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INTRODUCCIÓN 

Es  significativo para una organización tomar medidas que resguarden y apoyen con 

totalidad el buen desenvolvimiento de la misma durante todo su avance, pues de esta 

manera se logrará ser eficiente y productivo. Se empieza a evaluar, determinar y reconocer 

las falencias en el ámbito administrativo y operativo, con el objeto de fortalecer dichos 

aspectos y proponer soluciones que sean aplicables desde un punto de vista experimentado.  

La “Gestión de Talento Humano para la Distribuidora Álvarez del cantón Babahoyo”, 

busca direccionar las estrategias y actividades hacia un mismo fin, es decir lograr mejorar los 

procesos que se desarrollan en la empresa; se pretende lograr que el trabajo sea más eficaz, 

beneficioso y puntual; empezando por una comunicación intacta entre el recurso humano y 

el equipo administrativo. 

La comunicación buscará nutrir al supervisor de los juicios y aportes que puedan hacer 

los empleados de la empresa, en función de su experiencia, conocimientos expertos, 

capacitación y su identificación total con los objetivos, misión y visión de la empresa que 

trabaja. 

Como respuesta a un ejercicio evaluativo de todo el personal implicado en la gestión 

administrativa, operativa y financiera en la cual se encuentra Distribuidora Álvarez, se ha 

determinado las múltiples falencias que actualmente afectan los procesos de gestión de la 

empresa, muchas de las cuales se mantienen pese a tener una trayectoria de más de 10 

años en el mercado local.  

Es primordial para la Distribuidora Álvarez el fortalecimiento de todas y cada una de sus 

áreas como es la administrativa, financiera, comercial y bodega; y dentro de estas promover 

propuestas concretas en base a la mejora del desempeño laboral del talento humano de la 

institución.  
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Todas estas recomendaciones de orden técnico constan distribuidas y organizadas en la 

parte final del presente informe, desarrollados en función de las competencias y procesos 

que deben tener cada uno de los recursos humanos con que cuenta la Distribuidora Álvarez. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1.  Planteamiento del problema 

En la cuidad de Babahoyo se encuentra la micro empresa Distribuidora Álvarez, la cual 

está interesada en evaluar y mejorar el desempeño laboral de su talento humano, dado los 

inconvenientes que un erróneo accionar de estos puede traer a la empresa. 

Un diagnostico preliminar de la empresa permite resaltar los siguientes problemas 

dentro de la organización: 

 Solamente el dueño ejecuta todas las actividades de la organización, causando la no 

delegación de ninguna función y la falta de desarrollo institucional en las áreas 

administrativas, financieras y contables. 

 Carece de un proceso de planeación de las actividades a realizar por su talento 

humano, lo cual imposibilita obtener el éxito empresarial. 

Aunque ha considerado llegar al proceso de generación de una estructura que todavía no 

es evidente, la administración de la empresa no ha buscado formas o métodos para mejorar 

este panorama existente y es por ello que ha permitido realizar una propuesta que está 

diseñada para mejorar la gestión de talento humano, propuesta que se dirige a formar una 

estructura organizacional, a establecer pautas para empezar a delegar funciones y a 

implementar departamentos para un mayor control de la misma. 

Al observar este entorno, no se propone un negocio nuevo, sino diseñar soluciones a los 

problemas existentes en la empresa y de esta forma lograr que ésta llegue al objetivo de 

cualquier empresa con ánimo de lucro: aportar al desarrollo de la sociedad y maximizar sus 

utilidades. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

Este proyecto está orientado a determinar las competencias respectivas para cada 

puesto de trabajo en la Distribuidora Álvarez, en base a indicadores de desempeño, que 

permiten evaluar las actividades operativas de los trabajadores, de tal forma que le permita 

desarrollar sus actividades operativas en forma eficiente y productiva, orientados a cumplir 

con la misión y visión de la empresa.  

Mediante la aplicación de técnicas adecuadas en la gestión de talento humano, se logra 

la eficiencia administrativa, y la mejora continua en los procesos productivos de la empresa. 

Con el propósito de analizar la situación general de la Distribuidora Álvarez, se 

plantearon las siguientes interrogantes: 

 ¿De qué manera la gestión de talento humano colabora en el incremento del 

desempeño laboral de los empleados de la Distribuidora Álvarez? 

 ¿Cuál debe ser la estructura administrativa de la Distribuidora Álvarez, capaz de 

gestionar el desarrollo humano y organizacional? 

 ¿Cuál es la situación actual en la Distribuidora Álvarez en cuanto a la gestión de 

talento humano y el desempeño laboral? 

 ¿Qué acciones se deben seguir para una gestión del talento humano que mejore el 

desempeño laboral? 

 

1.3. Objetivo general 

Diseñar un modelo de gestión de talento humano para la Distribuidora Álvarez, que 

colabore en la mejora del desempeño laboral. 
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1.3.1. Objetivos específicos 

I. Fundamentar teóricamente los aspectos relacionados con gestión de talento 

humano y desempeño laboral. 

II. Determinar la situación actual de la empresa en torno a su gestión de talento 

humano y su desempeño laboral. 

III. Proponer acciones entorno a la mejora de talento humano. 

 

1.4. Justificación del proyecto 

1.4.1. Justificación teórica 

En la actualidad los procesos de gestión humano están evolucionando a pasos 

agigantados, es necesario conocer, cuáles han sido y son las principales responsabilidades 

de la función del personal en las organizaciones modernas. Para esto existen importantes 

trabajos realizados por autores como Chiavenato, que presentan sugerencias adaptables a 

un sin número de realidades empresariales. 

Cuando una organización no es consciente del riesgo que toma al no contar con un área 

de Gestión de Talento Humano, puede llevarla a tener personal no capacitado, con 

habilidades y perfiles que no cumplen con los requeridos por la empresa, llevándola a 

efectuar gastos innecesarios por contratación de personal no idóneo para la compañía. 

Por lo tanto, la gestión del talento humano constituye un factor importante en los 

procesos gerenciales de las organizaciones, y tiene a su cargo la formación de capital 

humano altamente calificado, vinculado con el planeamiento estratégico de las mismas. 

Para el cumplimiento de este objetivo, es necesario identificar a los empleados que 

necesiten actualización o perfeccionamiento, y así crear políticas de recursos humanos 
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ofreciendo oportunidades de progreso y desarrollo personal, mejorando las relaciones 

humanas en el trabajo, incitando y aumentado la productividad. 

Por tanto, el éxito de la aplicación de la gestión del talento humano suelen residir en la 

habilidad de la organización para establecer un marco de competencias que refleje su 

filosofía, valores y objetivos estratégicos. 

 

1.4.2. Justificación metodológica 

El método que se utilizará para alcanzar los objetivos de la investigación es el cualitativo 

por que define el camino a recorrer de la investigación mediante observación y revisión de 

información existente en la empresa además del análisis de causas y efectos de la 

problemática planteada. 

 

1.4.3. Justificación práctica 

Con los problemas identificados se establece una escala de prioridades para su solución; 

debe desarrollarse desde el punto de vista administrativo, estableciendo una organización 

adecuada a la empresa a su razón de ser, y dando funciones precisas para los cargos que 

debe tener en cumplimiento de sus funciones.  

 

Desde el punto de vista administrativo se debe crear y desarrollar un departamento a 

mediana o pequeña escala, pero que maneje de forma independiente los recursos humanos 

con que cuenta la empresa constituyendo una estructura ordenada. 
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CAPITULO II 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Gestión 

El término gestión puede alcanzar una larga relación de aplicaciones, no 

obstante siempre se enfoca en la explotación eficaz de los juicios, en la medida en que debe 

maximizarse sus provechos, así todavía como ejercicio de reglas, eficaz de causar el 

desempeño eficaz del personal, al unísono que el entorno permita a las personas que 

colaboran en ella acercarlos objetivos unipersonales prestigiosos bruscamente o 

indirectamente con el trabajo. 

Más específicamente, la definición de administración indica que se trata de llevar a 

cabo funciones dirigidas a la extracción de algún lucro, tomando a las personas que laboran 

en la empresa como fondos activos para el alcance de los objetivos. 

El profesor Hugues Jordán (1996) en los apuntes de la asignatura Control de Gestión del 

Diplomado Europeo en Administración y Dirección de Empresas (DEADE), define la Gestión 

como: “dirigir las acciones que constituya la puesta en marcha concreta de la política 

general de la empresa y tomar decisiones orientadas a alcanzar los objetivos marcados” 

(Jordán, 1996). 

Como se ha observado, la administración se divide en todas las áreas que comprenden a 

una organización, pues todos los cargos que la dirección tiene a su deber, deben estar 

involucrados con la dirección empresarial. 

2.1.2. Gestión de talento humano 

Según  Chiavenato (2002), la   Gestión   del   Talento   Humano   es   un   enfoque   que 

busca personalizar y considerar a los trabajadores seres humanos dotados de habilidades y 
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capacidades intelectuales de quienes dependen las instituciones para operar, producir  

bienes  y  servicios,  atender  a  los  clientes,  competir  en  los  mercados  y obtener los 

objetivos generales y estratégicos, las personas así mismo dependen de las organizaciones 

donde trabajan para alcanzar sus objetivos personales e individuales (CHIAVENATO, Gestión 

del talento humano, 2002).  

La gestión del talento humano es una norma administrativa que tiene por meta utilizar y 

desarrollar el talento de las personas para obtener los objetivos organizacionales y 

conseguir la complacencia del personal. 

La gestión del talento humano es una parte organizacional, que emplea del mejor modo 

las competiciones y los talentos personales dentro de la organización. 

Este método basa sus actividades en tres comienzos esenciales: 

 Las personas son seres humanos, proporcionados de personalidad única, 

múltiples habilidades y facultades necesarias para la gestión acertada de los recursos 

organizacionales.  

