada, la 

apariencia de los pensamientos que brindan facilidad a la responsabilidad. 

     Usualmente, se consigue centrar la gestión de las empresas, interiormente de los procesos, 

debido a que ayuda a las compañías a enfocarse en los clientes, aparte ayuda a la empresa a 

anunciar y calcular el mercado, contenidamente incrementa la amplificación de la compañía 

para reñir, brindando el proceso que requiere en fundamento al uso de las tácticas que se 

encuentran asequibles. 

     Hay que prestar atención que la administración por procedimientos brinda una orientación 

estructurada de los labores de la sociedad, así mismo, impide las viables faltas, aparte se 

realiza un factor combinado de la indagación para las tendencias de las compañías y así, se 

provee un factor para determinar a la compañía la voluntad del ejercicio con el reto de 

destino. 

1.2.11.2 Componentes que intervienen en los procesos 

       Existen varios criterios a la hora de unificar y determinar los componentes que 

intervienen y que afectan el desarrollo de los procesos, esto es debido a que se debe 

considerar el tamaño de la organización, las actividades cotidianas, la cantidad de empleados, 
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las instalaciones, en fin. Para establecer un criterio y entender el entorno en que se desarrolla 

un proceso, se detallan los límites, elementos y factores que intervienen: 

1.2.11.3 Límites de los componentes 

     Los límites de los procesos establecen el comienzo y el término de un proceso y quiénes 

intervienen en su desarrollo. Esto nos indica que para definir los procesos, se debe establecer 

e identificar el entorno en que nos encontramos. La identificación de límites nos permite: 

 Establecer funciones y asignar responsabilidades de acuerdo a las funciones de cada 

área y persona. 

 Determinar los elementos que van a intervenir para analizar las interacciones y las 

relaciones que existen durante la gestión de las actividades. 

 Nos permite entender la organización como una entidad integrada en donde cada 

interviniente actúa en el área que le corresponde. Esto crea sinergia que potencia las 

acciones a cada instante. 

 

Figura 5: Límites de los procesos.  

Adaptado de “Gerencia de procesos” por  Mejía, 2007. 

1.2.12  Descripción de los elementos de un sistema 

      Los procesos, según el ejemplo gráfico que se analiza, tienen tres elementos claramente 

establecidos: 
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1.2.12.1 El proceso o actividades de transformación 

      Es el uso de recursos o medios que se utilizan para recibir y transformar el INPUT. El 

resultado es el OUTPUT que se refleja en un producto (servicio). 

1.2.12.1.1 INPUT 

     Son los insumos que ingresa a un proceso de transformación, el mismo es proporcionado 

por un proveedor externo como interno y que se integra a un nuevo proceso a realizarse, el 

cual debe agregar valor a la actividad a realizarse. 

1.2.12.1.2 OUTPUT 

      Es el producto final obtenido luego de cumplirse el proceso que previamente se estaba 

realizando. Como se analiza la evolución y situación de los procesos, el OUTPUT debe 

ofrecer un producto final con altos estándares de calidad más la satisfacción del cliente final, 

dato importante a considerarse. 

1.2.13  Factores que intervienen en los procesos 

     1.2.13.1 El talento humano  

     Las personas constituyen un factor muy importante dentro de los procesos ya que son 

quienes tienen pleno conocimiento de cada actividad que se realiza dentro de la organización, 

son quienes están en el día a día utilizando recursos y tiempo. 

    1.2.13.2  Mercadería 

     Todos aquellos materiales, insumos e información que se recibe del input y que entran al 

proceso de transformación a través de distintas actividades, lo cual deriva o termina en el 

usuario o cliente. 

   1.2.13.3  Recursos físicos 

       Todos los bienes tangibles muebles e inmuebles como el edificio, las máquinas, equipos 

o herramientas que entran al proceso, incluso existen intangibles como el software que 
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también forma parte de los recursos físicos, ya que son activos o bienes con los cuales se 

trabaja. 

1.2.13.4  Metodología 

       Consiste en el modo de trabajar que existe dentro de la organización, formularios que 

utilizan, controles, políticas internas, planes de trabajo, técnicas usadas, en fin, el sistema e 

instrumentos utilizados de manera cotidiana en las tareas. 

1.2.13.5 Condiciones de trabajo 

       Está conformado por el entorno en el que se desarrolla el trabajo, es decir, las 

condiciones en las cuales los materiales, recursos, personas, etc. son utilizados. 

1.2.13.6  Manual de procedimientos 

     Según Diaz. (2011) Los manuales son herramientas de planificación o programación, que 

sirven de guía o como fuente ordenada de actos administrativos esenciales para la mejor 

realización de las tareas relativas a una o varias funciones. Son instrumentos importantes en 

la administración, porque procuran y garantizan mayor eficiencia en la realización de tareas, 

especialmente en las que son de carácter recurrente, que se realizan cotidianamente y que son 

repetitivas.  

     Los manuales de procedimientos son instrumentos elaborados metódicamente con un solo 

objetivo, en la cual nos detalla las actividades que deben seguir o ejecutar los colaboradores 

de la organización señalando como y cuando deben realizarse. A medida que aumenta el 

grado de complejidad de una organización, más funciones se delegan en el área de personal, 

el cual no suele poseer información detallada sobre los puestos de otras áreas; ya que esa 

información se debe obtener mediante el análisis de puestos, que consiste en la obtención, 

evaluación y organización de información sobre los puestos de una organización. 
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1.2.13.7  Importancia de los manuales de procedimientos 

      Fernández G (2014) Actualmente es importante contar con manuales de procedimientos 

en las organizaciones, ya que el objetivo es de tener a la mano instrumentos que perfeccionen 

el trabajo. Las empresas buscan es el mejoramiento continuo de sus actividades y el 

aprovechamiento óptimo de los recursos que dispone. Los manuales de procedimiento se 

consideran importantes desde el punto de vista gerencial debido a que, su socialización entre 

los actores  internos de una empresa (empleados, jefes de mando medio y 

directivos),permiten que se establezca un canal de comunicación directo y formal entre todas 

la áreas de la compañía, porque tiene como objetivo registrar y transmitir información precisa 

del funcionamiento de cada departamento estableciendo sistemáticamente el orden en que se 

deben cumplir las políticas y procedimientos de la organización 

     Ofrece la representación gráfica de lo que es el proceso que se lleva a cabo de cualquier 

organización, ofreciendo una visión clara y comprensible del objetivo que se piensa alcanzar. 

Permite organizar de manera ordenada y sistematizada cada actividad, incluso ofrece al 

espectador la capacidad de ubicar prioridades y entender de qué manera participa dentro de 

las actividades. 

     Entre las muchas ventajas que ofrece se puede mencionar: 

• El personal entiende quién es proveedor y quién es el cliente interno. 

• Se evitan inconvenientes en las jerarquías, el personal tendrá claro a quién debe 

reportar. 

• Permite analizar actividades que no agregan valor al proceso, carencia de insumos, 

tecnología, metodología, etc. 

• Se aclara la comunicación interna, se vuelve sistematizada, se evita comunicaciones 

informales, se deja constancia de lo que se hizo. 
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• Pone a disposición del personal el conocimiento del proceso, se vuelve palpable y 

accesible. 

• Evita la resistencia o la inconformidad a los cambios, pues permite entenderlos y 

mejor aún, aceptarlos como parte de la evolución hacia una mejor organización. 

• Al tener la información clara y precisa, los empleados se sienten parte integrante de la 

empresa, la iniciativa y búsqueda de objetivos se vuelve cotidiano. 

