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RESUMEN 

La presente investigación consistió en diseñar políticas y procedimientos de 

gestión y operación; encaminados a mejorar el desempeño administrativo y 

operacional de “CASA DEPORTIVA ORTEGA”. 

 

Para ello se realizaron investigaciones en la empresa antes mencionada, y en 

coordinación con su gerente- propietario Sr. Rómulo Ortega; se establecieron 

una serie de falencias, cuya descripción la encontramos en el diseño de tesis 

respectivo. 

 

Luego de recolectar la información necesaria a través de observaciones y 

entrevistas; se procedió en primer lugar a crear un manual de funciones y su 

respectivo organigrama. Con el propósito de determinar  el nivel de autoridad y 

responsabilidad de cada miembro en la empresa, así como también detallar las 

funciones de cada uno de ellos. 

 

Dentro del campo operacional, se procedió a detallar los principales 

procedimientos a desarrollarse en la empresa, como lo es el proceso 

productivo en sí, procedimiento de compras y procedimiento de ventas, a fin de 

colaborar con el desarrollo eficaz de cada una de estas tareas. 

 

Se crearon también políticas administrativas, políticas de ventas y políticas 

operacionales cuyo objetivo es servir de base en la toma de decisiones 

respectiva. 

 

Por último se analizo brevemente al comercio electrónico, como medio 

publicitario moderno y necesario en el campo económico actual. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Políticas / Procedimientos / Sistemas / FODA / Organización  / Organigramas / 

Administración / Manual de Funciones 
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DISEÑO DE TESIS 
INTRODUCCION 

 
 
 
La presente tesis consiste en diseñar procedimientos y políticas de gestión y 
operación para la “CASA DEPORTIVA ORTEGA”. 
 
 
Se realizara un marco teórico referente a políticas y procedimientos, 
posteriormente serán analizados los sistemas de la empresa así como también 
los métodos de análisis referente a los sistemas; en primera instancia, será 
necesario evaluar el marco histórico de la empresa.  
 
 
Con la información obtenida; se elaborara un diseño de procedimientos y 
políticas de gestión y operación. 
 
 
En lo referente a los procedimientos y políticas de gestión; se centrara el 
estudio tanto a la organización como a la administración; esto es crear un 
manual de funciones, organigramas y un diseño de políticas administrativas. 
 
Dentro del punto de políticas y procedimientos de operación tenemos a la 
producción y comercialización, en lo relacionado con producción se analizaran 
los procedimientos necesarios para lograr una producción con calidad, 
encaminados a una política de cero desperdicios. Además se realizara una 
propuesta de un layout para el departamento de producción de la empresa. 
 
En lo relacionado con la comercialización se realizara un estudio de nuevos 
métodos de publicidad como por ejemplo incursionar en el comercio 
electrónico. 
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CAPITULO 1 
 
POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS POR SISTEMAS 
 
 
1.1 POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
1.1.1 CONCEPTO, OBJETIVO, CLASES. 
 
Definición de Política1.- 
 

 “Una política es una norma de acción expresada en forma verbal, 
escrita o implícita, que es adoptada y seguida por una organización o 
empresa”. 
 
Una política establece las normas generales o las limitaciones que dan la 
orientación que debe seguir la acción administrativa. 
 
Las políticas de una empresa son una parte de la planeación, interpretan las 
ideas fundamentales de los dirigentes, para que sirvan de guía o norma a las 
acciones que deban emprenderse. 
 
Objetivo de la Política.- 
 

El empleo de las políticas tiende a fomentar un mejor entendimiento y 
conocimiento de lo que se trata de realizar, es decir dan significado a los 
objetivos. 
 
Las políticas son empleadas con el propósito de alcanzar un objetivo 
específico. 
 
Clases de Política.- 
 

Según Harold Koontz y Linz Eric las políticas pueden clasificarse en: 
 

 Política Fundamental 

 Política General 

 Política Departamental 
 
* Política  Fundamental.-  Es la que influye y rige en las actividades 
principales de la empresa u organización.  
 
* Política General.- Dirige las acciones de la empresa, pero no en su totalidad, 
es una política específica. 

                                                 
 
1
 Koontz Harold y Weirich Heinz “Administración” Editorial Mc Graw Hill 1992. Pág. 215 - 219 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORES: Tapia Cristian Felipe - Vergara Elsa Verónica   17 

 

 
* Política Departamental.-  Son políticas puntuales desarrolladas para una 
parte de la empresa. 
A través del siguiente cuadro se detalla el campo de acción de estas políticas: 
 

Tipo de 
Política 

 

Empleada 
de 

Preferencia 

Esfera de Influencia Alcance Importancia 

Fundamental Funcionarios 
más altos 

Afecta a toda la unidad 
de la empresa 

Muy amplio Mayor 

General Funcionarios 
medianos 

Algunas veces a toda 
la empresa, pero 
comúnmente a gran 
parte de ella  

Específica y 
algo limitada 

Mediana 

Departamental Funcionarios  
restantes y 
supervisores 

Aplicable a las 
actividades 
departamentales para 
requerimientos 
cotidianos 

Definida y 
limitada 

Menor 

 
Además  también se pueden clasificar en base a las jerarquías administrativas: 
 
Clasificación de políticas por el asunto 
 

 Producción 

 Ventas 

 Financieras 

 Personal 
 
Clasificación por el empleo 
 

 Planeación 

 Organización 

 Ejecución 

 Control 
 
Definición de procedimientos2.- 
 

Un  Procedimiento es una serie de labores  cuando y quién debe realizar 
un procedimiento, representa la mejor forma de hacer las cosas, en algunas 
ocasiones el procedimiento se ve alterado por influencia de factores externos 
tales como la competencia y los impuestos. 

                                                 
2
 Koontz Harold y Weirich Heinz “Administración” Editorial Mc Graw Hill 1992. Pág. 235 
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Las labores indicadas por los procedimientos deben mantenerse dentro de los 
límites señalados por las políticas. 
Objetivo de los procedimientos.- 
 

Los procedimientos describen una serie de labores, de determinadas 
operaciones, sirven para establecer  la forma en la que los gerentes tengan que 
decidir una y otra vez, como ha de ejecutarse el trabajo. 
 
1.1.2 POLITICAS APLICABLES CON LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA 
EMPRESA 
 

Existen múltiples políticas que pueden ser aplicados en las empresas, 
pero no podemos generalizarlas debido a que no todas las empresas, tienen un 
mismo campo de acción. Por lo tanto cada empresa tiene sus propias políticas, 
dependiendo de la actividad que desarrollen cada una de ellas. 
 
1.- Políticas aplicables en empresas industriales 

Empresas Industriales  

Son aquellas en las cuales la actividad esencial es la producción de productos 
o bienes, mediante la extracción de materias primas; a su vez estas pueden 
ser: 

a) Primarias.-   Dice de todas aquellas que explotan los recursos naturales 
renovables como no renovables y pueden ser extractivas, mineras o pesqueras  
agropecuarias silvícola. 

b)  Secundarias.- Estas a su vez pueden ser de tipo Manufactureras (que 
tienen como fin elaborar o convertir materias primas, productos semi-
elaborados y productos terminados,); o dedicadas a la Construcción. 