 Las personas son autoras de los recursos organizacionales, son inteligentes, 

creativas, que aprenden y que dinamizan los recursos y crean importe para la 

organización. 

 Las personas son socias de la empresa; y como socias invierten en la 

organización, energía, dedicación, responsabilidad, tiempo, peligros, etc.; estando en 

cualidades de llevar a la organización hacia la grandeza y el éxito. 

2.1.3. Características del talento humano 

Según ALLES Martha (2008), Talento es el conjunto de dones naturales o sobre naturales 

con que Dios enaltece a los hombres, como sutileza, capacidad, prudencia, que irradian en 

una persona” (ALLES, 2008). 
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JERICÓ Pilar, 2008 dice que: “Hay que tener en cuenta que, el talento no es cuestión de 

cociente intelectual, ni de nivel de la renta familiar, ni de la calidad del centro educativo, 

sino de otra serie de requisitos” (JERICÓ, 2008). 

El talento humano es el conjunto de capacidades, dones y diferencias que poseen las 

personas, las mismas que las distinguen y las hacen originales; en la actualidad se considera 

que el talento humano es esencial y principal en todas las organizaciones. 

El talento humano abarca a todo el capital humano en una organización, es decir: 

empleados, trabajadores, operadores, y colaboradores de la compañía, los mismos que son 

considerados como el pilar y el primordial recurso para el logro de metas, objetivos y 

resultados establecidos por la empresa.  

Un personal motivado y comprometido con la empresa crea ventajas competitivas sobre 

las demás organizaciones dedicadas a la misma actividad. 

2.1.4. Importancia de la gestión de talento humano 

Para Chiavenato, la preocupación de muchos gerentes se ha desarrollado por la 

insatisfacción de los trabajadores con el empleo actual, o con el clima organizacional 

vigente en un determinado momento (CHIAVENATO, Gestión del talento humano, 2002). 

En base a esa preocupación, se establece que estos problemas se tornarán más 

importantes con el paso del tiempo, debido a la fuerza del trabajo. 

Los gerentes deben funcionar como personas claves en el procedimiento de vías y 

ensimismamientos de dirección del personal, para mejorar la productividad y el desempeño 

en el trabajo. Pero aquí nos detenemos para hacernos una pregunta: ¿Pueden las reglas de 

la  gerencia del talento humano afectar verdaderamente en los resultados de una 

organización? La respuesta es un "SI" evidente. 
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Esto apunta a que la estrategia indica que así como la organización realiza su planeación, 

las personas de igual forma planean elocuentemente el resultado de su gestión en el 

interior de ella. 

Por lo tanto, se necesita implementar un direccionamiento efectivo que lleve a los 

trabajadores sentirse realizados por su trabajo, ya que la gente quiere de su trabajo la 

oportunidad de hacerlo bien, con confianza, con respeto y con cierto valor de 

independencia, por ello espera interacciones satisfactorias con sus colegas, además de la 

oportunidad de llevar una vida razonable de la cual se sientan orgullosos de sus beneficios y 

continuamente con la perspectiva de aprender. 

2.1.5.  Objetivos de la Gestión del Talento Humano 

Según Chiavenato, en su libro Administración de los nuevos tiempos de la 1ra Edición 

2004, dice que “las personas constituyen el principal activo de la organización; de ahí la 

necesidad de que ésta sea más consistente y esté más atenta de los empleados 

(CHIAVENATO, Adminitración de los nuevos tiempos de la 1era Edición, 2004).  

Las empresas que tienen éxitos señalan que solo pueden crecer, perfeccionar y conservar 

su proceso si son capaces de optimizar el retorno sobre las inversiones de todos los socios, 

en específico de los empleados”. 

El objetivo de la Gestión del Talento Humano es hacer que las personas ayuden a las 

empresas a cumplir con sus objetivos y a su vez tratar que el colaborador de la empresa se 

sienta a gusto en su sitio de trabajo, con el fin de que realice sus actividades de manera 

satisfactoria. 

Los trabajadores de  acuerdo al clima laboral  mejoran  la competitividad de la 

organización, debido a esto, la gestión del talento humano encamina a las personas a lograr 

los objetivos planteados, fundamentados en los siguientes lineamientos:  



 
 

11 
 

 Ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos y elaborar su misión.  

 Proveer competencia a la organización.  

 Proporcionar a la organización de empleados bien capacitados y motivados.  

 Permitir la satisfacción de los empleados en el puesto de trabajo. 

 Desarrollar y conservar la calidad de vida en el trabajo.  

 Administrar el cambio. 

 Implantar políticas éticas y desarrollar conductas socialmente responsables. 

2.1.6. Planeación de Recursos Humanos 

La planeación de recursos humanos involucra un  proceso a través del cual una 

organización identifica sus requerimientos futuros de personal para plantear las estrategias 

apropiadas que lleven a satisfacer esas necesidades, partiendo desde el escenario actual de 

la empresa. 

Planear los  recursos humanos permite  mejorar  las aptitudes y destrezas de los 

empleados con el fin de aumentar el rendimiento de los mismos. Así mismo permite que los 

trabajadores duren más tiempo en la empresa dado que te facilita trabajar en la correcta 

selección de personal. 

Además al instigar y producir el desarrollo del personal en la empresa, provoca a que los 

empleados se “pongan la camiseta” de la organización, ya que apoyarlos en este sentido 

involucra por parte del patrón, estar al pendiente de su desempeño, de sus habilidades, y 

necesidades de capacitación, etc. 

Una correcta planeación de los recursos humanos de la empresa es una de las maneras 

de otorgar labor y  su impacto puede favorecer o degenerar la calidad del trabajo de toda la 

organización. 
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Al establecer los recursos humanos de una organización, esta debe disponer de 

elementos que representen el potencial general y de mejora de todos los empleados, 

esencialmente, de los ejecutivos. 

2.1.7.  Desarrollo de Recursos Humanos 

Una evaluación de desempeño debe definir las necesidades específicas de aprendizaje y 

desarrollo de un trabajador, accediendo a los empleados beneficiar sus puntos fuertes y 

reducir sus discrepancias. 

Un procedimiento de valoración no certifica que los empleados sean capacitados y 

perfeccionados correctamente. Sin embargo, los números de la valoración los ayudan a 

decidir las necesidades de capacitarlo y desarrollarlo.  

El primer interesado en una valoración de desempeño es el empleado. En su totalidad de 

las organizaciones, le concierne al gerente la responsabilidad por el desempeño de los 

subordinados y por la evaluación y comunicación constante de los resultados.  

Las organizaciones utilizan diferentes opciones para evaluar el desempeño del 

trabajador: 

 Las más liberales y participativas dan al empleado la responsabilidad de auto-

evaluar con liberación su desempeño; 

 Algunas delegan este compromiso al jefe inmediato, para fortalecer la 

jerarquía; otras inquieren integrar al gerente y al subordinado en la valoración, para 

oprimir la diferencia jerárquica; y, 

 Otras dimiten la valoración de desempeño a los mecanismos, en especial 

cuando son autosuficientes y auto gestionadas.  
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2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de una empresa, es un concepto principalmente jerárquico 

de subordinación dentro de las entidades que colaboran y contribuyen a servir a un objetivo 

común. 

Una organización puede agruparse de diferentes maneras y estilos, dependiendo de sus 

objetivos, el entorno y los medios utilizables. La estructura de una organización establecerá 

los modos en los que maneja el mercado y los objetivos que podrá conseguir. 

Es por lo tanto que la estructura organizacional de la empresa u organización es la que 

permite la asignación de las responsabilidades de las diferentes funciones y procesos a 

diferentes personas. 

Una definición por Mintzberg (1984) dice que: “Estructura organizacional es el conjunto 

de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación 

de las mismas” (Mintzberg, 1984). 

Otro aporte atrayente por Strategor (1988) alega que la “Estructura organizacional es el 

conjunto de las funciones y de las relaciones que determinan formalmente las funciones 

que cada unidad deber cumplir y el modo de comunicación entre cada unidad” (Strategor, 

1988). 
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2.2.2. Talento Humano 

El concepto de talento humano podría implicarse con otros significados afines como 

competencias, capital humano, habilidades, destrezas, etc.  

El talento humano se deducirá como la capacidad de la persona que piensa y entiende de 

manera perspicaz la forma de resolver problemas en determinado trabajo, asumiendo sus 

destrezas, experiencias y aptitudes propias de las personas talentosas. Sin embargo, no 

deduciremos solo el esfuerzo o la actividad humana; sino además otros factores que 

mueven al ser humano, talentos como: competencias, habilidades, conocimientos, 

actitudes, experiencias, motivación, interés, vocación aptitudes, potencialidades, salud, etc. 

2.2.3. Cadena De Mando 

La cadena de mando, en una estructura organizacional, se refiere a la jerarquía de una 

empresa de relaciones de investigación, desde la parte inferior hasta la parte superior de 

una organización.  

La cadena de mando no sólo crea la rendición de cuentas, sino que además crea las líneas 

de autoridad y poder de toma de decisiones en una empresa.  

Una cadena de mando certifica que cada labor, sitio de trabajo y departamento posee 

una persona que asume la responsabilidad del desempeño. 

 No se puede estudiar la cadena de mando sin comparar dos nociones adicionales: 

la autoridad y la unidad de mando.  

La autoridad se refiere a los derechos inherentes a un puesto de director para dar 

órdenes y encargar que éstas se cumplan. Para facilitar la coordinación, se establece a cada 
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puesto de dirección una cadena de mando, y cada jefe recibe cierto grado de autoridad a fin 

de que cumpla con sus responsabilidades. 