Así, se puede mostrar muchos ejemplos y ventajas que superan a desventajas o 

inconvenientes que se puedan presentar. Sistematizar una organización es una tarea ardua, 

más aún si se trata de una gran industria o una multinacional. El impacto que se desea obtener 

puede beneficiar como hundir a la organización. 

Todo dependerá del método a trabajar, ante todo el orden y la comunicación, deben ser las 

armas principales ante los empleados y más aún, la imagen que se lleva el cliente, debe ser de 

una empresa ordenada, no de caos durante las transiciones o cambios internos. 

1.2.13.8  Símbolos utilizados para representar  los  flujogramas 

Los símbolos estandarizados que de manera general se utilizan para representar los 

procesos están determinados por las normas ANSI (American National Standard Institute), en 

español, Instituto Nacional de Normalización Estadounidense. 
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Figura 6: Símbolos utilizados para representar los flujogramas   

Adaptado de “Gerencia de procesos “por  Mejía B., 2007. 

1.2.13.9  Descripción del mapa de procesos 

Para cualquier empresa se debe a que establecer un mapa de procesos y ello implica 

realizar una revisión desde el nacimiento hasta el final de cualquier proceso. Descubrir 

quiénes intervienen en él, qué insumos o materiales utiliza, cuánto se demora en procesar sus 

actividades, si el ambiente en que los realiza es el adecuado, cuenta con las debidas 

seguridades o se encuentra en un ambiente laboral inseguro o inestable. 

Para establecer el mapa de procesos, primero debemos entender cuál es el movimiento del 

negocio y determinar qué actividades fluye a través de él y cada una de las áreas que 

intervienen en él. Esto se logra estableciendo procesos operativos, donde sabremos cómo se 
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relacionan y se transforman los materiales utilizados y que terminan por último, en el cliente 

final. 

Una vez establecido y analizado el giro del negocio, se procede a establecer los procesos 

de apoyo y gestión, así se podrá entender qué actividades contribuyen a las actividades y 

permiten desarrollarlas, controles, evaluaciones, indicadores de gestión, jerarquías y giro del 

negocio. 

Por ser una expresión gráfica de los procesos, el mapa no deja de ser una herramienta muy 

puntual en donde se entiende y analiza la gestión del talento humano, los movimientos que 

realizan, quién autoriza, se muestra el flujo interno que interactúa dentro de la organización. 

1.2.13.10 Ventajas del mapa de procesos 

El mapa de procesos es una herramienta gráfica muy eficiente a la hora determinar los 

Procesos de negocio de una empresa, se trata de una visión interna del personal que 

interviene en los procesos de la organización, entiéndase que para el caso de estudio, se 

refiere a los procesos del área comercial que serán evaluados en el Capítulo 2 donde se 

realizará un diagnóstico de cada parte interviniente y qué recursos utilizará para cumplir sus 

actividades. 

Cada vez que realizamos una evaluación y organización adecuada de las actividades de la 

organización, se debe considerar y analizar todos los puntos involucrados y apuntar siempre 

hacia la simplicidad y transparencia 

Mientras menos burocráticos seamos, el cambio organizacional será aceptado e incluso 

comentado positivamente por el Talento humano quien no pondrá resistencia, o al menos, se 

de en casos aislados y muy puntuales. 

Entendido el objetivo del mapa de procesos, Mejía (2007) establece un adecuado 

ordenamiento del mapa y plantea los siguientes pasos para su construcción: 
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• Establecer procesos de apoyo.- proporcionan recursos tangibles como intangibles. 

Presupuesto, personal, herramientas, políticas, etc. 

• Diseñar procesos de gestión.- coordinan el desempeño de las demás áreas, formada 

por jefaturas de departamentos y encargados. 

• Posterior a ello, describir los procesos de dirección.- establece el proceso estratégico, 

consiste en la alta dirección tomando decisiones para beneficio de la organización. 

Claro está cada descripción propuesta por diferentes autores, está sujeto a cambios y los 

mismos varían dependiendo del objetivo organizacional. 

Saber utilizar esta herramienta es primordial pues se analiza las actividades que no 

agregan valor al proceso de estudio. Además se resalta la existencia de una verdadera 

dependencia o cadena de valor en donde, no puede darse un paso sin que áreas específicas se 

vean involucradas. 

Las ventajas puntuales del mapeo de procesos son los siguientes: 

• Análisis de la interacción de las diferentes áreas. 

• Visualización de la organización como un todo que persigue un solo objetivo. 

• Se da seguimiento al INPUT, proceso y el OUTPUT, descubriendo así en dónde 

existe demoras o puntos débiles que deberían replantearse. 
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1.3  Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

investigación 

     1.3.1 Capital humano 

     El capital humano representa uno de los factores más valorable a nivel organizacional, 

involucra las habilidades y destrezas que poseen las personas y que son usadas para el 

incremento de la productividad, su medición se efectúa mediante los niveles de formación, la 

capacidad de aprendizaje y el desarrollo de competencias de las personas, el manejo eficiente 

del capital humano aumenta las posibilidades de las empresas a sobrellevar nuevos retos y 

cumplirlos satisfactoriamente. 

     1.3.2  Evaluación de desempeño 

     Implica la calidad de las relaciones que existe dentro de la organización al igual que las 

relaciones que mantiene la empresa con sus clientes. El capital relacional busca mediante 

factores éticos la mejora del desempeño, la toma de decisiones y el trabajo en grupo de las 

personas, siendo este un activo intangible que utiliza canales diferenciadores  para la mejora 

de los servicios con la finalidad de crear una ventaja competitiva. 

     1.3.3  Toma de decisiones 

     Es el proceso que nos permite elegir entre varias alternativas la mejor ruta de acción, sin 

embargo, la correcta toma de decisiones no solo conlleva seguir modelos sobre el tema, 

aunque, estos lineamientos tiene su mérito en la vida real los gerentes no siempre siguen estos 

modelos al momento de tomar una decisión, por lo tanto, es necesario seguir ciertos criterios 

necesarios tales como un modelo de racionalidad acotada e intuitiva y la posesión de una 

capacidad analítica. 
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     1.3.4  Optimización Administrativa 

    Ayuda a la gestión y planificación de mejoras en el proceso de trabajo y aumentar el 

rendimiento de los empleados de la empresa. 

     1.3.5  Desarrollo organizacional 

     El desarrollo organizacional es una guía para desarrollar sistemas o procesos para lograr 

una mejora continua de forma inteligente, por lo tanto, es de vital importancia que una 

organización sepa procesar y distribuir la información de forma precisa con la finalidad de 

generar un nuevo conocimiento a través del aprendizaje organizacional dentro de un entorno 

globalizado. 

     1.3.6  Productividad 

     Es el resultado de las acciones que se deben llevar a término para conseguir los objetivos 

de la empresa y un buen clima laboral, teniendo en cuenta la relación entre los recursos que 

se invierten para alcanzar los objetivos y los resultados de los mismos. 

     1.3.7  Procesos operativos 

     Se refiere a los lineamientos operativos-administrativos que se seguirán con el objetivo de 

obtener los resultados que se ha propuesto alcanzar en un tiempo determinado. Estos se 

establecen mediantes controles internos y manuales de procedimiento sobre como deberán ser 

llevados los distintos proceso en la empresa, y cada cierto tiempo se van evaluando para 

determinar si los mismos han sido debidamente aplicados  
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1.4 Operacionalización y categorización de  las variables 

Tabla 4: Operacionalización y categorización de las variables 

 

Hipótesis 
Variables Índice Indicadores  Ítems Instrumentos  

 

Fuentes 

Si se elabora una 

reingeniería de 

procesos se podrá 

mejorar las operaciones 

desarrolladas en el área 

de compras de la 

empresa Casa del 

Hierro S.A 

 
Son el mecanismo 

por el cual son 

administrados los 

recursos y 

empleados en cada 

una de las 

operaciones 

encomendadas de 

acuerdo a cada área 

específica de la 

empresa 

 

 

 

Capital humano 

 

 

 

 

Desarrollo 

organizacional 

 

¿Considera usted que es necesario desarrollar procesos de 

mejora? 