 Política Gestión Ambiental 

 Política Seguridad Industrial 

 Políticas de Control de Calidad 

 Políticas Relacionadas con las normas de calidad (ISO) 

 Políticas de Seguridad e Higiene 
 
2.- Políticas aplicables en empresas comerciales 

Empresas Comerciales 

Son todas aquellas que se dedican o realizan el acto propio de comercio, y su 
función principal es la compra-venta de productos terminados en la cual 
interfieren dos intermediarios que son el productor y el consumidor. 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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 Políticas de Ventas 

 Políticas Administrativas y Financieras 

 Políticas Tributarias 

 Políticas Arancelarias 
 

 
3.- Políticas aplicables en empresas de servicios 

EMPRESAS DE SERVICIO  

Son todas aquellas que realizan una actividad comercial, productiva y 
prestadora de servicios con fines de lucro. 

Así tenemos empresas que prestan servicios a la comunidad con el fin de 
recuperar dineros, como Agua, Luz, Gas.  

 Política Atención al Cliente 

 Política de Seguridad 

 Políticas Ambientales 

 Políticas de Personal 
 
 
1.2 SISTEMAS DE LA EMPRESA 
 
1.2.1 CONCEPTO, OBJETIVOS, CLASES. 
 
Concepto3.-  

 
El concepto de sistema en general está sustentado sobre el hecho de 

que ningún sistema puede existir aislado completamente y siempre tendrá 
factores externos que lo rodean y pueden afectarlo, por lo tanto podemos referir 
a Muir citado en Puleo (1985) que dijo: “Cuando tratamos de tomar algo, 
siempre lo encontramos unido a algo más en el universo” 

 
La definición de un sistema4 depende del interés de la persona que pretenda 
analizarlo por lo general: 
 
- La palabra “Sistema” puede ser definida como: un conjunto de elementos 
interdependientes e interactuantes, un grupo de unidades combinadas que 
forman un todo organizado y cuyo resultado es mayor que el resultado que las 
unidades podrían tener si funcionan independientemente. 
 

                                                 
3
 http:/members.tripod.com/-gepsea/sistemahtm 

4
 Narváez Galindo Oswaldo E. López Castillo Jhon E, Tesis: Métodos y Procedimientos para la Gestión 

Técnico-Administrativa y Financiera en el sector de la construcción vial” 1994 Pág. 72 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
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Objetivo del sistema 
 
 El objetivo del sistema total define la finalidad para la cual fueron ordenadas 
todos los componentes y relaciones del sistema, mientras que las restricciones 
del sistema son las limitaciones introducidas en su operación que define los 
límites del Sistema y posibilitan explicar las condiciones bajo las cuales deben 
operar. 
 
Clases de sistemas5 
 

Los sistemas de la empresa, son las relaciones estables en que deben 
coordinarse las diversas cosas, las diversas personas, o éstas con aquéllas 
tenemos las siguientes clases: 
 
 Sistemas de producción.- Tales como: formulas patentes, métodos, etc. 
 
 Sistemas de ventas.- Como el autoservicio, venta a domicilio, a crédito, 
etc.  
 
 Sistemas de finanzas.- Como por ejemplo las distintas combinaciones de 
capital propio y capital prestado. 
 
 Sistemas de organización y administración.- Consistentes en la forma 
como debe estar estructurada la empresa; es decir su separación de funciones, 
su número de niveles jerárquicos, el grado de centralización o 
descentralización, etc. 
 
 
Subsistemas que forman la Empresa: 
 
a) Subsistema psicosocial: Está compuesto por individuos y grupos en 
interacción. Dicho subsistema está formado por la conducta individual y la 
motivación, las relaciones del status y del papel, dinámica de grupos y los 
sistemas de influencia.  
 
b) Subsistema técnico: Se refiere a los conocimientos necesarios para el 
desarrollo de tareas, incluyendo las técnicas usadas para la transformación de 
insumos en productos.  
 
c) Subsistema administrativo: Relaciona a la organización con su medio y 
establece los objetivos, desarrolla planes de integración, estrategia y 
operación, mediante el diseño de la estructura y el establecimiento de los 
procesos de control. 
 

                                                 
5
 Reyes Ponce Agustín “Administración de Empresas, teoría y práctica” Editorial Limasa, México 1982, 

págs. 168-172 
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1.2.2 SISTEMAS DE “CASA DEPORTIVA ORTEGA” 
 
“Casa Deportiva Ortega” es una empresa dedicada a la confección de ropa 
deportiva y a la comercialización de artículos deportivos en general; luego de 
haber observado su forma de operar; se puede anotar que existe una total 
carencia de control y administración funcional, es decir que no se pueden 
establecer con claridad los sistemas de esta empresa. 
 
Teóricamente la clasificación de sistemas en una empresa comprende a los 
sistemas de: producción ventas finanzas y sistema de organización y 
administración. 
 
Al observar las actividades realizadas en esta empresa tenemos que su 
gerente es quién se encarga de dirigir todos los sistemas antes mencionados, 
entonces de acuerdo a nuestra clasificación de sistemas tenemos: 
 

Sistema De Producción.- Dentro de este sistema se puede observar 
que su gerente es quién realiza los pedidos de Materia Prima cuando lo cree 
conveniente o cuando sus empleados le indiquen que no tienen material para 
producir. Es decir no hay un respectivo control, que indique en forma oportuna 
realizar una reposición de materiales a tiempo como por ejemplo un kardex. 
 
Por lo tanto es necesario crear en primer lugar un buen sistema administrativo 
que permita a su gerente delegar funciones, para con ello obtener una buena 
organización en lo referente a producción. 
 

Sistema De Ventas.- Cuando las ventas se realizan a crédito, no se 
basan en políticas bien fundamentadas, es decir que si hoy se realiza una 
compras a crédito, el vendedor que casi siempre es el dueño de la empresa; 
entrega la mercadería a un plazo indefinido y sin recibir a cambio ningún 
documento que garantice el pago de dicha mercadería entonces luego de 
realizada la venta, solo queda en constancia la palabra de los intermediarios.  
 
Por otro lado no existe un porcentaje fijo para realizar descuentos simplemente 
si el cliente es conocido “amigo” el gerente de la empresa otorga grandes 
descuentos basándose en motivos personales y no existe la misma ventaja 
para otros clientes ocasionales. 
 
Dadas estas circunstancias es importante crear políticas claras de ventas a fin 
de evitar pérdidas de dinero. 
 

Sistema Financiero.- En el manejo financiero de la empresa se puede 
anotar que no existe un manejo correcto de la cartera de crédito; pocas veces 
se recurren a préstamos bancarios, más bien se realizan préstamos de 
“persona a persona” los cuales implican una alta tasa de interés.  
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O por el contrario si es la empresa es quien realiza un préstamo a una tercera 
persona; existe un alto porcentaje de riesgo de incobrabilidad debido a que no 
se toman medidas de precaución como por ejemplo firmar un documento que 
respalde dicha operación. 
 