El origen de una unidad de mando establece que una persona debe poseer un superior, 

ante quien es solamente responsable. Si se rompe la unidad de mando, es dable que un 

empleado tenga que relacionarse con quejas o preferencias conflictivas provenientes de 

diversos superiores. 

     Los conceptos de cadena de mando, autoridad y unidad de mando, en la actualidad son 

mucho menos notables debido a los perfeccionamientos en la tecnología de la información 

y la tendencia a acceder poder a los empleados. 

Figura 1: Cadena de Mando 

 

 

 

 

 

2.2.4. Distribución de la Autoridad 

Los administradores establecen y aplican las reglas que rigen a las personas que 

intervienen dentro de la estructura organizacional en razón de su autoridad y su poder, por 

esta razón el poder y la autoridad han ido ganando cada vez mayor importancia por ser un 

mecanismo de control y de coordinación  necesario para la consecución de los fines y 

objetos de la organización. 

FUENTE: WWW.GOOGLE.COM 
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2.2.5. Control 

El control es un elemento del desarrollo administrativo que encierra todas las tareas que 

se promueven para comprometer que las transacciones reales concuerden con las 

operaciones planificadas. 

El control es una división del proceso administrativo que incluye todas las acciones que 

se emprenden para garantizar que las transacciones reales coincidan con las operaciones 

planificadas. 

Todos los gerentes de una organización tienen la necesidad de controlar, es decir,  deben 

realizar estimaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias para minimizar las 

ineficiencias. Así, el control es un elemento clave en la administración. 

2.2.6.  Desempeño laboral 

Según Bohórquez, (en su cita en Araujo y Guerra, 2007), al desempeño laboral se lo 

puede definir como el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en el logro de las 

metas dentro de la organización en un tiempo determinado (Bohórquez, Araujo y Guerra, 

2007).  

Otra definición es la que usa Chiavenato, ya que explica que el desempeño es eficacia del 

personal que trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la misma, 

desempeñando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral (CHIAVENATO, 

Adminitración de los nuevos tiempos de la 1era Edición, 2004). 

Esto quiere decir que el desempeño laboral de las personas va a depender de su 

comportamiento y también de los resultados alcanzados.  
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Otro aporte interesante por Stoner (2002), quien alega que el desempeño laboral es la 

manera como los miembros de la organización trabajan enérgicamente, para lograr metas 

comunes. Así, se puede apreciar que  esta definición plantea que el desempeño laboral está 

expresado a la manera en la que los empleados realizan de una forma eficiente sus 

funciones en la empresa, con el fin de obtener las metas propuestas (Stoner, 2002). 

Otro concepto clavel y que está de acuerdo  con esta investigación es la que utilizan 

Milkovich y Boudreau, que manifiestan al desempeño laboral como algo vinculado a las 

características  de cada persona, entre las que se pueden mencionar: las necesidades y 

habilidades de cada individuo, que la relacionan entre  sí, con el medio del trabajo y con la 

organización en general, siendo el desempeño laboral el resultado de la variación entre 

todas estas variables (citado en Queipo y Useche, 2002) (Brondeau, 2002) 

Palaci plantea que el desempeño laboral es el valor que se espera aportar a la 

organización de los diferentes sucesos conductuales que una persona lleva acabo en un 

período de tiempo (PALACI). 

El desempeño laboral según Robbins (2004), lo define como uno de los principios 

primordiales de la psicología del desempeño, es la fijación de metas, la cual impulsa el 

comportamiento y mejora del desempeño, porque ayuda a la persona a encaminar sus 

esfuerzos sobre metas difíciles (ROBBINS, 2004). 

El desempeño es el nivel de desempeño laboral  que consigue un individuo, después de 

realizar cierto grado de labor. 

Depende no solo del valor de esfuerzo invertido, sino también de las habilidades y 

conocimientos de la participación del individuo. Una persona que realiza un gran esfuerzo 
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en su trabajo, pero posee una habilidad limitada o ha sido evaluado erróneamente, es 

necesario para tener éxito en la organización, obtener capacitación sobre  la funciones de su 

trabajo. Se puede decir, que el desempeño laboral son acciones visibles dirigidas hacia una 

meta, donde el individuo muestra el carácter y la capacidad de ejecutarla, siempre y cuando 

el contenido sea idóneo para conseguirlas. 

La evaluación de desempeño es la identificación, control y administración del desempeño 

humano en las organizaciones. La identificación se apoya en el estudio de cargos y busca 

determinar las áreas de trabajo que se deben inspeccionar cuando se mide el desempeño. El 

control es el componente central del sistema de evaluación y busca determinar cómo se 

puede medir el desempeño con ciertos estándares objetivos. 

De acuerdo a Mondy y Noe (1997), el sistema de evaluación del desempeño, examina los 

procesos a los cuales se someten los recursos humanos, considerando diferentes técnicas y 

criterios para la medición del rendimiento de los trabajadores (Noe, 1997). 

2.2.7. Evaluación del Desempeño laboral en las organizaciones  

La evaluación del desempeño se define como una valoración ordenada del valor que un 

individuo manifiesta, por sus diferencias personales y/o por su prestación, con respecto a la 

organización de la que forma parte, expresado periódicamente mediante un procedimiento 

por una o más personas  encargadas en tal sentido y que conozcan al individuo y su trabajo. 

El concepto de evaluación del desempeño es una tarea fundamental y esencial de la 

dirección, entendida como un proceso  implacable que facilita una adecuada gestión de 

recursos humanos mediante la adquisición de información de la  contribución que ha 

realizado cada empleado en un periodo de tiempo determinado para el logro de los 

objetivos de la  organización. 
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FUENTE: WORKMETER 

Se puede detallar a la evaluación del desempeño como un proceso metódico y habitual 

de análisis que permite  determinar la validez con que las personas han llevado a cabo su 

cargo en la organización, y su vez permite efectuar un pronóstico del potencial de la persona 

evaluada. 

2.2.8.  Factores que influyen o intervienen en el desempeño laboral 

Las empresas entendían que los elementos importantes para alcanzar el éxito eran 

el capital y la tecnología, encerrando a un plano secundario todo lo respectivo con el factor 

humano, como la motivación y bienestar de los empleados. 

Pero, las organizaciones han empezado a observar su error, entendiendo que el valor 

más preciado con el que cuentan es el capital humano.  

Constan 5 componentes que influyen en el desempeño laboral.  

Figura 2: Factores que intervienen en el desempeño laboral 
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1. Motivación: 

El elemento que motiva a los trabajadores es el dinero, y hay que tenerlo muy en 

cuenta potencialmente si se trabaja por objetivos. 

2. Ambiente de trabajo:  

Es primordial sentirse a gusto en el lugar de trabajo, dado que esto nos da 

mayores medios de desempeñar nuestro trabajo honestamente. 

Poner al trabajador en un lugar de trabajo cómodo, consiste en juntar en un 

puesto de trabajo fijo a aquella persona que tenga los conocimientos, destrezas y 

experiencia suficientes para desarrollar con garantías el puesto de trabajo y que 

adicionalmente, esté motivada e interesada por las características del mismo. 

3. Establecimiento de objetivos: 

El establecimiento de objetivos es un buen acceso para la motivación de los 

trabajadores, dado que se crean objetivos que se deben realizar en un período de 

tiempo, tras el cual el trabajador se sentirá orgulloso de haber cumplido estos 

objetivos y desafíos. Los objetivos deben ser alcanzables, que ofrezcan un reto al 

trabajador pero no obstantes comprensibles. 

4. Reconocimiento del trabajo:  

Los empleados suelen quejarse muchas veces de que cuando hacen un trabajo 

bien, el supervisor no lo reconoce. Esta situación puede desmotivar 

apresuradamente incluso al mejor de los trabajadores. Decirle a un trabajador que 

está desempeñando bien su trabajo o mostrarle su satisfacción por lo hecho, lo 

motiva en su puesto ya que se siente útil y valorado. 

5. Formación y desarrollo profesional:  
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Los empleados se sienten más motivados por su desarrollo personal y laboral, de 

forma que ayudar a la formación es bueno para su beneficio y es fundamental para 

prevenir riesgos de naturaleza psicosocial. 

Las ventajas son la autoestima, la complacencia laboral, mejorar desempeño del 

puesto, promoción, etc. 

2.2.9. La importancia de la gestión del desempeño laboral 

La gestión del desempeño laboral es una de las grandes inquietudes que ocupa a los 

responsables de administrar el potencial de talento humano en las organizaciones, su 

ansiedad por conocer los ascensos y funciones de cada uno de los funcionarios y la 

necesidad de entremeterse en los procesos de mejoramiento continuo hace obligatorio 

comprender el impacto de realizar y desarrollar un adecuada Gestión del Desempeño. 

Este tema no se refiere únicamente a la evaluación de los desempeños conseguidos por 

el personal, sino que a su vez involucra obligatoriamente una mirada a todas las acciones 

que realiza la organización para favorecer el cumplimiento de los resultados esperados. 

En este momento es preciso tener en cuenta que la gestión del desempeño comienza con 

el mismo proceso de selección, la identificación de los perfiles de las personas requeridas 

para los cargos, las acciones de formación y entrenamiento que se desarrollan, los factores 

motivacionales de cada una de las personas e incluso los elementos propios de la cultura 

empresarial que conllevan al compromiso y la motivación de las personas. 

2.2.10.  Indicadores de Gestión 

Se conoce como indicador de gestión a aquel dato que expresa cuáles fueron las 

consecuencias de operaciones realizada en años anteriores en el marco de una 
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organización, es decir, que estos indicadores sirven como bases para acciones a tomar en el 

presente y en el futuro. 

Es importante que estos indicadores de gestión expresen datos veraces y fiables, ya que 

de no ser así, el análisis de la situación, no será correcto.  

Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o una organización 

están siendo exitosos o si están cumpliendo con los objetivos. El líder de la organización es 

quien suele establecer los indicadores de gestión, que son utilizados de manera frecuente 

para evaluar desempeño y resultados. 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para comprobar el éxito de 

un proyecto o una organización.  

Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede 

controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. 

2.3. MARCO CONTEXTUAL 

2.3.1. Incidencia en el desempeño laboral en las organizaciones 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para todo tipo de 

organizaciones, sean estas privadas o públicas, las cuales buscan un continuo mejoramiento 

del ambiente empresarial, para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder de 

vista el recurso humano; pues este incide en el desempeño laboral. 

El desempeño laboral es en el cual una persona declara las competencias laborales 

logradas en una organización,  cuyas capacidades son: conocimientos, habilidades, 

experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, características personales y valores que 

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia-2/gestion-del-conocimiento-e-indicadores-de-gestion.htm
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contribuyen a alcanzar los resultados que se esperan, en relación con las exigencias 

técnicas, productivas y de servicios de la empresa.  

Este proyecto analiza las causas que generan un cierto ambiente y las consecuencias 

negativas del clima dentro de una entidad como es la Distribuidora Álvarez. El ambiente 

donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener con 

sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa e incluso la relación con 

proveedores y clientes, todos estos elementos van conformando lo que denominamos Clima 

Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño laboral 

de la organización en su conjunto o de determinadas personas que se encuentran dentro o 

fuera de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de 

quienes la integran. 

En conclusión, un buen ambiente de trabajo incide directamente en el desempeño 

laboral de la organización, lo que es percibida por el cliente y la satisfacción que este señale 

del servicio de la empresa.  

Se conoce que el sector comercial es uno de los más eficaces al momento de cumplir una 

labor, pero al tener que manejar un alto número de empleados, debe establecer procesos 

de mejora continua respecto a la gestión de talento humano que es lo propuesto. 

2.4. Hipótesis General 

2.4.1. Variable Independiente 

Gestión de talento humano 

2.4.2. Variable Dependiente 

Desempeño Laboral 
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2.5. Aspectos Metodológicos 

La investigación de campo y la documental son los métodos principales para la obtención 

de información primaria y secundaria, para esto se recopila información del personal de la 

empresa  (fuente primaria). Por el lado de la investigación documental (fuente secundaria) 

se estudia y analiza bibliografía respecto a la gestión de talento humano, la cual fue la base 

de desarrollo del presente estudio. 

Para la recopilación de datos primarios, se procede a recoger información del personal, 

con el fin de conocer su punto de vista respecto al desempeño laboral de la empresa. 
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CAPITULO III 

3. MARCO INSTITUCIONAL 

3.1. Nombre o razón social  

El nombre de la empresa es Distribuidora Álvarez 

3.2. Ubicación de la empresa 

Distribuidora Álvarez está ubicada en la Ciudadela El Mamey del cantón Babahoyo de la 

Provincia de los Ríos. 

3.3. Misión 

La misión es la razón de ser de la organización, el medio por el cual encamina sus 

esfuerzos, en la Distribuidora Álvarez se define de la siguiente manera: 

 

“Distribuimos productos de calidad con marcas líderes de consumo masivo  para 

mercados y consumidores buscando la economía de nuestros clientes basados en la ética 

de honestidad y servicio continuo.” 

3.4. Visión 

La visión refleja lo que la empresa desea alcanzar en un futuro, definiéndola de la 

siguiente manera: 

 

“Buscamos ser una empresa modelo, líderes en la distribución y comercialización de 

productos y marcas de calidad a nivel provincial, enfocando nuestro esfuerzo y atención a 

los clientes, basados en la permanente innovación, promoviendo el desarrollo del personal 

y otorgando una excelente rentabilidad.” 
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FUENTE: “DISTRIBUIDORA ÁLVAREZ” 

3.5.  Descripción de la situación actual de la empresa 

La Distribuidora Álvarez es una microempresa la cual está dedicada a la comercialización 

y distribución de productos de consumo masivo que abastece a toda la provincia de Los 

Ríos, utilizando productos de proveedores confiables, con calidad en el proceso productivo. 

La Distribuidora Álvarez se ha consolidado en el mercado de distribución de confetis, su 

orgullo es poder satisfacer a sus clientes ofreciéndoles y entregándoles productos que 

llenen sus expectativas y necesidades razonables, a precios competitivos y en plazos de 

entrega pactados, constituyéndose así desde su creación en una de las Distribuidoras más 

importantes de la Provincia. 

Una de las debilidades de la Distribuidora Álvarez es la no delegación de funciones, ya 

que el dueño ejecuta todas las actividades de la organización. Este problema puede ser 

dañino para la organización y sus empleados, para la organización puede suponer un coste 

económico y para los empleados no terminar proyectos a tiempo o de calidad baja. 

3.6.  Productos comercializados 

La Distribuidora Álvarez realiza las funciones de distribución de confetis, productos 

detallados a continuación.  

Figura 3: Productos comercializados 
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3.7.  Políticas de la empresa 

Las políticas internas de la Distribuidora Álvarez son un conjunto de directrices impuestas 

que establecen normas en áreas como procedimientos apropiados y comportamiento de los 

empleados. 

La política es aplicable para todo empleado (fijo o eventual), que pertenezca a la 

Distribuidora Álvarez. 

1. Está totalmente prohibido llegar a trabajar bajo el efecto de sustancias 

psicotrópicas o bebidas alcohólicas, la desobediencia de la misma puede causar la 

terminación del contrato. 

2. Es obligatorio el uso del uniforme completo de acuerdo a la dotación de 

uniformes entregados por la empresa, la falta de esta obligatoriedad es causal de 

llamado de atención, el mismo que será archivado en la carpeta de los empleados. 

3. La hora de la entrada a laborar es a las 7 am, quien llegase tarde tendrá una 

multa de $ 5 dólares, la misma que se descontaran en el rol. 

4. Queda terminantemente prohibido negociar con terceras personas productos 

de la empresa que no hayan sido previamente facturados. 

5. Toda factura cobrada debe ser arqueada y archivada por el coordinador de 

caja al final del día de su cobro, quien faltare a esta política se dará por terminado el 

contrato. 

6. Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la empresa, 

para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos. 

7. Todos los integrantes de la empresa deben mantener un comportamiento 

ético. 
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8. Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional; ningún 

trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté debidamente 

capacitado. 

El control y cumplimiento de la presente política está a cargo de los respectivos 

superiores inmediatos, quienes tienen la obligación de reportar novedades sobre la 

desobediencia de esta política.  

3.8.  Sistema de análisis de desempeño 

Se ha estado analizando lo que se viene desarrollando en la organización sobre lo que 

concierne a la evaluación del desempeño y la forma en que se han llevado a cabo las 

medidas de la satisfacción del cliente.  

El análisis del desempeño puede llevarse a cabo en forma directa o indirecta. El análisis 

directo ocurre cuando quien califica el desempeño lo ve en persona y el análisis indirecto 

ocurre cuando el evaluador debe basarse de terceras personas o situaciones hipotéticas.  

En la Distribuidora Álvarez el evaluador debe otorgar una evaluación individual del 

desenvolvimiento del empleado en una escala que vaya de bajo a alto. La evaluación se basa 

exclusivamente en las opiniones de la persona que confiere la calificación. Dentro de las 

escalas de calificación, se evalúa a la persona según factores como iniciativa, confiabilidad, 

disposición, cooperación, actitud y cantidad de trabajo, pudiendo así obtener un análisis 

general. 

El análisis de desempeño actual de la Distribuidora Álvarez radica en la participación del 

empleado y su dedicación al proceso de mejoramiento, sin  embargo las dificultades se 

centran cuando los objetivos son demasiados ambiciosos y en otras se quedan cortos. 

Además, algunas veces miden los objetivos de acuerdo a la cantidad y no a la calidad 

porque les resulta más difícil de medir. Asimismo, no existe un plan de desarrollo integral 
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para los empleados, como aumentos de sueldo, capacitaciones, promociones, incentivos, 

entre otras. 

3.9.  Organigrama de la empresa 

Para describir la organización de manera rápida es indispensable conocer el esquema de 

la estructura organizacional, ya que esto nos permite conocer la cadena de mando desde la 

cima hasta los niveles bajos. 

Distribuidora Álvarez cuenta con un organigrama el que denota una estructura 

totalmente  jerárquica, como se muestra en el siguiente cuadro. 

Figura 4: Organigrama de la empresa 

 

 

3.10.  Análisis FODA de la empresa 

3.10.1. Análisis de la situación interna (Fortalezas y Debilidades) 

FORTALEZAS 

 Cuenta con instalaciones propias para el almacenamiento de los productos.  

Gerencia

Prevendedores

Despachadores

Coordinador 
de bodega

Auxiliar de 
bodega

Coordinador 
de Caja

Asistente 
Adminstrativa

Contador

FUENTE: DISTRIBUIDORA ALVAREZ 
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 Integración y desarrollo de habilidades entre el núcleo familiar.  

 Son administradores de su propio negocio.  

 Posee estabilidad económica.  

 Todos sus proveedores son directos en la distribución de los productos.  

 Tiene una amplia variedad de productos para la distribución.  

 Todos los productos tienen registro sanitario y son de calidad.  

 Ofrece un buen servicio de entrega de mercadería.  

 La fuerza de ventas tiene conocimiento y experiencia en el trabajo que 

realiza. 

DEBILIDADES 

 No se adapta a los cambios en el mercado.  

 La alta dirección desconoce las necesidades de los clientes.  

 Falta de compromiso por parte de la Empresa.  