 
 

Encuesta 

 
 

Empleados 

¿Cuáles son las ventajas de tener un capital humano 

calificado para cada área de la empresa? 

Toma de 

decisiones 

 

Procesos 

operativos 

 

 

¿Es importante rediseñar los procesos de compra  para 

mejorar la  gestión operativa? 

 

¿Cuál es la importancia de desarrollar un manual de 

procedimiento para el área de compras? 

 

 

Trabajo en 

equipo 

 

Conocimientos y 

habilidades 

 

¿Qué herramientas implementaría para alcanzar el éxito 

empresarial? 

¿Cuáles son los factores que inciden en la ineficiencia 

operativa para realizar los procesos llevados en el área de 

compra? 

 

Actitud y 

destrezas 

¿Qué importancia tiene desarrollar estrategias 

administrativas para alcanzar las metas de la empresa? 

 

Evaluación de 

desempeño 

 

 

 

Optimización de 

procesos y 

recursos 

 

 

¿La capacitación del capital humano sería suficiente para 

incrementar la productividad del personal?  

 

¿Considera Ud. que la falta de aprendizaje es una causa que 

influye en la productividad de los empleados? 

 

 ¿Hay comunicación entre el jefe de cada área de la empresa 

y los asistentes de operaciones? 

¿Cree usted que el personal que conforma el área de compra 

abastece de manera suficiente para gestionar cada proceso 

administrativos en la empresa Casa del Hierro  S.A? 

 

 Variable Dependiente Procesos Administrativos Operativos   
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Variables Índice Indicadores  Ítems Instrumentos  
 

Fuentes 

 
 
. 

 

 

Optimización 

Administrativa 

 

 

 

 

 

Estrategias y tácticas 

 

¿Cuáles son las tácticas que implementaría para incrementar la 

productividad del  personal de la empresa? 

 

Encuesta 
Empleados 

 

¿Considera que las estrategias a implementarse mejoraran el 

rendimiento operacional  del área de compra de  la empresa Casa Del 

hierro S.A? 
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Capítulo 2 

2.1 Diagnóstico del estado actual de la problemática 

     La empresa denominada como la Casa del Hierro lleva en el mercado guayaquileño por 

más de 25 años, es una empresa líder en la distribución y comercialización de materiales para 

la Construcción, terminaciones y artículos de ferretería.  

     Su objetivo es generar valor en cada una de las  relaciones con clientes de empresas y 

personas naturales, proveedores y colaboradores; procurando entregar soluciones completas a 

los proyectos de ampliación, reparación y construcción; entregando una atención experta y de 

calidad a todos y cada uno de los clientes, en  todas las comunidades donde están presentes. 

      La empresa tuvo un importante aumento en su cartera de clientes, progresivamente fue 

aumentando su líneas  de productos, por lo que tomó fuerza en el mercado nacional atrayendo 

así aún más clientes,  desde el 2015 ha presentado  problemas al momento de aplicar los 

procesos para la compra de los materiales, lo que ha causado malestar en los clientes durante 

el último periodo, de hecho su cartera de clientes ha disminuido.  

       Debido al bajo control frecuente que se le da a los inventarios, improductividad en el 

personal que trabaja en el área por la falta de capacitación y ejecución de un orden de 

funciones provoca constantes errores lo que ha provocado el incumplimiento en los procesos 

administrativos de compras ha sido  esta una de las razones principales, puesto que se ofrece 

al cliente productos inexistentes, se dan fechas que no se cumplen y a veces materiales en 

deterioro.    

     En si un sin número de inconvenientes lo  cual está provocando pérdidas económicas 

graves a la organización, para lo cual se pretenden realizar  una investigación a cada uno de 

los procesos directos e indirectos que esta de manera aislada afectando las operaciones 

comerciales de la empresa. 
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2.2 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados  

Encuesta dirigida a los empleados de la empresa Casa del Hierro S.A  

1.- ¿Considera usted que es necesario desarrollar procesos de mejora? 

Tabla 5: Procesos de mejora 

Respuesta Frecuencia 

Si 30 

No 10 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 7: Procesos de mejora 

 

Interpretación:  

     Esta pregunta está orientada a conocer la opinión de los colaboradores de las empresa , de 

acuerdo a los resultados el 75% de los encuestados que laboran expresaron que es necesario 

implementar un proceso de mejora ya que con  esto ayudará  a desarrollar  formas para 

progresar y mejorar el funcionamiento en la empresa, este proceso permitirá que  la compañía 

pueda  prosperar  y ser más eficientes para así poder satisfacer las necesidades de los clientes, 

mientras  que  el  25% comento que no es necesario desarrollar dichos procesos. 
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25% 
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2.- ¿Porque tipo de medio le gustaría recibir la preparación  técnica para mejorar su 

desempeño laboral dentro de la empresa? 

Tabla 6: Preparación técnica 

Respuesta Frecuencia 

Talleres Teóricos y Prácticos 11 

Seminarios Virtuales 6 

Conferencias técnicas 13 

Otros 10 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 8: Preparación técnica 

 

Interpretación: 

     Se puede observar que el 33% de los encuestados consideran que les gustaría recibir más 

conferencias técnicas para así poder desempeñar con eficiencia el control de inventarios en la 

empresa, mientras que el 27% del personal considero que le gustaría mejor  recibir talleres 

teóricos y prácticos, el 25 % comento que le gustaría otro tipo de herramienta, y el 15% de 

los encuestados prefiere seminarios virtuales , a través de estos resultados  se puede indicar 

que el personal necesita actualización en materia de administración de inventarios . 

27% 

15% 
33% 

25% 

Talleres Teóricos y Prácticos
Seminarios Virtuales
Conferencias técnicas
Otros
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3.- ¿Cuáles son las ventajas de tener un capital humano calificado para cada área de la 

empresa? 

Tabla 7: Ventajas del capital humano 

Respuesta Frecuencia 

Conocimiento del cargo 17 

Rapidez en las soluciones 13 

Enfoque en los resultados 10 

Total 40 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                   Figura 9: Ventajas del capital humano 

Interpretación:  

     Podemos apreciar que el  42%  menciona que el conocimiento del cargo es un  factor 

importante en las empresas ya que permite optimizar  los procesos  de cada área de trabajo, 

mientras que el 33%  manifestaron que la ventaja de tener un capital humano calificado para 

cada área de la empresa es la rapidez en las soluciones en base a los problemas que puedan 

surgir, y el 25% menciono el enfoque en los resultados.   
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4.- ¿Es importante rediseñar los procesos de compra  para mejorar la  gestión 

operativa? 

Tabla 8: Rediseño de los procesos de compra 

Respuesta  Frecuencia   

Si 38 

No 2 

Total 40 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 10: Rediseño de los procesos de compra 

Interpretación:  

     Se puede mostrar que el 95% de los encuestados menciona que es importante rediseñar los 

procesos de compra  para mejorar la  gestión operativa ya que proporciona una buena 

oportunidad para reducir los costos y aumentar los márgenes de beneficio, la importancia de 

esta estrategia radica en asegurar que la Casa del Hierro tenga los mejores proveedores para 

abastecer los mejores productos y servicios. Mientras que el 5% respondieron que no hace 

falta rediseñar los procesos de compra.  
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5.- ¿Qué herramientas implementaría para alcanzar el éxito empresarial? 