Entonces es necesario manejar con mucha más precaución el movimiento de la 
cartera de crédito, es decir analizar más opciones antes de realizar un 
préstamo o de otorgarlo para evitar tener perdidas o faltantes de efectivo. 
 
 
1.3 METODOS DE ANALISIS DE SISTEMAS 
 
MATRIZ TOWS O FODA6 
 

La matriz Tows es una estructura conceptual para un análisis sistemático 
que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las 
fuerzas y debilidades internas de una organización. 
 

 Threarts     = A menazas     

 Opportunidies  =  Oportunidades   

 Weaknesses    =    Debilidades  

 Strengths     = Fortalezas o fuerzas 
 
De esta matriz podemos obtener 4 estrategias: 
 
1.- Estrategia WT (debilidades-amenazas) consiste en minimizar las 
debilidades y amenazas. 
 
2.- Estrategia WO (debilidades-oportunidades) minimizar debilidades y 
máximas oportunidades. 
 
3.- Estrategia ST (fortalezas-amenazas) se basa en la fuerzas de la 
organización para afrontar las amenazas, maximizar fortalezas, minimizar 
amenazas. 
 
4.- Estrategia SO, la posición más deseable es cuando la compañía puede usar 
sus fuerzas para aprovechar las oportunidades. 
 
MATRIZ PORTAFOLIO 
 

Se desarrolla en Boston Consulting Group, muestra los vínculos entre la 
tasa de crecimiento del negocio y la posición competitiva relativa de la firma, 
identificada por la participación en el mercado. 
 

                                                 
6
 Koontz Harold y Weirich Heinz “Administración” Editorial Mc Graw Hill 1992. Pág. 128-130 
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Entonces tenemos una matriz de cuatro cuadrantes: 
 
1.- Estrellas” en este cuadrante, los negocios están en una posición  
fuertemente competitiva y la tasa de crecimiento es alta; este tipo de negocios 
tienen oportunidades para lograr crecimiento y utilidades. 
 
2.- “Signos de interrogación” en este cuadrante, la tasa de crecimiento es 
alta y existe una posición de mercado débil; en este caso es necesario realizar 
inversiones en efectivo para mejorar. 
 
3.- “Vacas de Efectivo” en este cuadrante los negocios están en una posición 
competitiva fuerte, pero tienen una tasa de crecimiento baja, usualmente están 
bien establecidas en el mercado y tienen posición de fabricar los productos a 
bajo costo. 
 
4.- “Perros” son negocios con una baja tasa de crecimiento y una escasa 
participación en el mercado, estos negocios usualmente no son lucrativos y por 
lo general deberían liquidarse. 
 
1.4 APLICACIÓN DEL METODO FODA EN LA EMPRESA 
 
La empresa en el mercado 
 
“Casa Deportiva Ortega” ofrece una variedad de artículos deportivos, que van 
desde simple sellos, hasta los más sofisticados implementos deportivos, 
además cuenta con una gran variedad de marcas y precios a fin de satisfacer 
no solo una necesidad sino también las exigencias de sus clientes. 
 
También presta los servicios de confección de uniformes y ternos deportivos, 
destinados a varias instituciones educativas, clubes deportivos y a personas en 
general que gustan del deporte.  
 
Una manera de hacer publicidad, consiste en apoyar eventos sociales como 
por ejemplo conciertos; aunque no lleva una campaña publicitaria permanente 
una fortaleza primordial como lo es, su gran trayectoria en el mercado, le 
permite sobresalir en el mismo, pero debería mejorar su tecnología y métodos 
en lo relacionado con la producción a fin de obtener grandes herramientas 
contra la dura y creciente competencia.  
 
“Casa Deportiva Ortega” en su diario funcionamiento busca materiales de 
buena calidad, para ello cuenta con excelentes proveedores, otro punto 
importante es el hecho de que nunca descuida las inquietudes y sugerencias 
de sus clientes, manteniendo siempre precios promedios al mercado. 
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ANALISIS FODA: 
 
Fortalezas 
 
1.- El renombre y el prestigio que ha adquirido la empresa con el transcurso de 
los años. 
 
2.- Actualmente cuenta con capital propio para financiar sus operaciones. 
 
3.- Cuenta con un gran nivel de mano obra calificada  y experimentada  en el 
área de costura. 
4.- La permanencia del local en una misma zona determinada. 
 
5.- Trabaja con proveedores conocidos por su responsabilidad y alta calidad. 
Oportunidades.- 
 
 
1.- Tiene los recursos necesarios para poder extenderse en el mercado si lo 
creyera conveniente. 
 
2.- El constante crecimiento de la demanda. 
 
3.- El poder de realizar convenios con instituciones educativas y deportivas. 
 
4.- Está en capacidad de optimizar recursos para reducir costos y obtener 
precios competitivos en el mercado. 
 
 
Debilidades.- 
 
 
1.- No existen controles internos en la empresa. 
 
2.- Falta de publicidad agresiva 
 
3.- Carencia de tecnología de punta 
 
4.- Existe una administración empírica ya que su gerente propietario, no cuenta 
con los conocimientos administrativos necesarios, es decir dirige la empresa en 
base a su experiencia. 
 
5.- No se cuenta con una debida delegación de autoridad, es decir la empresa 
no funciona si su gerente no está presente. 
 
6.- Demasiado desperdicio de materia prima, la cual influye en los costos de 
producción. 
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Amenazas.- 
 
 
1.- Constante crecimiento de la competencia, la misma que cuenta con mejores 
recursos. 
 
2.- La posibilidad de perder el local actual, debido a que el mismo es 
arrendado. 
 
3.- La preferencia de los consumidores por los productos extranjeros. 
 
 
 
 
 
1.5 RESULTADOS DEL ANALISIS FODA 
 
Luego de haber realizado el análisis FODA en la “Casa Deportiva Ortega” se 
han obtenido los siguientes resultados: 
 
 “Casa Deportiva Ortega” cuenta con muchas ventajas y desventajas, al 
igual que la mayoría de sus rivales, pero es necesario realizar cambios en la 
empresa, en lo referente al manejo administrativo ya que necesita de una 
buena guía para obtener un mejor desempeño. 
 
 También necesita contar con una mejor tecnología, la misma que 
permita mejorar a la competencia para poder asegurarse un futuro en el 
mercado y no tienda a desaparecer. 
 
 Para lograr una mejor posición en el mercado, necesita innovar sus 
servicios, ya sea mediante una mejor y mayor publicidad o a través de 
promociones, descuentos, liquidación de mercadería en stock, etc. 
 