 No cuenta con un sistema eficiente de inventario, para revisar los productos 

diarios en stock y en mal estado.  

 Falta de información actualizada de los diferentes productos.  

 Tiene altos costos de logística y distribución.  

 Políticas de pago restringidas.  

 No existe trabajo en equipo con los demás empleados.  

 Falta de capacitación en ventas a todo el personal.  

 Falta de compromiso por parte de los proveedores. 

 Falta de reconocimiento e incentivos a la fuerza de ventas. 

 



 
 

31 
 

3.10.2. Análisis de la situación externa (Oportunidades y Amenazas) 

OPORTUNIDADES 

 Tiene posicionamiento en el mercado de productos de consumo masivo.  

 Crecimiento en el mercado a partir de nuevos sectores geográficos.  

 Existencia de nuevas tecnologías para mejorar el control de inventarios.  

 Posibilidades de acceso a crédito empresarial. 

AMENAZAS 

 Competencia desleal en el mercado.  

 Los proveedores no cumplen con las políticas establecidas.  

 El proveedor principal buscará nuevos canales de distribución.  

 Decretos gubernamentales en productos importados.  

 Medidas decretadas por el Gobierno en cuanto a ventas de productos dentro 

de Unidades Educativas. 
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CAPITULO IV 

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Levantamiento de información de campo 

Para la recopilación de datos, una vez diseñado el cuestionario de preguntas, se 

ejecutaron las encuestas al personal y a los clientes, con el fin de conocer su punto de vista 

respecto al desempeño laboral de la empresa.  

Preliminarmente se estimó la población de estudio para determinar si era necesaria la 

aplicación de la fórmula para la muestra.  

a) Dado que el número de empleados es de 19, se realizó las encuestas al 100% 

de los mismos.  

b) Por otro lado, el número de clientes activos es de 352, población a la cual se 

le aplicó la siguiente fórmula de muestreo, utilizada para universos de poblaciones 

finitas: 

n=              Z2 p q N       . 

e² (N-1) + Z2 p q 

Donde cada uno de los términos aquí presentados representan lo siguiente:  

n = Tamaño de la muestra 

N = Universo (número de clientes activos) 

e = Margen de error admisible  (+/- 5%) 

p = Probabilidad de éxito (50%) 

q = Probabilidad de fracaso (50%) 

Z = Nivel de confianza (95%) 
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El Universo de clientes de Distribuidora Álvarez alcanza los 352 clientes. Sobre esta 

cantidad se realiza el cálculo de la muestra. 

N = 352 

e = +/-5% 

p = 50% 

q = 50% 

Z = 1,96 (para un nivel de confianza del 95%) 

n = ? 

 

n=                (1,96²)*(0,5)*(0,5)*352           . 

0.05² * (352-1) + (1,96²)*(0,5)*(0,5) 

 

n = 184 clientes a encuestar. 

 

La muestra de estudio para los clientes de la Distribuidora Álvarez es del tipo 

probabilística, ya que al ser extraída del universo, todos los clientes cuentan con la misma 

posibilidad de ser seleccionados. 

Los resultados obtenidos de ambas encuestas fueron luego tabulados y graficados con el 

fin de mejorar su interpretación.  

4.2. Cuadros estadísticos y gráficos 

 De la encuesta aplicada al personal que labora en la DISTRIBUIDORA ALVAREZ (19 

empleados), la cual constaba de once preguntas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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1. ¿Cuánto tiempo tiene usted desempeñando labores en la Distribuidora Álvarez? 

Tabla 1: Tiempo laborando en la Distribuidora Álvarez 

VARIABLE FRECUENCIA % 

< A 1 AÑO 2 11% 

> A 1 AÑO 4 21% 

> A 5 AÑOS 13 68% 

TOTAL 19 100% 

 

Figura 5: Tiempo laborando en la Distribuidora Álvarez 

 

 

Análisis:  

En este gráfico apreciamos que la mayor parte de los trabajadores, es decir un 68% 

tienen más de 5 años trabajando, un 21% tiene más de 1 año, y un 11% tiene menos de 1 

año. 

11%

21%

68%

< 1 AÑO > 1 AÑO > 5 AÑOS
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2. ¿Cómo considera usted su desempeño laboral actual en la Distribuidora Álvarez? 

Tabla 2: Situación actual en la Distribuidora Álvarez en cuanto al desempeño laboral 

VARIABLE FRECUENCIA % 

POSITIVO 5 26% 

NEUTRO 12 63% 

NEGATIVO 2 11% 

TOTAL 19 100% 

 

Figura 6: Situación actual en la Distribuidora Álvarez en cuanto al desempeño laboral 

 

Análisis:  

Se observar que el 26% de los encuestados opinan que actualmente el Desempeño 

laboral de la Distribuidora Álvarez es positivo, mientras que el 63% dice que se mantiene 

neutra, y su minoría un 11% considera que es negativa. 

26%

63%

11%

POSITIVO NEUTRO NEGATIVO
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3. ¿Considera importante que en Distribuidora Álvarez se desarrolle un modelo de 

gestión de talento humano que colabore con la mejora del desempeño laboral? 

Tabla 3: Desarrollo de un modelo de Gestión de talento humano en Distribuidora 

Álvarez 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 18 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 19 100% 

 

Figura 7: Desarrollo de un modelo de Gestión de talento humano en Distribuidora Álvarez 

 

Análisis:  

Se puede apreciar que el 95% de las personas encuestadas manifiesta que SI está de 

acuerdo en que se desarrolle un modelo de gestión de talento humano en Distribuidora 

Álvarez; mientras que el 11% dice que no está de acuerdo. 

95%

5%

SI NO
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4. ¿Le gustaría participar de un proceso de capacitación previo a la aplicación de un 

Modelo de Gestión de Talento Humano en esta empresa? 

Tabla 4: Aplicación de un modelo de Gestión de talento humano 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 19 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

Figura 8: Aplicación de un modelo de Gestión de talento humano 

 

Análisis:  

Se puede apreciar que el 100% de las personas manifiesta que si le gustaría participar en 

un proceso de capacitación previo a la aplicación de un modelo de gestión de talento 

humano en esta empresa. 

 

100%

0

SI NO
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5. ¿Apoyaría la propuesta de que se concreten técnicamente las funciones de cada 

elemento administrativo u operativo de Distribuidora Álvarez? 

Tabla 5: Funciones de los elementos administrativos y operativos de Distribuidora 

Álvarez 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 17 89% 

NO 2 11% 

TOTAL 19 100% 

 

Figura 9: Funciones de los elementos administrativos y operativos de Distribuidora Álvarez 

 

Análisis:  

En este gráfico se observa que el 89% de los encuestados si apoyarían la propuesta de 

que se concreten técnicamente las funciones de cada elemento administrativo u operativo 

de la empresa. 

89%

11%

SI NO
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6. ¿Cómo calificaría la Gestión de Talento Humano de Distribuidora Álvarez? 

Tabla 6: Gestión de Talento Humano 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENO 7 37% 

MALO 0 0% 

REGULAR 12 63% 

TOTAL 19 100% 

 

Figura 10: Gestión de Talento Humano 

 

Análisis:  

Podemos apreciar que el 37% de las personas califican como buena la gestión de talento 

humano de la Distribuidora Álvarez, y un 63% califican como regular. 

 

37%

63%

BUENO MALO REGULAR
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7. ¿Estaría de acuerdo en que se evalúe periódicamente el desempeño de los 

elementos administrativos y operativos de Distribuidora Álvarez? 

Tabla 7: Evaluación de desempeño de los elementos administrativos y operativos de 

Distribuidora Álvarez 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 19 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

Figura 11: Evaluación de desempeño de los elementos administrativos y operativos de 

Distribuidora Álvarez 

 

Análisis:  

En este gráfico podemos observar que el 100% de los encuestados está de acuerdo que 

se evalúe periódicamente el desempeño de los elementos administrativos y operativos de la 

Distribuidora Álvarez. 

100%

SI NO
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8. ¿Si las evaluaciones sobre las competencias del personal señalan falencias, estaría 

de acuerdo en que se efectúe otro esquema eficaz? 

Tabla 8: Evaluaciones sobre las competencias del personal 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 13 68% 

NO 6 32% 

TOTAL 19 100% 

 

Figura 12: Evaluaciones sobre las competencias del personal 

 

Análisis:  

Podemos apreciar que el 68% de las personas encuestadas están de acuerdo a que se 

efectúe otro esquema eficaz si las competencias del personal señalan falencias, mientras el 

32% no está de acuerdo. 

68%

32%

SI NO
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9. ¿Es necesario aplicar un Modelo de Gestión de Talento Humano le permitiría a 

Distribuidora Álvarez mantener los estándares de calidad? 

Tabla 9: Estándares de calidad de la Distribuidora Álvarez 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 17 68% 

NO 2 32% 

TOTAL 19 100% 

 

Figura 13: Estándares de calidad de la Distribuidora Álvarez 

 

Análisis:  

Aquí observamos que el 68% de los encuestados opinan que aplicar un modelo de 

gestión de talento humano si permitirían mantener los estándares de calidad de la empresa, 

mientras que el 32% opinan que no. 

 

89%

11%

SI NO
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10. ¿Si un Modelo de Gestión de Talento Humano permite ampliar el potencial de 

trabajo, estaría de acuerdo en participar de su aplicación? 

Tabla 10: Aplicación de un modelo de gestión para ampliar el potencial de trabajo 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 18 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 19 100% 

 

Figura 14: Aplicación de un modelo de gestión para ampliar el potencial de trabajo 

 

Análisis:  

En este gráfico podeos observar que el 95% de los encuestados si estarían de acuerdo en 

participar en la aplicación del modelo de gestión de talento humano, pero un 5% no está de 

acuerdo. 