Tabla 9: Herramientas para el éxito empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 11: Herramientas para el éxito empresarial 

Interpretación:  

     En la siguiente pregunta formulada los colaboradores de Casa del Hierro pudieron 

manifestar que la herramienta que implementaría para alcanzar el éxito empresarial seria el 

trabajo en equipo siendo este un 37% ya que de esta manera cada uno de los integrantes 

desempeñe un rol en función de sus conocimientos, por otro lado el 25%  menciono la 

innovación como factor importante debido que en la actualidad este mundo globalizado 

donde la competencia cada día crece es necesario que las empresas o negocios innoven, 

desarrollen o mejores sus productos o servicios con la finalidad de mantener una 

competitividad en el mercado. 

Respuesta Frecuencia 

Trabajo en equipo 15 

Innovación 10 

Actitud e iniciativa 8 

Facilidad de aprendizaje 7 

Total 40 

37% 

25% 

20% 

18% 

Trabajo en equipo

Innovación
Actitud e iniciativa

Facilidad de aprendizaje
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6.- ¿Cuál es la importancia de desarrollar un manual de procedimiento para el área de 

compras? 

Tabla 10: Desarrollo de un manual de procedimientos 

Respuesta Frecuencia 

Optimizar procesos 10 

Reducir costos 12 

Guía para el área de Compras 18 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 12: Desarrollo de un manual de procedimientos 

Interpretación:  

      En la siguiente imagen podemos apreciar que el 45% de los trabajadores mencionaron 

que la importancia de desarrollar un manual de procedimiento es porque es una guía oficial 

para el área de compras ya que su falta repercute en otros departamentos inmediatamente, 

siendo uno de los elementos de la estructura orgánica, por otro lado el 30% mencionó que es 

importante porque reduce costos debido a que uniforma los métodos por lo que es 

recomendable regístralo por escrito y ponerse a disposición del personal como una guía de 

trabajo, y mientras que el 25% respondieron que es para optimizar procesos porque al tener 

una guía se evitará desperdicios de tiempo y esfuerzo.  

25% 

30% 

45% 

Optimizar procesos

Reducir costos

Guia para el área de Compras
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7.- ¿Cuáles son los factores que inciden en la ineficiencia operativa para realizar los 

procesos llevados en el área de compra? 

Tabla 11: Factores de ineficiencia en el área de compra 

Respuesta Frecuencia 

Falta de conocimiento en el área de compras 15 

Deficiencia en la aplicación de nuevas políticas de mejora 10 

Carencia de revisiones periódicas 9 

Falencias en las auditorías internas 6 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 13: Factores de ineficiencia en el área de compra 

Interpretación:  

     Se puede mencionar que el principal factor que incide  en la ineficiencia operativa para 

realizar los procesos llevados en el área de compra es  la  falta  de conocimiento puesto que 

consideran que las personas encargadas del departamento de compras  no están  lo 

suficientemente preparados para desempeñar este cargo, un 25% respondieron a la deficiencia 

en la aplicación de nuevas políticas de mejora que se ha suscitado en ciertas ocasiones 

ocasionando retrasos en el área de trabajo y mientras que un 15% menciona las falencias en 

las personas encargadas de las  auditorías internas.  
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Deficiencia en la aplicación de nuevas políticas de

mejora
Carencia de revisiones periódicas
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8.- ¿Considera Ud. que la falta de aprendizaje es una causa que influye en la 

productividad de los empleados? 

Tabla 12: Falta de aprendizaje 

Respuesta Frecuencia 

Si 30 

No 10 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 14: Falta de aprendizaje 

 

Interpretación: 

      El 75% de los encuestados mencionaron que  realmente  la falta de aprendizaje  es  una de 

las causas  que influye en la productividad de los empleados, teniendo en consideración que 

dentro del aprendizaje debe estar  presente  la capacitación  permanente que es  la que 

permite un valor agregado al capital humano;  mientras que un 25%  consideran que la falta 

de aprendizaje no es una de las causas de la mala productividad en los empleados. 
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9.- ¿La capacitación del capital humano sería suficiente para incrementar la 

productividad del personal? 

Tabla 13: Capacitaciones 

Respuesta Frecuencia 

Si 30 

No 10 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 15: Capacitaciones 

 

Interpretación:  

     No sería suficiente en su totalidad, es verdad que es uno de los factores que contribuirían 

grandemente a este fin, pero existen además otros factores que deben ser manejados a la par 

como son incentivos salariales y fomentar un excelente clima laboral; si se conjugan estos 

tres factores indudablemente el capital humano estaría motivado a prestar su contingente en 

forma óptima y a total satisfacción. 
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10.- ¿Qué importancia tiene desarrollar estrategias administrativas para alcanzar las 

metas de la empresa? 

Tabla 14: Desarrollo de estrategias administrativas 

Respuesta Frecuencia 

Supervivencia y prosperidad de la empresa 25 

Mejoras en la rentabilidad de la empresa 10 

Enfoque en los resultados 5 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 16: Desarrollo de estrategias administrativas 

Interpretación:  

     El 62% de los trabajadores mencionaron  que la supervivencia y prosperidad de la 

empresa es importante al  desarrollar estrategias administrativas debido a que es 

indispensable dado al efecto de la globalización y la dinámica del cambio que rápidamente 

propone nuevas  ideas  y  enfoques en las diferentes áreas de trabajo, por otro lado el 25% 

consideran la importancia en desarrollar las estrategias será en mejoras en cuanto a la 

rentabilidad de la empresa  puesto que de esta manera la Casa del Hierro ante la aplicación de 

las mismas estaría preparado ante una posible crisis sea política, financiera etc.  
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11.- ¿Hay comunicación entre el jefe de cada área de la empresa y los asistentes de 

operaciones? 

Tabla 15: Comunicación en el área de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 17: Comunicación en el área de trabajo 

 

Interpretación: 

      Esta interrogante se plantea con el fin de conocer si en la empresa existe comunicación 

entre el jefe de cada área  y  los asistentes de operaciones, el 58 % de los encuestados 

contestaron que nunca, el 30% dijo que pocas veces, mientras que el 13% de los 

colaboradores manifestaron que siempre, para que una empresa funcione constantemente 

debe existir la comunicación dentro de los colaboradores, algo que no se refleja entre el 

personal. 

  

Respuesta Frecuencia 

Siempre 5 

Pocas veces 12 

Nunca 23 

Total  40 

12% 
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12.- ¿Cree usted que el personal que conforma el área de compra abastece de manera 

suficiente para gestionar cada proceso administrativos en la empresa casa del hierro  

S.A? 

Tabla 16: Personal del departamento de compra 

Respuesta  Frecuencia   

Si 5 

No 35 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 18: Personal del departamento de compra 

Interpretación: 

     De acuerdo a las personas encuestas, el  88% de los trabajadores consideran que el número 

de empleados existente en la organización no abastece a las necesidades para gestionar un 

proceso adecuado de compra, debido a que, consideran una sobrecarga de obligaciones a sus 

actividades de trabajo, dificultándoles realizar sus tareas en los tiempos establecidos, 

mientras que, el 12% restante considera que el número de trabajadores es suficiente, pero 

mencionan que no existe un plan adecuado para la gestión de dichos procesos. 
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13.- ¿Cuáles son las tácticas que implementaría para incrementar la productividad del  

personal de la empresa? 

Tabla 17: Tácticas 

Respuesta Frecuencia 

Incrementar sueldos de los empleados 20 

Fomentar el desarrollo profesional 15 

Asensos de acuerdo a las capacidades del trabajador 5 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 19: Tácticas 

Interpretación: 

     En la siguiente pregunta formulada  podemos notar que el  50% está de acuerdo que el 

incremento de sueldos a empleados es una táctica de motivación muy  importante, el  37%  se 

inclina a fomentar el desarrollo profesional  y el 13% considera los asensos de acuerdo a las 

capacidades del trabajador.   