 Tomando en cuenta las estrategias explicadas en la matriz TOWS o 
FODA, podemos recomendar a la “Casa Deportiva Ortega”, se centre en la 
primera estrategia llamada WT, que consiste en minimizar tanto las debilidades 
como las amenazas. 
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CAPITULO 2 
 

DISEÑO DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION Y OPERACIÓN 
PARA “CASA DEPORTIVA ORTEGA” 

 
2.1 MARCO HISTORICO DE LA “CASA DEPORTIVA ORTEGA” 
 
Esta empresa fue creada en la ciudad de Cuenca un diecinueve de julio del año 
1969, con un capital aproximado de s/.5000 sucres. Su fundador el Sr. Rómulo 
Ortega Ramírez indica que al iniciarse esta empresa, no contaba con 
empleados y que era su señora esposa quien junto a otros familiares 
realizaban la confección de las primeras prendas a salir al mercado en aquel 
entonces. En un inicio; prestó sus servicios al mercado en un local ubicado en 
la calle Sucre y General Torres, centro histórico de nuestra ciudad. “Casa 
Deportiva Ortega” prestó sus servicios en este local, durante veinte y cuatro 
años en los cuales supo aprovechar para conseguir una buena posición en el 
mercado y llegar a obtener clientes permanentes. Sin embargo debido al 
constante crecimiento de este almacén deportivo, su gerente se vio en la 
penosa necesidad de cambiarse de local tomando en consideración el riesgo 
de tal cambio. 
 
Actualmente “Casa Deportiva Ortega” se encuentra sirviendo a sus clientes en 
la calle Sucre y Tarqui, aunque el local es rentado, este hecho no ha afectado 
la prosperidad del negocio, ya que cuenta con clientes fieles, y además de la 
referencia de varias instituciones. 
 
La labor comercial de “Casa Deportiva Ortega” consiste en la confección de 
ropa deportiva, y de uniformes para distintas instituciones; por otro lado 
también se dedica a la comercialización de una variedad de artículos e 
implementos deportivos. 
 
Cabe anotar que en lo referente a producción; existen algunos casos en los 
que se requiere la colaboración de terceros pues hay cierta clase de 
estampados, bordados y sellos, los mismos que son realizados por otras 
empresas. 
 
Hoy en día  “Casa Deportiva Ortega” cuenta con once empleados 
permanentes, entre ellos se anotan a costureras y personal de atención al 
cliente, contablemente es manejada por un asesor; el mismo que se encarga 
de todo lo relacionado al pago y declaración de impuestos. Administrativamente 
es dirigida por su fundador quien con la ayuda de su esposa e hijos ha sabido 
mantener el negocio en el mercado. 
 
Entre los principales proveedores de  “Casa Deportiva Ortega” podemos anotar 
a: 
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UNITEX – POLITEX      Proveedor de telas y afines 
DIDE       Proveedor de balones y zapatos 
ADIDAS – KAO –FICKCHUR  Proveedor de vários implementos deportivos 
2.2 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION 
 
2.2.1 ORGANIZACION7 
 
La palabra organización etimológicamente, proviene del griego “organon” que 
significa instrumento; otro concepto define a la organización como una entidad 
o grupo social; o también se la define como un proceso.  
 
Esta etapa del proceso administrativo se basa en la obtención de eficiencia que 
solo es posible a través del ordenamiento y coordinación racional de todos los 
recursos que forman parte del grupo social.  
 
Concepto de organización según varios autores: 
 
Agustín Reyes Ponce.- Organización es la estructuración de las relaciones 
que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 
materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima 
eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados.  
 
Eugenio Sisto Velasco.- Organizar es ordenar y agrupar las actividades 
necesarias para alcanzar los fines establecidos creando unidades 
administrativas, asignando en su caso funciones, autoridad, responsabilidad y 
jerarquía y estableciendo las relaciones que entre dichas unidades deben 
existir.  
 
Isaac Guzmán Valdivia.- Organización es la coordinación de las actividades 
de todos los individuos que integran una empresa con el propósito de obtener 
el máximo de aprovechamiento posible de los elementos materiales, técnicos y 
humanos, en la realización de los fines que la propia empresa persigue.  
 
Harold Koontz y Cyril O’Donnell.- Organizar es agrupar las actividades 
necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada grupo  un 
administrador con la autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en 
sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa.  
 
Una organización siempre incluye personas, las mismas que están 
involucradas unas con otras de alguna forma, esto significa que están 
interactuando. Estas interacciones siempre se podrán ordenar o describir 
conforme a cierto tipo de estructura. 
 

                                                 
7
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organizacion/default.asp 
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Todas las personas dentro de una organización tienen objetivos personales, 
algunos de los cuales son las razones para sus acciones o forma de proceder, 
cada persona espera que su participación en la organización habrá de ayudar 
al logro de los objetivos organizacionales comunes con el fin de alcanzar sus 
objetivos personales. 
Elementos de la organización8 
 
 Elemento clave 
 Elementos de trabajo 

 
Elemento clave.- El elemento clave de cualquier organización lo constituyen 
las personas; el éxito o fracaso de cualquier organización se determina 
básicamente por sus miembros. 
 
La eficacia de una organización se aprecia según el grado en que se están 
alcanzando los objetivos. 
 
La condición necesaria y suficiente para establecer la existencia de una 
organización, son las interacciones entre las personas. Cuando las personas 
interactúan por objetivos individuales mutuos podemos decir que existe una 
organización; cada uno de  los miembros de una organización tiene dos 
conceptos: uno acerca de los objetivos personales en la organización y otro 
acerca de los objetivos de las organizaciones.  
 
Para lograr la eficacia personal y de la organización, ambos conceptos deben 
integrarse. Además, la eficacia de la organización requiere de una integración 
de todos los conceptos individuales acerca de los objetivos de la organización 
en un concepto global mancomunado de los objetivos organizacionales. El 
objetivo organizacional general sirve como directriz de la actuación de todos los 
miembros de la organización. 
 
Elementos de trabajo.- Los elementos de trabajo de una organización son 
aquellos recursos dentro de ella que pueden determinar si es o no efectiva, 
puesto que el administrador es la persona responsable de hacer efectiva la 
organización por lo tanto debe saber si estos recursos se tienen disponibles. 
 
Los recursos o elementos de trabajo constan de: Recurso Humano (habilidades 
de sus miembros) Recurso no Humano (bienes económicos y gratuitos) 
Recursos Conceptuales de un grupo peculiar de sus miembros 
(administradores). El grado en que todos los miembros de una organización 
utilicen su habilidad e influyan en la utilización efectiva de los recursos, 
dependerá de qué tan bien comprenden y realizan su trabajo los 
administradores de la organización. 
 

                                                 
8
 Hicks Herbert y Gullett C. Ray “Administración” Editorial Continental S.A. de CV, México 1991, 

Págs.: 71 -85 
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Tipos de organizaciones: 
 
 Organizaciones formales e informales 
 Organizaciones primarias y secundarias 
 Organizaciones clasificadas conforme a su objetivo principal 

 
Organización Formal.- Una organización formal tiene una estructura bien 
definida que puede describir su autoridad, poder, obligación dependencia y 
relaciones de responsabilidad, la estructura también puede definir los canales a 
través de los cuales fluye la información, son durables y planeadas, son 
inflexibles. 
 