95%

5%

SI NO
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11. ¿Aplicar un Modelo de Gestión de Talento Humano favorece a la empresa para 

abrir vías de comunicación eficiente entre trabajadores y administrador? 

Tabla 11: Vías de comunicación entre trabajadores y administrador 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 8 42% 

NO 11 58% 

TOTAL 19 100% 

 

Figura 15: Vías de comunicación entre trabajadores y administrador 

 

Análisis:  

Podemos apreciar que el 58% opinan que aplicar el modelo de gestión de talento 

humano no abre vías de comunicación eficientes entre los trabajadores y administrador, 

mientras que el 42% opina que sí. 

 

42%

58%

SI NO
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 De la encuesta aplicada a los clientes de la DISTRIUIDORA ALVAREZ (184 clientes), la 

cual constaba de nueve preguntas, se obtuvo lo siguiente: 

1. ¿Cuántos años lleva realizando negocios con la Distribuidora Álvarez? 

Tabla 12: Tiempo de negocios con la Distribuidora Álvarez 

VARIABLE FRECUENCIA % 

MENOR A 1 AÑO 9 5% 

MAYOR A 1 AÑO 12 7% 

MÁS DE 5 AÑOS 163 89% 

TOTAL 184 100% 

Figura 16: Tiempo de negocios con la Distribuidora Álvarez 

 

Análisis:  

En este gráfico podemos observar que la mayoría de los clientes un 89% tiene más de 5 

años realizando negocios con  la Distribuidora Álvarez, un 7% tiene más d 1 año y un 5% 

tiene menos de 1 año. 

5% 7%

89%

MENOR A 1 AÑO MAYOR A 1 AÑO MÁS DE 5 AÑOS
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2. ¿Qué piensa usted de la atención brindada por la Distribuidora Álvarez? 

Tabla 13: Atención prestada por la Distribuidora Álvarez 

VARIABLE FRECUENCIA % 

BUENA 58 32% 

REGULAR 124 67% 

MALA 2 1% 

TOTAL 184 100% 

 

Figura 17: Atención prestada por la Distribuidora Álvarez 

 

Análisis:  

Podemos apreciar que el 32% de los clientes piensa que la atención brindada por la 

Distribuidora Álvarez es Buena, mientras que el 67% dice que es Regular y solo el 1% opina 

que su atención es mala. 

32%

67%

1%

BUENA REGULAR MALA
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3. ¿Tiene usted una buena relación laboral con los trabajadores de la Distribuidora 

Álvarez? 

Tabla 14: Relación laboral con los trabajadores de la Distribuidora Álvarez 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 184 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 19 100% 

 

Figura 18: Relación laboral con los trabajadores de la Distribuidora Álvarez 

 

Análisis:  

Aquí observamos que todos los clientes al 100% tienen una buena relación laboral con 

los trabajadores de la Distribuidora Álvarez. 

 

100%

SI NO
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4. ¿Cada que tiempo recibe las visitas del vendedor de la Distribuidora Álvarez? 

Tabla 15: Tiempo de visita a los clientes 

VARIABLE FRECUENCIA % 

1 VEZ A LA SEMANA 155 84% 

1 VEZ CADA 15 DIAS 24 13% 

1 VEZ AL MES 5 3% 

TOTAL 184 100% 

 

Figura 19: Tiempo de visita a los clientes 

 

Análisis:  

Podemos apreciar que el 84% de los clientes reciben las visitas de los vendedores de la 

Distribuidora Álvarez una vez cada semana, al 13% de los clientes los visitan una vez cada 15 

días, y al 3% los visita una vez al mes. 

84%

13% 3%

1 VEZ C/SEMANA 1 VEZ C/15 DIAS 1 VEZ C/MES
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5. ¿Cada que tiempo le gustaría a usted que el vendedor de la Distribuidora Álvarez la 

visitara para realizar su pedido? 

Tabla 16: Tiempo de visita a los clientes 

VARIABLE FRECUENCIA % 

1 VEZ A LA SEMANA 122 66% 

1 VEZ CADA 15 DIAS 49 27% 

1 VEZ AL MES 13 7% 

TOTAL 184 100% 

Figura 20: Tiempo de visita a los clientes 

 

Análisis:  

Podemos apreciar que el 66% de los clientes les gustaría recibir la visita de los 

vendedores de la Distribuidora Álvarez una vez cada semana, al 27% de los clientes desean 

que los visiten una vez cada 15 días, y al 7% una vez al mes. 

66%

27%

7%

1 VEZ C/SEMANA 1 VEZ C/15 DIAS 1 VEZ C/MES
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6 ¿Es la Distribuidora Álvarez puntual en la entrega de sus productos? 

Tabla 17: Entrega puntual de productos 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 68 37% 

A VECES 109 59% 

NO 7 4% 

TOTAL 184 100% 

 

Figura 21: Entrega puntual de productos 

 

Análisis:  

En este grafico observamos que el 37% de los clientes opinan que la Distribuidora Álvarez 

si es puntual en sus entregas, mientras que el 59% dice que solo a veces es puntual, y por 

otra parte el 7% opina que no son puntuales en sus entregas. 

37%

59%

4%

SI A VECES NO
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7 ¿Llegan los productos despachados en perfecto estado? 

Tabla 18: Productos en perfecto estado 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 135 73% 

A VECES 49 27% 

NO 0 0% 

TOTAL 184 100% 

 

Figura 22: Productos en perfecto estado 

 

Análisis:  

En este grafico podemos apreciar que el 73% de los clientes testifican que los productos 

despachados llegan en perfecto estado, mientras el 27% indica que solo a veces llegan de 

dicha manera. 

73%

27%

SI A VECES NO
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8. ¿Considera usted que la Distribuidora Álvarez aplica un servicio de entrega de 

calidad? 

Tabla 19: Servicio de entrega de calidad de la Distribuidora Álvarez 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 113 61% 

A VECES 67 36% 

NO 4 2% 

TOTAL 184 100% 

Figura 23: Servicio de entrega de calidad de la Distribuidora Álvarez 

 

Análisis:  

Este grafico indica que el 61% de los clientes afirma que la Distribuidora Álvarez aplica un 

servicio de entrega de calidad, mientras que el 36% señala que solo a veces realiza el 

servicio de entrega de calidad, y un 4% indica que la Distribuidora Álvarez no aplica un buen 

servicio de entrega de calidad. 

61%

36%

2%

SI A VECES NO



 
 

53 
 

9. ¿Cree usted que el personal de la Distribuidora Álvarez necesita mejorar el servicio 

de venta de productos? 

Tabla 20: Mejora del servicio de venta de productos 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 94 51% 

NO 90 49% 

TOTAL 184 100% 

 

Figura 24: Mejora del servicio de venta de productos 

 

Análisis:  

En este grafico podemos apreciar que el 51% de los clientes indican que el personal de la 

Distribuidora Álvarez necesita mejorar el servicio de venta de productos, mientras el 49% 

indica que no necesita mejora el personal de la Distribuidora Álvarez. 

 

51%
49%

SI NO
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4.3. Propuesta del Investigador 

Los resultados de la investigación de campo donde intervinieron empleados de la 

empresa y clientes de la misma, permitieron tener puntos de vista internos y externos sobre 

lo que se percibe de la Distribuidora Álvarez en cuanto a la forma de trabajo que han 

ejecutado hasta estos momentos.  

Es notable que Distribuidora Álvarez tiene una distribución directamente piramidal, que 

de alguna modo afecta a las disposiciones dirigidas hacia los trabajadores; y colectivamente 

los recados que tratan dirigir desde el nivel operacional a sus superiores tardan demasiado 

tiempo o no llegan de la manera esperada, alcanzando de esta manera que el clima 

organizacional se torne denso y perjudicial para los trabajadores quienes expresan su 

inconformidad a través de su desempeño laboral.   

Se debe aceptar que hasta el momento la administración de la Distribuidora Álvarez ha 

sido habitual y no se ha apoyado en la técnica, como sería lo recomendable; y se reconoce 

también que no ha existido una buena relación de comunicación entre los trabajadores y los 

administradores de la empresa; de lo cual se desglosa que a  pesar de que los trabajadores 

están asegurados y son reconocidos sus derechos, no se evidencia una vía eficiente de 

comunicación entre las partes; lo que ha causado un bajo interés y nivel de ventas; 

significando una gran pérdida en tiempo, recursos materiales y económicos. 

Así mismo de parte de la empresa no se ha iniciado ninguna propuesta sobre la 

estructuración de un Manual de Funciones y su forma de implementación; por otro lado los 

trabajadores al momento de ingresar a la empresa no han sido sometidos a pruebas de 

evaluación para una determinada actividad en la empresa.  
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Después de estudiar todos los pro y contras de la gestión de talento humano de la 

Distribuidora Álvarez, se propone implementar un manual de funciones para todos los 

trabajadores incluyendo al dueño de la empresa que actúa como gerente, así como también 

un nuevo organigrama estructural para que así puedan aprovechar al máximo de sus 

trabajadores y permitir una mejora en la comunicación de sus empleados con sus 

superiores. 
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CAPITULO V 

5. PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES PARA LA 

DISTRIBUIDORA ÁLVAREZ 

En este capítulo encontrará el contenido de la creación de un Manual de funciones para 

la Distribuidora Álvarez. El mismo que está diseñado a través del análisis realizado a la 

empresa y a su gestión del capital humano, en donde se pudo establecer las falencias y 

proceder a la propuesta de un sistema que mejore el desempeño de sus trabajadores.  

La Distribuidora Álvarez se encuentra en la necesidad de contar con una área 

especializada en ciertas funciones del área de talento humano las mismas que se van 

haciendo gradualmente más complejas.   