50% 

37% 

13% 

Incrementar sueldos de los empleados

Fomentar el desarrollo profesional

Asensos de acuerdo a las capacidades

del trabajador



52 
 

 

14.- ¿Considera que las estrategias a implementarse mejoraran el rendimiento 

operacional  del área de compra de  la empresa Casa del Hierro S.A? 

Tabla 18: Rendimiento operacional 

Respuesta Frecuencia 

Si 38 

No 2 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 20: Rendimiento operacional 

Interpretación: 

     El 95%  de los encuestados  muestra que realmente las estrategias  a implementarse 

contribuirán favorablemente al rendimiento del personal de la empresa debido a que permite 

establecer las metas y los objetivos dirigidos al crecimiento de la misma, mientras que el  5% 

piensa que no son las estrategias  adecuadas para el rendimiento del mismo. 
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15.- ¿Considera que la unificación de los procesos aumentará  el rendimiento del 

personal en la empresa? 

Tabla 19: Unificación de procesos  

Respuesta Frecuencia 

Si 39 

No 1 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 21: Unificación de procesos 

 

Interpretación: 

     Se puede justificar que la mayoría de los  encuestados consideran que la unificación de los 

procesos aumentaría el rendimiento del personal en la empresa ya que de esta manera todos 

los trabajadores estarían en la obligación de tener conocimiento de todas las actividades que 

cada uno de los colaboradores realiza, mientras que el 3% menciono no estar de acuerdo con 

esto puesto que consideran que al estar realizando las actividades de algún compañero que ha 

faltado al trabajo puede despreocuparse del suyo, permitiendo retrasos.  
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16.- ¿Es importante la evaluación de desempeño dentro de la organización? 

Tabla 20: Evaluación de desempeño  

Respuesta Frecuencia 

Si 39 

No 1 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 22: Evaluación de desempeño 

Interpretación: 

     Se puede observar que la mayoría nos dice que sí, ya que es indispensable la evaluación de 

desempeño en toda organización ya que esta ayuda a mejorar los procesos operativos y a 

optimar recursos dentro de nuestras áreas de trabajo, mide y controla el desempeño de cada 

uno de los colaboradores de la organización.   
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17.- ¿Considera usted que con la implementación de procesos de innovación tecnológica 

en la empresa  Casa del Hierro S.A ayudará a aumentar la eficiencia en la gestión 

Administrativa? 

Tabla 21: Procesos de innovación tecnológica 

Respuesta Frecuencia 

Si 38 

No 2 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 23: Procesos de innovación tecnológica 

Interpretación: 

     Se puede decir que el 95% de los encuestados respondieron que la implementación de 

procesos de tecnología en la empresa Casa del Hierro S.A.  ayudará a aumentar la afluencia 

de clientes ya que hoy en día el éxito de muchas empresas es debido a las diferentes 

estrategias de marketing digital que han implementado, mientras que un 2% dijeron que no 

consideran necesario. 
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18.- ¿Cuáles son las decisiones a tomar para generar mayor productividad en la 

empresa? 

Tabla 22: Productividad en la empresa 

Respuesta Frecuencia 

Comunicación estratégica 8 

Innovación  9 

Administración del capital de trabajo 10 

Ingreso a nuevos mercados 7 

Capacitaciones 6 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 24: Productividad en la empresa 

Interpretación: 

     El 25% de los encuestados mencionaron una buena administración del capital de trabajo 

para garantizar la solvencia de la empresa, el 22% dijeron la innovación que ayudara a 

encontrar alternativas novedosas para ser mayormente competitivos, por otro lado el 20% 

respondieron que la mejor decisión sería una comunicación estratégica ya que por medio de 

una buena gestión de la comunicación interna y externa se  podrá establecer planes de acción 

que apoyen la consecución de los objetivos y  mejorar el clima laboral. Mientras que el 18% 

comentaron en abrirse a  nuevos mercados para aumentar la rentabilidad y productividad. 
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19.-  ¿Considera necesario que la empresa Casa del Hierro S.A disponga de un manual 

de procedimientos para gestionar y controlar los recursos empleados en los  procesos y 

operaciones administrativas? 

Tabla 23: Manual de procedimientos 

Respuesta Frecuencia 

Si 38 

No 2 

Total 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 25: Manual de procedimientos 

Interpretación: 

     El 95% de las personas respondieron que consideran necesario  que la empresa Casa del 

Hierro S.A disponga de un manual de procedimientos para propiciar la uniformidad del 

trabajo, permitiendo que diferentes colaboradores puedan realizar diferentes tareas sin ningún 

inconveniente y a su vez dar a conocer a todo el personal involucrado los objetivos, 

relaciones de dependencia, responsabilidades y políticas institucionales.
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2.3 Interpretación de los resultados del diagnóstico  

     Según la investigación realizada en la ciudad de Guayaquil a 40 trabajadores de la Casa 

del Hierro S.A. se pudieron obtener los siguientes resultados: 

      Esta pregunta está orientada a conocer la opinión de los colaboradores de las 

empresa , de acuerdo a los resultados el 75% de los encuestados que laboran 

expresaron que es necesario implementar un proceso de mejora ya que con  esto 

ayudará  a desarrollar  formas para progresar y mejorar el funcionamiento en la 

empresa, este proceso permitirá que  la compañía pueda  prosperar  y ser más 

eficientes para así poder satisfacer las necesidades de los clientes, mientras  que  el  

25% comento que no es necesario desarrollar dichos procesos. 

      Se puede observar que el 33% de los encuestados consideran que les gustaría 

recibir más conferencias técnicas para así poder desempeñar con eficiencia el control 

de inventarios en la empresa, mientras que el 27% del personal considero que le 

gustaría mejor  recibir talleres teóricos y prácticos, el 25 % comento que le gustaría 

otro tipo de herramienta, y el 15% de los encuestados prefiere seminarios virtuales , a 

través de estos resultados  se puede indicar que el personal necesita actualización en 

materia de administración de inventarios . 

      Podemos apreciar que el  42%  menciona que el conocimiento del cargo es un  

factor importante en las empresas ya que permite optimizar  los procesos  de cada área 

de trabajo, mientras que el 33%  manifestaron que la ventaja de tener un capital 

humano calificado para cada área de la empresa es la rapidez en las soluciones en 

base a los problemas que puedan surgir, y el 25% menciono el enfoque en los 

resultados.  

      Se puede mostrar que el 95% de los encuestados menciona que es importante 

rediseñar los procesos de compra  para mejorar la  gestión operativa ya que 
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proporciona una buena oportunidad para reducir los costos y aumentar los márgenes 

de beneficio, la importancia de esta estrategia radica en asegurar que la Casa del 

Hierro tenga los mejores proveedores para abastecer los mejores productos y 

servicios. Mientras que el 5% respondieron que no hace falta rediseñar los procesos 

de compra.  

      En la siguiente pregunta formulada los colaboradores de Casa del Hierro pudieron 

manifestar que la herramienta que implementaría para alcanzar el éxito empresarial 

seria el trabajo en equipo siendo este un 37% ya que de esta manera cada uno de los 

integrantes desempeñe un rol en función de sus conocimientos, por otro lado el 25%  

menciono la innovación como factor importante debido que en la actualidad este 

mundo globalizado donde la competencia cada día crece es necesario que las 

empresas o negocios innoven, desarrollen o mejores sus productos o servicios con la 

finalidad de mantener una competitividad en el  mercado. 