Organización Informal.- Son organizaciones formadas a la ligera, son 
flexibles, mal definidas, espontáneas, las organizaciones informales pueden 
convertirse en organizaciones formales, cuneado las relaciones y autoridad se 
definen y estructuran. 
 
Organizaciones Primarias.- Estas organizaciones exigen una participación 
total, personal y emocional de sus miembros, se caracterizan por las relaciones 
personales directas, espontáneas y de persona a persona. 
 
Organizaciones Secundarias.- Las relaciones en este tipo de organización 
son intelectuales, racionales, contractuales, tienden a ser relaciones formales e 
interpersonales en donde las obligaciones se precisan en forma explícita, sus 
miembros se sienten involucrados en forma limitada por lo que su participación 
personal solo es parcial. 
 
Organizaciones clasificadas conforme a su objetivo principal 
 
1) Organizaciones de servicio (Instituciones de beneficencia, consejos de 
escuelas públicas, comisiones de parques y zoológicos, etc.) 
 
2) Organizaciones económicas (Corporaciones, negocios de propietario 
individual, sociedad de personas) 
 
3) Organizaciones religiosas (Iglesias, sinagogas, sectas) 
 
4) Organizaciones protectoras (Departamento de policía, bomberos, ejército) 
 
5) Organizaciones gubernamentales (Gobiernos federales, estados, 
municipios) 
 
6) Organizaciones sociales (Fraternidades, clubes, equipos) 
 
ORGANIGRAMAS9 

                                                 
9
 Koontz Harold y Weirich Heinz “Administración” Editorial Mc Graw Hill 1992. Pág.213  
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Toda estructura organizacional, incluso una elemental, se puede mostrar 
mediante una gráfica; pues esta señala tan solo cómo se vinculan entre sí los 
departamentos a lo largo de las líneas de autoridad principales. 
Entre los diversos instrumentos auxiliares con que cuenta el cuadro directivo 
para organizar una empresa, destacan por su importancia practica los 
organigramas, como medios de representación de la estructura empresarial. 
 
El organigrama permite ver las distintas relaciones dependencias y conexiones 
que pueden existir entre los departamentos y servicios, en cierto modo puede 
considerarse como una fotografía instantánea, ya que solo refleja la estructura 
de la organización formal, en un momento determinado. 

Tipos de Organigramas10 

Según Enrique B. Franklin, autor del libro "Organización de Empresas", los 
organigramas pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: 1) Por su 
naturaleza, 2) por su ámbito, 3) por su contenido y 4) por su presentación.  

1. POR SU NATURALEZA: Este grupo se divide en tres tipos de 
organigramas:  

a) Micro administrativos: Corresponden a una sola organización, y pueden 
referirse a ella en forma global o mencionar alguna de las áreas que la 
conforman. 

b) Macro administrativos: Involucran a más de una organización. 

c) Meso administrativos: Consideran una o más organizaciones de un mismo 
sector de actividad o ramo específico. Cabe señalar que el término meso 
administrativo corresponde a una convención utilizada normalmente en el 
sector público, aunque también puede utilizarse en el sector privado.  

2. POR SU ÁMBITO: Este grupo se divide en dos tipos de organigramas:  

a) Generales: Contienen información representativa de una organización hasta 
determinado nivel jerárquico, según su magnitud y características. En el sector 
público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su equivalente, en 
tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de departamento u 
oficina.    Ejemplo: 

                                                 
10

http://www.monografias.com/trabajos26/tipos-empresas/tipos-organigramas.shtml#clasif 
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b) Específicos: Muestran en forma particular la estructura de un área de la 
organización. 

 Ejemplo: 

       

 

 

3. POR SU CONTENIDO: Este grupo se divide en tres tipos de 
organigramas:  

a) Integrales: Son representaciones gráficas de todas las unidades 
administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o 
dependencia. Conviene anotar que los organigramas generales e integrales 
son equivalentes. 
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Ejemplo: 

 

b) Funcionales: Incluyen las principales funciones que tienen asignadas, 
además de las unidades y sus interrelaciones. Este tipo de organigrama es de 
gran utilidad para capacitar al personal y presentar a la organización en forma 
general. 
 

Ejemplo:  
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c) De puestos, plazas y unidades: Indican las necesidades en cuanto a 
puestos y el número de plazas existentes o necesarias para cada unidad 
consignada. También se incluyen los nombres de las personas que ocupan las 
plazas. 

 

4. POR SU PRESENTACIÓN: Este grupo se divide en cuatro tipos de 
organigramas:  

a) Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba abajo a partir del 
titular, en la parte superior, y desagregan los diferentes niveles jerárquicos en 
forma escalonada. Son los de uso más generalizado en la administración, por 
lo cual, los manuales de organización recomiendan su empleo. 
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b) Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al 
titular en el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma de 
columnas, en tanto que las relaciones entre las unidades se ordenan por líneas 
dispuestas horizontalmente. 

 

 

c) Mixtos: Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y 
horizontales para ampliar las posibilidades de graficación.  
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d) De Bloque: Son una variante de los verticales y tienen la particularidad de 
integrar un mayor número de unidades en espacios más reducidos. Por su 
cobertura, permiten que aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles 
jerárquicos  
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Objetivos del organigrama11: 
 
Tiene fundamentalmente una finalidad informativa: permitir conocer cuál es la 
estructura orgánica de una entidad, este propósito informativo permite alcanzar 
diversos fines: 
 
a) Para el personal directivo 
Es un medio que facilita el conocimiento de su campo de acción y de los 
cauces a través de los cuales tienen que desarrollarse sus relaciones con las 
restantes unidades que integran la respectiva organización. 
 
b) Para el personal de la empresa 
Es el medio que les permite en forma sencilla conocer su posición relativa 
dentro de la organización. 
 
c) Para los especialistas en organización y métodos 
Es el punto de partida para conocer la estructura actual de la empresa y todas 
las cuestiones que dicha estructura plantea. 
 
d) Para el público 
Es el medio más adecuado para tener una vista de conjunto de la estructura de 
la organización o entidad de que se trate. 
 
Requisitos de los organigramas: 
 
 Exactitud.- Reflejar verazmente la estructura de la organización. 
 
 Realidad.- Que representa la estructura jerárquica existente en la entidad 

en el presente. 
 
 Comprensibilidad.- Que la representación gráfica pueda entenderse por 

las personas a las que son ella se trata de informar. 
 
 Sencillez.- El grafico debe estar integrado únicamente por los elementos 

indispensables para facilitar la información que se pretende. 
 
Ventajas: 
 
 Conocimiento de la estructura de la empresa 
 Posibilidad de revisión de los puestos de trabajo cuando sea conveniente 
 Estudio de las anomalías detectadas en el funcionamiento de una empresa 
 Posibilidad de trazar un plan de reformas de esas anomalías con una visión  
 
 

                                                 
11

 Goxens Antonio; Goxens Maria de los Angeles “Biblioteca Práctica de Contabilidad II” Editorial 

Continental SA. México 1991 Pág. 265 - 279  
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2.2.1.1 DISEÑO DE UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

ORGANIGRAMA DE “CASA DEPORTIVA ORTEGA” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Organigrama funcional de la empresa 
 
Es aquel que recoge todas las diversas funciones que pueden darse dentro de 
una empresa. En la preparación de los organigramas deben seguirse ciertas 
normas para asegurar la uniformidad de su presentación y evitar el 
confusionismo en su interpretación. 
 