5.1. Organigrama estructural propuesto 

Se propone un organigrama jerárquico que facilite la comunicación entre los empleados y el 

dueño de la empresa. 

Figura 25: Organigrama estructural propuesto 

 

Gerente

(Dueño)

Asistente 
Adminstrativa Vendedores

Despachadores

BodegueroCoordinador 
de Caja

Contador 
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5.2. Descripción Y Análisis de los Puestos De Trabajo de la Distribuidora Álvarez 

Mediante los estudios realizados durante la presente investigación, se propone un 

sistema para desarrollar la gestión de talento humano en la Distribuidora Álvarez, con el 

propósito de lograr que  los trabajadores mejoren su desempeño laboral, permitiendo que 

la empresa pueda desarrollarse y alcanzar sus objetivos.  

Ante la falta de un mecanismo que determine las funciones de los diferentes puestos de 

trabajo de la empresa, se propone el desarrollo de un Manual de Funciones para organizar 

eficazmente los trabajos de los empleados de la empresa, y así lograr alcanzar los objetivos 

de la organización. 

El cumplimiento de los objetivos permitirá solucionar el problema de la empresa, la falta 

de un Manual de Funciones no permite mejorar el desfase en la organización y el 

aprovechamiento total del capital humano, las condiciones actuales de servicio a sus 

clientes, desempeño y satisfacción laboral. 

Al contar con un Manual de Funciones, los resultados de la empresa podrán ser más 

halagadores, logrando involucramiento, mejoramiento continuo y el trabajo en equipo; 

beneficiando directamente a la Distribuidora Álvarez.  

5.3.  Propuesta del manual de puestos y funciones para la Distribuidora Álvarez 

Los puestos y funciones son la base para asignar las funciones y establecer los niveles 

jerárquicos y grados de responsabilidad y relación de los trabajadores de la empresa en cada 

puesto de trabajo; tanto para el presente como en el futuro.  

Este manual se convertirá en la principal herramienta para evaluar y clasificar los puestos 

de trabajo; elaborar los perfiles de puestos y respaldar la evaluación del desempeño. 
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5.3.1. Funciones del Gerente de la Distribuidora (Dueño) 

Como propietario de un negocio, se puede tener un estilo de vida de libertad y 

flexibilidad que no se ofrece a un empleado. Sin embargo, ser dueño de una pequeña 

empresa también lleva una mayor responsabilidad de asumir el éxito o fracaso del negocio, 

ya que cuenta con recursos limitados en el desplazamiento de la mercadería. 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo:  Gerente General 

Dependencia: Administración 

Reporta a: - 

  Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación: 
Titulo Licenciado en Administración de empresas, 

Ingeniero Comercial o afines. 

Requisitos de Experiencia: 
Tres (3) años de experiencia profesional en posiciones 

similares. 

  Objetivo Principal 

Esta encargado de planear, coordinar y controlar las actividades administrativas, 

comerciales, operativas y financieras de la empresa, así como también resolver los 

asuntos que requieran de su intervención. 

  Funciones Esenciales 

Realizar las tareas de administración y gestión habitual de la empresa. 
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Administrar cuentas bancarias, ya sean corrientes, de ahorro o crédito o cualquier otra 

naturaleza, con o sin garantía.  

Girar cheques sobre los saldos acreedores, deudores o en sobregiros autorizados en 

las cuentas bancarias que la empresa tenga abiertas en instituciones bancarias. 

Planificar estratégicamente las actividades de la empresa, fijando las políticas y los 

objetivos de la organización para el largo y mediano plazo. 

Ejercer el liderazgo para guiar y motivar a las personas, así como trabajar y velar por el 

logro de los objetivos de la organización. 

Diseñar estructuras organizacionales acordes a las demandas del entorno y de los 

mercados. 

 

Manual de Funciones del Gerente (Dueño) 

Nº Procedimientos 

1 

Representar a la organización frente a los clientes, proveedores y demás 

importantes colaboradores de la empresa 

2 
Conseguir el orden y aseo constante en el inicio de la jornada de trabajo para 

un mejor ambiente en la ejecución de labores. 

3 
Realizar la correcta organización del personal a su cargo mediante delegación 

de autoridad y poder de decisión. 

4 Atiende solicitudes, quejas y peticiones de los empleados de la empresa. 

5 
Supervisa normalmente las funciones de contabilidad, control presupuestario, 

tesorería, análisis financiero, las auditorías y, en muchos casos, los sistemas 
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de proceso de datos. 

6 
Se responsabiliza, directamente o a través de su personal, de la veracidad de 

las cuentas de la empresa en sus partidas de activo, pasivo y resultados. 

7 

Elabora, directa o indirectamente, la documentación contable requerida por 

los organismos oficiales y prepara los datos para la liquidación de los 

impuestos. 

8 
Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos 

humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. 

9 Manejo del inventario 

10 
Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos. 

11 

Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la situación 

económica y financiera de la empresa, así como los resultados y beneficios a 

alcanzarse. 

12 
Velar por el cumplimiento de normativas internas y buenas prácticas 

relacionadas con la seguridad y salud laboral. 

 

5.3.2. Funciones de Asistente Administrativo 

Proporcionar los servicios de apoyo administrativo para el funcionamiento de la empresa 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo:  Asistente Administrativo 
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Dependencia: Administración 

Reporta a: Gerente 

  Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación: 
Estudiante universitario últimos años de carrera 

Ingeniera Comercial o afines. 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia profesional relacionada. 

  Objetivo Principal 

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de informes, 

digitar y registrar las transacciones contables de las operaciones de la compañía y 

verificar su adecuada contabilización, elaborar nómina y liquidación de seguridad 

social. 

  Funciones Esenciales 

Recibir la correspondencia y entregarla, tanto interna como externa, así como atender 

todas aquellas personas que necesiten información. 

Clasificar adecuadamente de acuerdo a los centros de costos existentes los 

documentos contables. 

Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al personal 

que lo requiera. 

Colaboración continua en otras labores asignadas por su jefe inmediato. 

 

Manual de Funciones del Asistente Administrativo 



 
 

62 
 

Nº Procedimientos 

1 
Supervisa y ejecuta la realización del trabajo administrativo que, en razón de 

la competencia de la jefatura, ésta decida asignarle. 

2 
Organiza ficheros por cualquiera de los métodos, manuales o informáticos, 

que resulten más adecuados a los fines perseguidos. 

3 
Ejecuta trabajos mecanográficos, archivísticos y de cálculo, por cualquier 

medio, incluso informático. 

4 
Guarda sigilo en aquellos asuntos confidenciales que conozca por razón del 

puesto que desempeña 

5 Realiza el respectivo seguimiento de los pagos para su cancelación pertinente 

6 
Controla los pagos efectuados al personal administrativo u obrero por 

diversos beneficios. 

7 Solicita y verifica los soportes demostrativos de los gastos realizados. 

8 Transcribe y aceza información operando un microcomputador. 

9 Realiza, edita e Imprime las facturas realizadas por los vendedores. 

10 
Organizar y mantener actualizados los archivos administrativos y técnicos, 

que resulten de las operaciones diarias a su cargo 

11 
Brindar colaboración en situaciones de riesgo y siniestros que se presenten en 

la empresa 

12 
Realizar cualesquiera otras actividades inherentes al cargo y que le sean 

asignadas por su superior inmediato. 
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5.3.3. Funciones de Coordinador de Caja 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo:  Coordinador de Caja 

Dependencia: Administración 

Reporta a: Gerente 

  Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación: 
Estudiante universitario últimos años de carrera 

Ingeniera Comercial o afines. 

Requisitos de Experiencia: Dos (2) años de experiencia profesional relacionada. 

  Objetivo Principal 

Garantizar las operaciones de la caja, efectuando acciones de recepción, entrega y 

custodia del dinero en efectivo, cheques y demás documentos de valor, con el fin de 

lograr la recaudación de ingresos a la empresa y la cancelación de los pagos a través de 

la caja. 

  Funciones Esenciales 

Recibir y entregar cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios y planillas de 

control de caja. 

Pagar sueldos, salarios jornadas laborales y otros conceptos de la empresa. 

Elaborar diariamente relación de ingresos y egresos de la caja. 

Realizar arqueos de caja a los vendedores y despachadores. 
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Manual de Funciones de Coordinado de Caja 

Nº Procedimientos 

1 
Verifica que los montos de los recibos de ingresos de la caja y depósitos 

bancarios coincidan 

2 
Lleva un control del dinero recaudado por cada vendedor, para pagar 

comisiones. 

3 Registra el dinero faltante por el empelado para su respectiva sanción 

4 Realiza cualquier otra tarea a fin que le sea asignada. 

 

5.3.4. Funciones de los Vendedores 

La función del vendedor o trabajo que le corresponde realizar, no consiste únicamente en 

vender y brindarle un buen servicio al cliente, sino en cumplir un conjunto de actividades 

que le permiten lograr determinados objetivos dentro de la empresa. 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo:  Vendedor 

Dependencia: Ventas 

Reporta a: Gerente 

  Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación: 

Titulo Licenciado en Administración de empresas o 

afines, comerciante con buen manejo de relaciones 

sociales. 
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Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia profesional relacionada. 

  Objetivo Principal 

Es la persona encargada de cumplir con las metas de ventas determinadas por la 

Gerencia para el área de ventas, planificando, ejecutando y controlando estrategias de 

ventas, generando nuevas oportunidades de negocios, planes de fidelización de 

clientes y un servicio de venta y post venta de excelencia. 

  Funciones Esenciales 

Tomar los pedidos en los clientes de acuerdo a las rutas establecidas y número de 

clientes asignados, tomar inventario de productos en los clientes. 

Asesorar a los clientes en la venta. 

Informar sobre las actividades promocionales a los clientes. 