      En la siguiente imagen podemos apreciar que el 45% de los trabajadores 

mencionaron que la importancia de desarrollar un manual de procedimiento es porque 

es una guía oficial para el área de compras ya que su falta repercute en otros 

departamentos inmediatamente, siendo uno de los elementos de la estructura orgánica, 

por otro lado el 30% mencionó que es importante porque reduce costos debido a que 

uniforma los métodos por lo que es recomendable regístralo por escrito y ponerse a 

disposición del personal como una guía de trabajo, y mientras que el 25% 

respondieron que es para optimizar procesos porque al tener una guía se evitará 

desperdicios de tiempo y esfuerzo. 

      Se puede mencionar que el principal factor que incide  en la ineficiencia operativa 

para realizar los procesos llevados en el área de compra es  la  falta  de conocimiento 

puesto que consideran que las personas encargadas del departamento de compras  no 
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están  lo suficientemente preparados para desempeñar este cargo, un 25% 

respondieron a la deficiencia en la aplicación de nuevas políticas de mejora que se ha 

suscitado en ciertas ocasiones ocasionando retrasos en el área de trabajo y mientras 

que un 15% menciona las falencias en las personas encargadas de las  auditorías 

internas. 

      El 75% de los encuestados mencionaron que  realmente  la falta de aprendizaje  es  

una de las causas  que influye en la productividad de los empleados, teniendo en 

consideración que dentro del aprendizaje debe estar  presente  la capacitación  

permanente que es  la que permite un valor agregado al capital humano;  mientras que 

un 25%  consideran que la falta de aprendizaje no es una de las causas de la mala 

productividad en los empleados. 

      No sería suficiente en su totalidad, es verdad que es uno de los factores que 

contribuirían grandemente a este fin, pero existen además otros factores que deben ser 

manejados a la par como son incentivos salariales y fomentar un excelente clima 

laboral; si se conjugan estos tres factores indudablemente el capital humano estaría 

motivado a prestar su contingente en forma óptima y a total satisfacción. 

      El 62% de los trabajadores mencionaron  que la supervivencia y prosperidad de la 

empresa es importante al  desarrollar estrategias administrativas debido a que es 

indispensable dado al efecto de la globalización y la dinámica del cambio que 

rápidamente propone nuevas  ideas  y  enfoques en las diferentes áreas de trabajo, por 

otro lado el 25% consideran la importancia en desarrollar las estrategias será en 

mejoras en cuanto a la rentabilidad de la empresa  puesto que de esta manera la Casa 

del Hierro ante la aplicación de las mismas estaría preparado ante una posible crisis 

sea política, financiera etc. 
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      Esta interrogante se plantea con el fin de conocer si en la empresa existe 

comunicación entre el jefe de cada área  y  los asistentes de operaciones, el 58 % de 

los encuestados contestaron que nunca, el 30% dijo que pocas veces, mientras que el 

13% de los colaboradores manifestaron que siempre, para que una empresa funcione 

constantemente debe existir la comunicación dentro de los colaboradores, algo que no 

se refleja entre el personal. 

      De acuerdo a las personas encuestas, el  88% de los trabajadores consideran que el 

número de empleados existente en la organización no abastece a las necesidades para 

gestionar un proceso adecuado de compra, debido a que, consideran una sobrecarga 

de obligaciones a sus actividades de trabajo, dificultándoles realizar sus tareas en los 

tiempos establecidos, mientras que, el 12% restante considera que el número de 

trabajadores es suficiente, pero mencionan que no existe un plan adecuado para la 

gestión de dichos procesos. 

      En la siguiente pregunta formulada  podemos notar que el  50% está de acuerdo 

que el incremento de sueldos a empleados es una táctica de motivación muy  

importante, el  37%  se inclina a fomentar el desarrollo profesional  y el 13% 

considera los asensos de acuerdo a las capacidades del trabajador.  

      El 95%  de los encuestados  muestra que realmente las estrategias  a 

implementarse contribuirán favorablemente al rendimiento del personal de la empresa 

debido a que permite establecer las metas y los objetivos dirigidos al crecimiento de la 

misma, mientras que el  5% piensa que no son las estrategias  adecuadas para el 

rendimiento del mismo. 

      Se puede justificar que la mayoría de los  encuestados consideran que la 

unificación de los procesos aumentaría el rendimiento del personal en la empresa ya 

que de esta manera todos los trabajadores estarían en la obligación de tener 
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conocimiento de todas las actividades que cada uno de los colaboradores realiza, 

mientras que el 3% menciono no estar de acuerdo con esto puesto que consideran que 

al estar realizando las actividades de algún compañero que ha faltado al trabajo puede 

despreocuparse del suyo, permitiendo retrasos. 

      Se puede observar que la mayoría nos dice que sí, ya que es indispensable la 

evaluación de desempeño en toda organización ya que esta ayuda a mejorar los 

procesos operativos y a optimar recursos dentro de nuestras áreas de trabajo, mide y 

controla el desempeño de cada uno de los colaboradores de la organización.  

      Se puede decir que el 95% de los encuestados respondieron que la implementación 

de procesos de tecnología en la empresa Casa del Hierro S.A.  ayudará a aumentar la 

afluencia de clientes ya que hoy en día el éxito de muchas empresas es debido a las 

diferentes estrategias de marketing digital que han implementado, mientras que un 2% 

dijeron que no consideran necesario. 

      El 25% de los encuestados mencionaron una buena administración del capital de 

trabajo para garantizar la solvencia de la empresa, el 22% dijeron la innovación que 

ayudara a encontrar alternativas novedosas para ser mayormente competitivos, por 

otro lado el 20% respondieron que la mejor decisión sería una comunicación 

estratégica ya que por medio de una buena gestión de la comunicación interna y 

externa se  podrá establecer planes de acción que apoyen la consecución de los 

objetivos y  mejorar el clima laboral. Mientras que el 18% comentaron en abrirse a  

nuevos mercados para aumentar la rentabilidad y productividad. 

      El 95% de las personas respondieron que consideran necesario  que la empresa 

Casa del Hierro S.A disponga de un manual de procedimientos para propiciar la 

uniformidad del trabajo, permitiendo que diferentes colaboradores puedan realizar 

diferentes tareas sin ningún inconveniente y a su vez dar a conocer a todo el personal 
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involucrado los objetivos, relaciones de dependencia, responsabilidades y políticas 

institucionales. 
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Gestión de 
compra y 
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Capítulo 3 

3 Propuesta de solución al problema (a partir de los resultados del diagnóstico y su 

interpretación 

   3.1  Características esenciales de la propuesta 

      Considerando las causas que afectan los procesos operativos  del departamento de 

compra, se propone desarrollar un  modelo de gestión administrativa en la empresa Casa del 

Hierro S.A cuya finalidad va hacer aumentar la  coordinación, estandarización y la  

productividad  en la eficiencia de los procesos de la empresa, esta propuesta está estructurada 

con el fin de mejorar el área  comercial  la gestión de control de los inventarios, la estructura  

organizacional,  la fuerza laboral  y la gestión financiera, para de esta manera obtener 

resultados importantes para la empresa. 

       Lo que se persigue es una optimización de los procesos  en el manejo de los recursos,  

desarrollará un plan en el cual fusionará o intervendrá varios procesos a seguir tanto 

operativos, técnicos, humanos,  comerciales y tecnológico  que ayude a ser más productivos 

en el desempeño de las actividades operacionales y administrativas.  

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 26: Características esenciales de la propuesta 
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3.1.1. Proceso estratégico de la gestión comercial 

Tabla 24: Proceso estratégico de la gestión comercial 

Responsable  Actividades 

Gerente de Marketing y Publicidad 

 

 

 Investigar el mercado y entorno 

económico. 