2.2.2 ADMINISTRACION12 

La palabra "Administración" etimológicamente, se forma del prefijo "ad", hacia, 
y de "ministratio". Esta última palabra viene a su vez de "minister", vocablo 
compuesto de "minus", comparativo de inferioridad, y del sufijo "ter", que sirve 
como término de comparación. 

                                                 
12

 http://www.monografias.com/trabajos7/admi/admi.shtml#conce 
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Si pues "magister" (magistrado), indica una función de preeminencia o 
autoridad -el que ordena o dirige a otros en una función-, "minister" expresa 
precisamente lo contrario: subordinación u obediencia; el que realiza una 
función bajo el mando de otro; el que presta un servicio a otro.  
La etimología nos da pues de la Administración, la idea de que ésta se refiere a 
una función que se desarrolla bajo el mando de otro; de un servicio que se 
presta. Servicio y subordinación, son pues los elementos principales obtenidos.  

Diferentes conceptos de Administración 

J. D. Mooney: "Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base 
en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana". Y contrapone 
esta definición con la que da sobre la organización como: "la técnica de 
relacionar los deberes o funciones específicas en un todo coordinado". 

Harold Koontz y O'Donnell: Consideran la Administración como: "la dirección 
de un organismo social, y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en 
la habilidad de conducir a sus integrantes". 

George Terry: "Consiste en lograr un objetivo predeterminado, mediante el 
esfuerzo ajeno". 

Henry Fayol: (considerado por muchos como el verdadero padre de la 
moderna Administración), dice que "administrar es prever, organizar, mandar, 
coordinar y controlar los esfuerzos de los miembros de la organización con el 
propósito de conseguir las metas trazadas". 

Definición De Administración13 

“La administración es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, 
ejecutar y controlar; desempeñado para determinar y lograr los objetivos 
manifestados, mediante uso de seres humanos y de otros recursos” 

La administración también se puede definir como el proceso de crear, diseñar y 
mantener un ambiente en el que las personas, laborar o trabajando en grupos, 
alcancen con eficiencia metas seleccionadas. 

Administración Del Personal14 
 
Antes de establecer un concepto de administración del Personal, es necesario 
analizar el proceso administrativo: “las cinco funciones básicas de un 
administrador son: planeación, organización, integración, dirección y control” 
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 Dessler Gary “Administración del Personal” Editorial Prentice-Hall Hispanoamericana SA. México 
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El proceso administrativo nos indica cuales son las funciones de un gerente; 
entre las actividades derivadas de cada función se incluyen: 
 
Planeación.- Establecer metas y estándares; desarrollar reglas, 
procedimientos, planes, proyecciones; es decir predecir o pronosticar algunos 
acontecimientos futuros. 
 
Organización.- Asignar a cada subordinado una tarea específica; establecer 
departamentos, delegar autoridad a los subordinados, establecer canales de 
autoridad y comunicación; coordinar el trabajo de los subordinados. 
Integración.- (Formación de un equipo de trabajo) decidir qué tipo de personas 
se deben contratar, reclutar a posibles empleados, seleccionar a los 
empleados, evaluar el rendimiento; asesorar a los empleados, capacitar y 
desarrollar a los trabajadores. 
 
Dirección.- Lograr que los demás hagan el trabajo, mantener la moral elevada, 
motivar a los subordinados. 
 
Control.- Fijar estándares como costos de ventas, estándares de calidad o 
niveles de producción; comparar la forma en que el desempeño real 
corresponde a estos estándares; tomar decisiones correctivas cuando se 
requieran. 
 
Entonces se puede anotar que la Administración del Personal se enfoca a la 
función de integración, dentro del proceso administrativo. 
 
 
ADMINISTRACION DEL PERSONAL.- Se refiere a los conceptos y técnicas 
requeridas para desempeñar adecuadamente lo relacionado con el personal o 
la gente en el trabajo administrativo. Incluyen: 
 
 
Análisis de puestos, planeación de las necesidades de mano de obra y el 
reclutamiento de los candidatos; inducción y capacitación de los nuevos 
empleados; la administración de los sueldos y salarios, ofrecimiento de 
incentivos, evaluación del desempeño, etc. 
 
 
2.2.2.1 CREACIÓN DE UN MANUAL DE FUNCIONES 
 
MANUAL15.- Documento que contiene información válida y clasificada sobre 
una determinada materia de la organización. Es un compendio, una colección 
de textos seleccionados y fácilmente localizables. Documento el cual tiene las 
instrucciones del producto. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 
Documento similar al Manual de Organización. Contiene información valida y 
clasificada sobre las funciones y productos departamentales de una 
organización. Su contenido son y descripción departamental, de funciones y de 
productos 
 
Descripción del Puesto16.- Una buena descripción de puestos informa a todos 
de las responsabilidades del titular, una descripción moderna de puestos no es 
una relación detallada de todas las actividades que se espera lleve a cabo una 
persona y desde luego no especifica cómo realizarlas.  
 
Más bien expone la función básica del puesto, las principales áreas de las que 
es responsable el gerente y de las relaciones de dependencia. La descripción 
también aclara la autoridad en un puesto y expone a los objetivos verificables 
para las áreas de resultados finales. 
 
La descripción de puestos tiene muchos beneficios, al analizar los trabajos se 
centra la atención en los deberes y responsabilidades que surgen a la luz de 
las áreas donde existen deberes descuidados.  
 
El obligar a las personas a considerar lo que se debe hacer y quien debe 
hacerlo, compensa en exceso el esfuerzo. Algunos beneficios adicionales que 
proporciona la descripción de puestos, incluyen el asesoramiento que 
proporciona para la capacitación. 
 
División Organizacional: El Departamento 
 
La palabra departamento indica un área, división o sucursal de una 
organización definida, sobre la cual un gerente tiene autoridad para el 
desempeño de actividades especificas. En algunas empresas la terminología 
departamental se utiliza en una forma libre, mientras que en otras, en particular 
en las grandes, una terminología más estricta señala relaciones jerárquicas. 
 
Existen niveles organizacionales porque hay un límite de personas que pueden 
supervisar con efectividad un gerente, aunque el límite varía de acuerdo con 
las situaciones.  
 
En cada organización se debe decidir cuántos subordinados puede manejar un 
supervisor; los estudiosos de la administración han encontrado que este 
número generalmente es de cuatro a ocho subordinados en los niveles más 
altos de las organizaciones y de ocho a quince subordinados en los niveles 
inferiores. 
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Departamentalización por funciones17: 
 
Departamentalización funcional: Es el agrupamiento de las actividades de 
acuerdo con las funciones de una empresa, abarca lo que la empresa 
normalmente hace; las funciones básicas de una empresa son: producción, 
ventas y finanzas. 
 