Realizar merchandising en las vitrinas de los clientes (revisar fechas y rotación de 

productos). 

Responder por el desarrollo de la zona asignada. 

 

Manual de Funciones del Vendedor 

Nº Procedimientos 

1 
Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes 

potenciales. 

2 Evaluar nuevos usos o necesidades de consumo de los clientes activos. 

3 Realizar un seguimiento de consumos por cada cliente de su zona. 
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4 
Preparar pronósticos de venta en función del área asignada para ser 

evaluados por la supervisión. 

5 Definir las necesidades de material promocional para su zona. 

6 
Vender todos los productos que la empresa determine, en el orden de 

prioridades por ella establecidos. 

7 
Cerrar las operaciones de venta a los precios y condiciones determinados 

por la empresa. 

8 Visitar a todos los clientes de acuerdo a la zona establecida. 

9 
Realizar tareas para activar la cobranza en función de cumplir con las metas 

fijadas en los presupuestos mensuales. 

10 
Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de 

entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo. 

11 Concurrir a las reuniones de trabajo a que fuera convocado. 

12 
Colaborar en la distribución y/o colocación de material promocional en los 

locales. 

13 Asesorar técnica, comercial y promocionalmente a sus clientes. 

14 
Crear oportunidades y facilitar la llegada del personal de promoción técnica 

al cliente. 

15 
Actuar como vínculo activo entre la Empresa y sus clientes para gestionar y 

desarrollar nuevas propuestas de negocios de promoción. 
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5.3.5. Funciones de los Despachadores 

El despachador está encargado de ejecutar las actividades de recepción, 

almacenamiento, consolidación y despacho en la unidad de negocio asignada. 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo:  Despachador 

Dependencia: Ventas 

Reporta a: Gerente 

  Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación: 
Bachiller con conocimientos en el área de 

distribución de mercadería. 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia. 

  Objetivo Principal 

Establecer una metodología que garantice que los pedidos de compras de los clientes 

se realicen de acuerdo a las condiciones acordadas, especialmente con una entrega 

eficaz y eficiente. 

  Funciones Esenciales 

Atender y ofrecer a los clientes información sobre los productos de la empresa. 

Canalizar las necesidades del cliente. 

Asegurar la entrega del producto. 

Realizar conciliación de dinero recibido por las entregas de facturas. 
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Manual de Funciones del Despachador 

Nº Procedimientos 

1 
Revisar que el vehículo de transporte se encuentre en buen estado mecánico e 

higiénicamente para transportar los productos. 

2 Verificar la mercadería previamente separada por el bodeguero. 

3 Cargar la mercadería previamente revisada y separada por el bodeguero. 

4 
Identificar manifiesto de carga, factura, recibos de cobros, y planificaciones de 

ruta. 

5 
Establecer que las facturas y recibos de cobro estén todos registrados en el 

manifiesto de carga. 

6 Ordenar adecuadamente la planificación de las rutas. 

7 Entregar el pedido al cliente con los términos acordados por el vendedor. 

8 
Legalizar que la persona (cliente) que recibe el pedido sea la que se encuentre 

registrada.  

9 
Constar con el cliente que el pedido o mercadería se encuentre completo y hacer 

firmar la copia de la factura. 

10 Entregar al cliente recibo de cobro y recibir el recaudo. 

11 
Finalizar la jornada entregando  el recaudo constándolo con las facturas de cobro 

al Gerente de la Distribuidora. 
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5.3.6. Funciones de los Bodegueros 

Mantener el resguardo de la mercadería adquirida por la empresa para ser utilizados en 

labores propias de la organización, que se encuentre en circulación o en forma permanente 

en las bodegas destinadas para dichos fines. 

Identificación del cargo 

Nombre del cargo:  Bodeguero 

Dependencia: Bodega 

Reporta a: Gerente 

  Requisitos Mínimos 

Requisitos de Formación: 
Bachiller, con experiencia en almacenamiento de 

materiales. 

Requisitos de Experiencia: Un (1) año de experiencia relacionada. 

  Objetivo Principal 

Responder por el adecuado manejo, almacenamiento y conservación de los 

elementos entregados bajo custodia y administración, así como por el 

inventario del almacen según normas actuales, llevando el control del material, equipo 

y herramienta que se tiene en bodega. 

    

Funciones Esenciales 

Archivar en orden los pedidos del día. 
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Velar por el orden en la bodega, acondicionando la mercadería que se 

encuentre en orden por género o código. 

Velar por la limpieza de la bodega (estanterías, piso, baños, productos). 

Velar porque no haya roedores u otra plaga que destruya la mercadería. 

Verificación de la mercadería trasladada desde la bodega central 

(proveedores) a bodega interna de la empresa. 

Acondicionamiento de la mercadería recibida en base al género o código. 

Envío de las guías de salida en orden ordenadamente a administración 

central, con la nota de envió respectiva. 

Revisión o conteo de algunos artículos en base al inventario físico que 

tuvieron movimiento durante la semana. 

Cierre mensual y revisión del inventario conjuntamente con el jefe inmediato. 

Control en la entrega y recepción de herramientas de trabajo al personal de la 

empresa. 

Participar en las reuniones de responsables que se realicen en la empresa para 

exponer los problemas. 

 

Manual de Funciones del Bodeguero 

Nº Procedimientos 
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1 

Velar por las deficiencias (empaques dañados, faltantes, sobrantes, problemas de 

infestación, humedad) detectadas en la descarga de producto para que 

sean reportadas. 

2 Realizar el adecuado almacenaje del producto en bodega interna. 

3 Enviar diariamente los reportes de bodega al jefe inmediato. 

4 
Verificar que los documentos de despacho, órdenes y/o pases de salida, facturas 

de auto consumo y cualquier otro documento sea debidamente autorizado. 

5 Elaborar el reporte mensual de mercadería en mal estado y caducada. 

6 Toma de inventario y cierre mensual. 

7 
Informar oportunamente a su jefatura directa, en caso de pérdidas de especies 

detectadas en el ejercicio de sus funciones. 

 

5.4. Valor de la propuesta 

Se propone que el tiempo máximo estimado para la implementación de este manual de 

funciones es de 6 meses a 1 año, realizando capacitaciones al personal, entregando folleto y 

el manual de funciones a cada uno de los empleados incluyendo al dueño de la empresa. 

Figura 26: Valor de la propuesta 

 

 

 

 

Nota: Se realizara tres capacitaciones al personal.  
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CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Concienciar al dueño de Distribuidora Álvarez, que pese a que es una empresa 

consolidada, el desempeño laboral debe tener bases técnicas para lograr el éxito, de 

otra forma no sólo se atrasará la superación sino también se tendrán pérdidas 

económicas. 

 Distribuidora Álvarez  no cuenta con un Manual de Funciones que es una de las 

razones por las cuales el departamento de recursos humanos ha tenido falencias, 

delimitando la interacción e importancia a sus colaboradores. 

 Es puntual organizar a la empresa dentro del departamento de recursos humanos, 

para que los objetivos y metas que se proyecten sean accesibles en el tiempo y 

espacio en que se hayan determinado. 

 La empresa esta direccionada por sus dueños que tienen objetivos muy claros; pero 

hasta el momento no han implementado un lineamiento técnico en su gestión de 

talento humano. 

 El personal que labora en Distribuidora Álvarez hasta ahora no ha sido capacitado 

para la aplicación de un Modelo de Gestión que mejore el desempeño laboral. 

 La Distribuidora Álvarez está cumpliendo sus compromisos de ley con los empleados, 

ya que todos se encuentran asegurados en el Instituto de Seguro Social Ecuatoriano. 
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6.2. Recomendaciones 

 Aprovechar el posicionamiento y aceptación que tiene en el mercado, 

reestructurando las zonas, para perfeccionar la atención en cada punto de venta y 

tratar de llegar a cubrir el 79% de la ciudad de Babahoyo.  

 Capacitar e incentivar de forma constante al personal de la empresa, pues se debe 

considerar la importancia del factor humano en el desarrollo de la misma, ya que 

este factor permite potenciar a la empresa. 

 Concretar la misión, visión y objetivos de la empresa, los mismos que sean 

alcanzables y direccionen el trabajo del recurso humano administrativo y operativo.  

 Formar el organigrama estructural, definiendo las responsabilidades, sanciones y 

obligaciones que cada puesto involucra, de forma clara y precisa. 

 Implementar el modelo de gestión factible, con el propósito de optimizar los 

recursos, aumentar la rentabilidad y un crecimiento empresarial; ofreciendo un 

servicio al cliente, eficiente y de calidad. 

 La Distribuidora Álvarez debe adoptar políticas de motivación y capacitación 

constante para que el personal mejore y optimice su desempeño laboral. 

 La Distribuidora Álvarez debe crear políticas flexibles tanto internas como externas. 

 Dotar a la fuerza de ventas las herramientas necesarias para que puedan alcanzar los 

presupuestos trazados, y a su vez mantener una buena comunicación con la misma 

para conocer las sugerencias y comentarios de los clientes. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: SRI - Información del Contribuyente "Distribuidora Álvarez" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Parte del grupo de trabajadores de Distribuidora Álvarez 
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Anexo 3: Gerente de Distribuidora Álvarez 

 

Anexo 4: Área Administrativa de Distribuidora Álvarez 
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Anexo 5: Trabajando en Distribuidora Álvarez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: Sala de Reuniones 
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Anexo 7: Bodega de despacho 

 

 

Anexo 8: Bodega 1 
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Anexo 9: Bodega 2 

 

 

Anexo 10: Productos que comercializa Distribuidora Álvarez 
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Anexo 11: Camión de Despacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12: Vendedor visitando al Cliente 
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Anexo 13: Encuesta a Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