 Definir mercado meta 

 Elaborar el proyecto publicitario 

 Presentar el proyecto al Gerente 

General para su aprobación. 

 Recibir la Aprobación por parte del 

Gerente General 

 Aplicar el proyecto 

 Control del Plan 

 Fin del procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 27: Flujograma de proceso estratégico de  la gestión comercial 
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3.1.2  Proceso operativo de comercialización y distribución  

Tabla 25: Proceso operativo de comercialización y distribución 

Responsable Actividades 

 

 

Jefe de Marketing y 

Publicidad 

 

 Recibir órdenes de compra de los clientes. 

 Aprobar órdenes de compra. 

 Verificar que el producto esté en condiciones óptimas. 

 Despachar los productos 

 Coordinar con el departamento de contabilidad para 

registro de transacción. 

 Asignar la entrega del producto a Choferes para su 

respectivo traslado 

 Registrar la hora de salida de los choferes  

 Entrega del producto al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 28: Flujograma de proceso de  comercialización y distribución  
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3.1.3  Proceso de facturación y cobranza  

Tabla 26: Proceso de  facturación y cobranza 

Responsable Actividades 

Contadora 

Cajero 

 Recibir la solicitud de compra de producto por parte 

del  cliente. 

 Revisar la solicitud de compra del producto. 

 Aprobar la solicitud de compra del producto. 

 Realizar el presupuesto del pedido. 

 Elaborar la factura del pedido.  

 Recibir el pago del pedido. 

 Entregar la factura al cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 29: Flujograma de proceso de facturación y cobranza 
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3.1.4  Proceso de talento humano  

Tabla 27: Proceso de talento humano 

Responsable Actividades 

Jefe de Talento 

Humano  

 Establecer el perfil y diseño de puestos. 

 Desarrollar plan de seguridad, higiene y calidad 

de vida en el trabajo. 

 Diseñar procesos de contratación.   

 Reclutar y seleccionar personal. 

 Capacitar al personal. 

 Dar a conocer las políticas de personal 

asegurando que se cumplan en su totalidad. 

 Evaluar el desempeño de los empleados.  

 Monitoreo de personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 30: Flujograma de proceso de talento humano 
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3.1.5  Proceso de la gestión financiera  

Tabla 28: Proceso de la gestión financiera 

Responsable Actividades 

Contadora 

 Fijar políticas financieras. 

 Conseguir fondos y recursos financieros. 

 Distribuir correctamente los fondos y recursos financieros. 

 Gestionar el capital de trabajo, inversiones 

 Analizar información financiera. 

 

 

 

 

                       Figura 31: Flujograma de procesos de la gestión financiera 
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3.1.6  Proceso de compra  

Tabla 29: Proceso de compra 

Responsable Actividades 

 

 

 

Jefe de 

producción 

 

 

 

 

 

 

 Determinar la cantidad necesaria de materia prima para 

la elaboración del producto. 

 Elaborar la solicitud de compra 

 Identificar los proveedores 

 Seleccionar posibles proveedores 

 Comparar cotizaciones 

 Elaborar orden de compra 

 Aprobar orden de compra 

 Enviar la orden de compra a proveedores 

 Pagar a los proveedores 

 Recibir la materia prima 

 Almacenar la materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 32: Flujograma de proceso de compra 
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3.2  Propuesta de mejoramiento en el desempeño laboral  

      En Casa  del Hierro S.A  debido a los últimos inconveniente   que se han suscitado 

continuamente en no tener una correcta capacitación a la hora de llevar  acabo la 

ejecución debidamente con los procesos administrativos por parte del personal operativo 

y administrativo  por razones técnicas y humanas, es por esto que se pretende modificar 

y preparara de una mejor manera a nuestros colaboradores en los aspectos tanto 

académicos, técnicos y humanos.  

     Es por esto que se realizará alianzas estratégicas con los siguientes centros 

académicos para que capaciten a nuestro personal. 

Tabla 30: Lista de alianzas estratégicas para capacitación 

Detalle 

 

 

Personal operativo 

 

 

Talleres prácticos 

 

Supervisores y jefes de cada área  

Personal Administrativo 

Seminarios y 

especializaciones 

Técnicas 

 

Gerentes funcionales 

 

Modelos de 

gestión 

empresarial 
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3.3  Métodos para medir la gestión laboral 

Tabla 31: Métodos para medir la gestión comercial 

 

 

    Guía de observación dentro del entorno laboral  

 

 

    Realización de un test psicológico al empleado 

para verificar si tiene algún problema de carácter 

familiar que este afecta su desempeño funcional 

en el trabajo que realiza. 

 

 

 

     

      Buscar soluciones que ayuden a mejorar la 

circunstancia o el estado emocional familiar o 

laboral en que está pasando la persona. 

 

      Mediante estos indicadores que se piensa  desarrollar  se pretende medir la 

eficiencia de la preparación que se ha brindado a los empleados para poder verificar o 

relacionar que factores están interviniendo en el rendimiento de cada uno de los 

trabajadores en su manera de ejecutar las operaciones encomendadas dentro de cada  

área de la empresa. Recordemos que muchas veces las personas tienen razones internas 

y externas que provocan dentro del individuo comportamientos extraños que pueden 

provocar problemas en su trabajo. 

  



73 
 

 

3.4  Análisis de evaluación de desempeño  

       Para evaluar el desempeño de cada uno de los trabajadores que conforman nuestra 

organización  Casa del Hierro S.A  es importante considerar lo siguiente: 

Tabla 32: Formato de evaluación de desempeño 

 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS DEL EVALUADO FECHA: 

NOMBRES  
 

 
CARGO: 

  

 
DEPT. 

 
 

ANTIGÜE 

DAD 

 

 
EVALU ADOR: 

 

 

 

 

 

Jefe inmed 

 

 

Supe

rvisa

do 

Colega(par) Cliente 

Int. 

     

 E  S  C  A  L A  

 
3.- INDICADORES 

DE GESTIÓN 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
C O M E N T  A R I O 

 

CALIDAD 

ADMISNTRTIVA 

PROGRAMATICA 

 

      

      

      

      

 

 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

 

      

      

      

      

      

 

 

TRBAJO EN OTRAS 

ORGANIZACIONES 

      

      

      

      

      

 

 

CONTROL INTERNO 
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3.5  Evaluación y costo de la propuesta  

 

Empresa:  Casa del hierro S.A.   

Inversión Inicial  

Rubros  Cantidad Precio Unit. US$ 

        

Equipos y Muebles de Oficinas      400,00 

Escritorio de Oficina 1,00 $200,00 200,00 

Silla Oficina 1,00 $100,00 100,00 

Sillas escritorio 2,00 $50,00 100,00 

        

    Equipos de Computación y Software      3400,00 

Laptop 2,00 $1.500,00 3000,00 
Impresora Epson todo en uno 1,00 $400,00 400,00 
  

  
  

        

    Activo Diferido     4700,00 

Capacitación Personal 2,00 $500,00 1000,00 

Restructuración de los procesos  6,00 $500,00 3000,00 

Evaluación del  personal 2,00 $250,00 500,00 

Uniforme 2,00 $100,00 200,00 

        

    Total Rubros US$     8500,00 

 

 

 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 

Fuentes de Financiamiento Monto US$ Proporción% Tasa % Ponderación 

Capital  Social            8.500  100% 18,0% 18,00% 

Obligaciones  Financieras                 -    
  

0,00% 

Totales            8.500  100%   18,00% 

 

Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) 
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Gastos de Nómina Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Sueldos 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 9.000,00