Esta departamentalización es la base más utilizada para organizar las 
actividades de una empresa. 
 
La departamentalización funcional es un método lógico y probado a través del 
tiempo, este tipo de departamentalización sigue el principio de especialización 
ocupacional facilitando así la eficiencia en las labores del personal. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

Empresa: 
 

“CASA DEPORTIVA ORTEGA” 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO:  Gerente General  Código:  001 
 
DEPENDENCIA DIRECTA: Ninguna 
 
SUPERVISAR A:   Jefe Dto. Administrativo 
     Jefe Dto. Producción 
     Jefe Dto. Ventas 
     Jefe Dto. Contable 
 
OBJETIVO GENERAL: Implementar, coordinar y desarrollar programas 
enfocados hacia la correcta marcha de la empresa. 
 
NATURALEZA Y ALCANCE: El ambiente de trabajo es tanto interno como 
externo, sujeto a iniciativa y criterio para resolver problemas. 
 
FUNCIONES: 
 
 Representar a la empresa, frente a los trabajadores, clientes, instituciones 
gremiales, etc. 
 Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de la empresa. 
 Coordinar con los distintos departamentos, las tareas que debe n 
desarrollarse; por lo menos una vez a la semana. 
 Promover su producto en coordinación con el jefe de ventas a los diferentes 
clientes. 
 Analizar los volúmenes de ventas mensuales, valiéndose de los reportes 
presentados  por los departamentos de ventas y de producción, para la 
planificación de dichas ventas en el futuro. 
 Coordinar con el jefe administrativo y jefe de  producción para realizar las 
actividades de comercialización dentro del presupuesto establecido. 
 
REQUISITOS: 
 
Título Profesional de Ing. en Economía o Administración 
Experiencia profesional y administrativa (3 años) 
 
APTITUDES: Inteligencia, iniciativa, don de mando, trato con las personas, 
resistencia a la fatiga y presiones. 
NOTA: De considerarse necesario; la experiencia no será indispensable para 
ejecutar el cargo. 
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Empresa: 

 
“CASA DEPORTIVA ORTEGA” 

 
 
NOMBRE DEL PUESTO:  Secretaria    Código:  101 
 
DEPENDENCIA DIRECTA: Gerente General 
 
SUPERVISAR A:   No tiene personal a su cargo 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Ejecución de labores de secretaria y asistencia al 
ejecutivo de la empresa. 
 
 
NATURALEZA Y ALCANCE: Trabajo variado, sujeto a normas y disposiciones 
que requieren de iniciativa y criterio apropiados. 
 
FUNCIONES: 
 
 Atiende al público y proporciona información sobre el trámite de asuntos de 
su interés. 
 Prepara los documentos que requiere el gerente general. 
 Atender el teléfono. 
 Enviar y recibir fax. 
 Hacer cheques. 
 Realizar solicitud de anticipos. 
 Controlar el archivo 
 Enviar y receptar comunicaciones 
 Distribuir comunicaciones a las diferentes secciones 
 Digitar el computador 
 Aquellas actividades que el gerente  considere necesarias. 
 
REQUISITOS: 
 
Titulo de Secretaria Ejecutiva 
Experiencia de 1 año en labores similares 
 
APTITUDES: Inteligencia, don de mando, resistencia a la fatiga mental y 
disposición para trabajar bajo presión. 
 
NOTA: De considerarse necesario; la experiencia no será indispensable para 
ejecutar el cargo. 
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Empresa: 

“CASA DEPORTIVA ORTEGA” 
 
NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe Dto. Administrativo Código:  010 
 
DEPENDENCIA DIRECTA: Gerente General 
 
SUPERVISAR A:   RECURSO HUMANO 
 
OBJETIVO GENERAL: Es la persona encargada del recurso humano, así 
como también de todo lo relacionado a compras y pagos. 
 
NATURALEZA Y ALCANCE: Trabajo interno y externo, es responsable desde 
el punto de vista administrativo de las actividades que permitan el desarrollo de 
la empresa. 
 
FUNCIONES: 
 
 Reclutamiento, selección y contratación del personal. 
 Manejar el manual de funciones 
 Manejar el manual de procedimientos 
 Dar sugerencia de cambios mediatos o inmediatos y ejecución de los 
objetivos planteados 
 Estructurar en las diferentes secciones el trabajo del personal requerido 
 Revisar y deter5minar las mejores opciones para adquisición de maquinaria, 
materia prima y demás insumos necesarios para el funcionamiento de la 
empresa. 
 Asignar, cambiar, predisponer actividades que creyere convenientes. 
 Definir políticas de pago a proveedores 
 Realizar convenios con los proveedores, para realizar pagos a crédito. 
 Coordinar períodos de capacitación, destinados al personal de la empresa. 
 Realizar informes continuos de actividades desarrolladas, destinados al 
Gerente General. 
 Difundir hacia la Gerencia, las inquietudes y necesidades del personal 
 Aquellas actividades que el gerente  considere necesarias. 
 
REQUISITOS: 
Estudios superiores de Administración de Empresas 
Experiencia en labores afines (3 años)  
 
APTITUDES: Inteligencia, cociente intelectual normal, don de mando, 
responsabilidad. 
 
NOTA: De considerarse necesario; la experiencia no será indispensable para 
ejecutar el cargo. 



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORES: Tapia Cristian Felipe - Vergara Elsa Verónica   45 

 

Empresa: 
“CASA DEPORTIVA ORTEGA” 

 
NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe Dto. Producción  Código:  
020 
 
DEPENDENCIA DIRECTA: Gerente General 
 
SUPERVISAR A:   Personal de Producción 
 
OBJETIVO GENERAL: Es la persona encargada de planificar, organizar, dirigir 
las actividades relacionadas a la producción. 
 
NATURALEZA Y ALCANCE: Ambiente d trabajo sujeto a condiciones 
agradables, trabajo variado y de labor interna. 
 
FUNCIONES: 
 
 Reunirse con gerencia para planificar actividades diarias. 
 Hacer cumplir las órdenes de producción 
 Coordinar actividades sobre el mantenimiento de maquinaria, equipos y 
herramientas. 
 Dar sugerencias a gerencia para un mejor funcionamiento de producción 
 Generar y manejar la información que realiza su gestión para el análisis y 
decisiones de mejora por ejecutar en su área. 
 Cuidar el buen uso de maquinaria, herramientas, equipos, materiales, mano 
de obra a él encomendada. 
 Mantener los costos en niveles racionales y evitar desperdicios. 
 Cumplir con los estándares de tiempo de entrega y calidad 
 Controlar y supervisar las actividades del personal de producción. 
 Establecer con anticipación el requerimiento de materiales 
 Aprovechar de manera optima los recursos disponibles, tanto humanos como 
materiales, a través del análisis de tiempos y movimientos. 
 Alcanzar las metas establecidas, delegando autoridad y responsabilidad a 
cada subordinado, es decir, organizar su área de trabajo. 
 Aquellas actividades que el gerente  considere necesarias. 
 