Decimo Tercero 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 750,00

Decimo Cuarto 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 31,25 375,00

Aportes Patronales 91,13 91,13 91,13 91,13 91,13 91,13 91,13 91,13 91,13 91,13 91,13 91,13 1.093,50

Fondo de Reserva 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 62,50 750,00

Total Gastos de Nómina 997,38 997,38 997,38 997,38 997,38 997,38 997,38 997,38 997,38 997,38 997,38 997,38 11.968,50

Valor Actual Neto Financiado 0 El Proyecto  ES VIABLE, SE ACEPTA

Valor Actual Neto PURO 8.825 El Proyecto  ES VIABLE, SE ACEPTA

Tasa Interna de Retorno 76% La Tasa de Retorno del proyecto SI  es adecuada

Beneficio / Costo 3,0 : 1 Se Acepta el Proyecto

VAN 0,00                    Comprobación

Tiempo promedio recuperación inversión 1,51 Años

Resumen de la Evaluación
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Conclusiones 

      La Casa del Hierro S.A.  desde el 2015 ha presentado  problemas al momento de 

aplicar los procesos para la compra de los materiales, lo que ha causado malestar en los 

clientes durante el último periodo, de hecho su cartera de clientes ha disminuido de 

1200 a 800, y sus ventas de $56.123, 12 a $ 28.314.01. El incumplimiento en los 

procesos administrativos de compras ha sido una de las razones principales, puesto que 

se ofrece al cliente productos inexistentes, se dan fechas que no se cumplen y a veces 

materiales en deterioro.  

     Al revisar las encuestas realizadas a los empleados   se observó que la falta de 

conocimiento en el área de compras es el factor principal  que incide en la ineficiencia 

operativa para realizar los procesos llevados en el área de compra con un  37%, seguido 

con un 25% la deficiencia en la aplicación de nuevas políticas de mejora. A su vez un 

58% de los encuestados mencionaron que  nunca hay comunicación entre el jefe de cada 

área de la empresa y los asistentes de operaciones, así como también respondieron para 

que para corregir estas fallas, un 95% de las personas consideran necesario que la 

empresa Casa del Hierro S.A disponga de un manual de procedimientos para gestionar y 

controlar los recursos empleados en los  procesos y operaciones administrativas. 

     La propuesta que se plantea es realizar un plan de mejora en los procesos 

administrativos en el área de compras en la Casa del Hierro S.A. cuya finalidad  es 

aumentar la  coordinación, estandarización y la  productividad  en la eficiencia de los 

procesos de la empresa, mejorando  el área  comercial  la gestión de control de los 

inventarios, la estructura  organizacional,  la fuerza laboral  y la gestión financiera, para 

de esta manera obtener resultados importantes para la empresa. 
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Recomendaciones  

     Una de las principales recomendaciones es la implementación de un proceso de 

reingeniería tanto operativo, técnico, humano, comercial y tecnológico que ayude a ser 

más productivos en el desempeño de las actividades operacionales y administrativas.  

     Se recomienda realizar alianzas estratégicas con el  Secap, Idepro y Siscagen ya que 

son centros académicos que pueden capacitar al personal de la empresa, de esta manera 

los trabajadores estarán actualizados frente a los diferentes cambios que la sociedad 

atraviesa. 

     Por otro lado como parte primordial en una empresa, se recomienda elaborar los 

métodos para medir la gestión laboral de cada uno de los empleados, pues es el principal  

motor dentro de una organización, para esto es importante realizar  guías de observación 

para revisar el entorno laboral, test psicológicos y de conocimiento al momento de 

contratar al personal. Y por último y no menos importante realizar un  análisis de 

evaluación de desempeño  de cada uno de los trabajadores que conforman la 

organización  Casa del Hierro S.A   
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Anexo 1: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERÍA COMERCIAL 

Encuesta 

1.- ¿Considera usted que es necesario desarrollar procesos de mejora? 

Si ( )  No ( )

2.- ¿Porque tipo de medio le gustaría recibir la preparación  técnica para mejorar su 

desempeño laboral dentro de la empresa? 

Talleres Teóricos y Prácticos ( ) 

Seminarios Virtuales ( ) 

Conferencias técnicas ( ) 

Otros (  )

3.- ¿Cuáles son las ventajas de tener un capital humano calificado para cada área de la 

empresa? 

Conocimiento del cargo ( ) 

Rapidez en las soluciones ( ) 

Enfoque en los resultados ( )

4.- ¿Es importante rediseñar los procesos de compra  para mejorar la  gestión 

operativa? 

Si ( )  No ( ) 

5.- ¿Qué herramientas implementaría para alcanzar el éxito empresarial? 

Trabajo en equipo ( ) 

Innovación ( ) 

Actitud e iniciativa ( ) 

Facilidad de aprendizaje ( )
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6.- ¿Cuál es la importancia de desarrollar un manual de procedimiento para el área de 

compras? 

Optimizar procesos ( ) 

Reducir costos ( ) 

Guía para el área de Compras ( )

7.- ¿Cuáles son los factores que inciden en la ineficiencia operativa para realizar los 

procesos llevados en el área de compra? 

Falta de conocimiento en el área de 

compras ( ) 

Deficiencia en la aplicación de nuevas 

políticas de mejora (  ) 

Carencia de revisiones periódicas ( ) 

Falencias en las auditorías internas ( )

8.- ¿Considera Ud. que la falta de aprendizaje es una causa que influye en la 

productividad de los empleados? 

Si ( )  No ( )

9.- ¿La capacitación del capital humano sería suficiente para incrementar la 

productividad del personal? 

Si ( )  No ( )

10.- ¿Qué importancia tiene desarrollar estrategias administrativas para alcanzar las 

metas de la empresa? 

Supervivencia y prosperidad de la empresa 

( ) 

Mejoras en la rentabilidad de la empresa () 

Enfoque en los resultados ( )
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11.- ¿Hay comunicación entre el jefe de cada área de la empresa y los asistentes de 

operaciones? 

Siempre ( ) 

Pocas veces ( ) 

Nunca ( )

12.- ¿Cree usted que el personal que conforma el área de compra abastece de manera 

suficiente para gestionar cada proceso administrativos en la empresa casa del hierro  

S.A? 

Si ( )  No ( ) 

13.- ¿Cuáles son las tácticas que implementaría para incrementar la productividad del  

personal de la empresa? 

Incrementar sueldos de los empleados () 

Fomentar el desarrollo profesional ( ) 

Asensos de acuerdo a las capacidades del 

trabajador ( )

14.- ¿Considera que las estrategias a implementarse mejoraran el rendimiento 

operacional  del área de compra de  la empresa Casa del Hierro S.A? 

Si ( )  No ( )

15.- ¿Considera que la unificación de los procesos aumentará  el rendimiento del 

personal en la empresa? 

Si ( )  No ( ) 

16.- ¿Es importante la evaluación de desempeño dentro de la organización? 

Si ( )  No ( ) 
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17.- ¿Considera usted que con la implementación de procesos de innovación tecnológica 

en la empresa  Casa del Hierro S.A ayudará a aumentar la eficiencia en la gestión 

Administrativa? 

Si ( )  No ( )

18.- ¿Cuáles son las decisiones a tomar para generar mayor productividad en la 

empresa? 

Comunicación estratégica ( ) 

Innovación ( ) 

Administración del capital de trabajo (  ) 

Ingreso a nuevos mercados (  ) 

Capacitaciones ( )

19.-  ¿Considera necesario que la empresa Casa del Hierro S.A disponga de un manual 

de procedimientos para gestionar y controlar los recursos empleados en los  procesos y 

operaciones administrativas? 

Si ( )  No ( )

 