REQUISITOS: 
Estudios superiores de Ingeniería 
Experiencia como jefe de producción en ramas afines (3 años) 
 
APTITUDES: Inteligencia, capacidad de liderazgo, dinámica en grupos, poder 
de convencimiento, creatividad. 
 
NOTA: De considerarse necesario; la experiencia no será indispensable para 
ejecutar el cargo. 
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Empresa: 
“CASA DEPORTIVA ORTEGA” 

 
NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe Dto. Ventas  Código:  030 
 
DEPENDENCIA DIRECTA: Gerente General 
 
SUPERVISAR A:   Vendedores 
 
OBJETIVO GENERAL: Se encarga de realizar las órdenes de producción, 
facturación y cobro de las ventas, así como también del registro diario de las 
mismas. 
 
NATURALEZA Y ALCANCE: Trabajo variado de ambiente interno y externo, 
sujeto a normas y procedimientos. 
 
FUNCIONES: 
 
 Emitir las facturas de acuerdo a las Notas de Pedido, revisando que los 
valores concuerden con la lista de precios vigente y de la misma forma, de 
acuerdo a las cantidades solicitadas. 
 Incluir en la listas de precios los descuentos que la empresa haya establecido 
y para que periodo de tiempo. 
 Emitir las notas de venta al contado 
 Tener conocimiento pleno y absoluto del producto en cuanto a las 
existencias, variedades, etc. 
 Dar toda la información de ventas que se considere importante al tomar las 
decisiones administrativas, como por ejemplo clientes con mayor aceptación 
del producto. 
 Realizar un estudio de la competencia dentro del campo de acción de la 
empresa. 
 Servir de guía al gerente para realzar el pronóstico de ventas. 
 Receptar ordenes de pedido según los requerimientos del cliente 
 Determinar la forma más adecuada de facturación cobro y despacho de los 
productos. 
 Aquellas actividades que el gerente  considere necesarias. 
  
REQUISITOS: 
Estudios superiores en Administración 
Experiencia como jefe de ventas (2 años) 
 
APTITUDES: Inteligencia, dinamismo, iniciativa, creatividad, poder de 
convencimiento. 
 
NOTA: De considerarse necesario; la experiencia no será indispensable para 
ejecutar el cargo. 
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Empresa: 
 

“CASA DEPORTIVA ORTEGA” 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO:  Jefe Dto. Contable  Código:  040 
 
DEPENDENCIA DIRECTA: Gerente General 
 
SUPERVISAR A:   Auxiliar contable 
 
OBJETIVO GENERAL: Organización, dirección, ejecución, y supervisión de las 
actividades contables de la empresa. 
 
NATURALEZA Y ALCANCE: Trabajo que debe ejecutarse con un mínimo de 
errores en el desempeño de sus labores. 
 
 
FUNCIONES: 
 
 Organizar, dirigir y supervisar las actividades del personal contable 
 Vigilar que se mantengan actualizados los registros del diario y auxiliares 
 Realizar las declaraciones de impuestos 
 Pagar los aportes del IESS e Impuesto a la Renta 
 Enviar los informes contables al Gerente General 
 Elaborar los estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados. 
 Realizar la declaración de los balances a la Superintendencia de Compañías 
 Aquellas actividades que el gerente  considere necesarias. 
 
REQUISITOS: 
 
Titulo de Contador Público Autorizado a nivel Superior 
Afiliación al colegio de profesionales respectivo 
4 años de experiencia  
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Empresa: 
 

“CASA DEPORTIVA ORTEGA” 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO:  Auxiliar contable  Código:  041 
 
DEPENDENCIA DIRECTA: Jefe Dto. Contable 
 
SUPERVISAR A:   No tiene personal a su cargo 
 
OBJETIVO GENERAL: Ejecución de las actividades contables. 
 
NATURALEZA Y ALCANCE: Trabajo variado que requiere de iniciativa para 
aplicar los procedimientos establecidos y ejecutar ordenes especificas. 
 
FUNCIONES: 
 
 Llevar el registro de auxiliares y libro mayor 
 Registrar diariamente en sus libros contables, los movimientos comerciales 
que realiza la empresa; valiéndose de los documentos utilizados en dichos 
movimientos y asegurar su debido archivo. 
 Registrar los ingresos y egresos 
 Realizar conciliaciones bancarias 
 Elaborar roles de pago mensuales, tomando en consideración las 
disposiciones legales. 
 Elaborar las planillas de aporte al IESS 
 Aquellas actividades que el contador  considere necesarias. 
 
REQUISITOS: 
 
Título de bachiller en Ciencias de Comercio y Administración (Contabilidad) 
Afiliación al colegio de profesionales respectivo 
Experiencia (1 año) 
 
NOTA: De considerarse necesario; la experiencia no será indispensable para 
ejecutar el cargo. 
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Empresa: 
“CASA DEPORTIVA ORTEGA” 

 
NOMBRE DEL PUESTO:  Bodeguero   Código:  021 
 
DEPENDENCIA DIRECTA: Jefe Dto. Producción 
 
SUPERVISAR A:   No tiene personal a su cargo 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Ejecución de labores de entrega, recepción, 
almacenamiento y limpieza de la bodega. 
 
NATURALEZA Y ALCANCE: Trabajo rutinario, de esfuerzo físico, sujeto a 
instrucciones precisas. 
 
 
FUNCIONES: 
 
 Emitir el comprobante de ingreso de bodega 
 Ejecución de labores de almacenamiento y estiba 
 Revisar que los materiales e insumos recibidos, estén de acuerdo con la nota 
de pedido emitida, comparándola con la factura del proveedor 
 Emitir la orden de requisición de materiales en caso de faltantes, de acuerdo 
al los inventarios o kardex 
 Surtir de manera apropiada y oportuna lo solicitado por cada departamento. 
 Realizar el comprobante de egreso de bodega, una vez entregado los 
materiales a quien los solicito. 
 será responsabilidad del jefe de bodega, evitar que sucedan perdida de 
materiales. 
 Almacenar adecuadamente los productos terminados 
 Llevar un registro e informes de entrada y salida de productos terminados 
 Velar por la buen conservación de equipos y materiales 
 Realizar labores de limpieza y arreglo 
 Colaborar con el registro diario del kardex 
 Aquellas actividades que el gerente o jefe de producción, consideren 
necesarias. 
 
REQUISITOS: 
 
Haber aprobado el ciclo básico 
Referencias personales de honradez 
Experiencia en labores similares 
 
NOTA: De considerarse necesario; la experiencia no será indispensable para 
ejecutar el cargo. 
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Empresa: 
 

“CASA DEPORTIVA ORTEGA” 
 
 
NOMBRE DEL PUESTO:  Asesor Contable  Código:  000 
 
DEPENDENCIA DIRECTA: Gerente General 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Realizar las actividades de contador y realizar la 
declaración de impuestos respectiva. 
 
NATURALEZA Y ALCANCE: Trabajo de ambiente externo, sujeto a 
responsabilidades especificadas bajo contrato especifico con la empresa. 
 
FUNCIONES: 
 
 Revisar las transacciones contables realizadas por la empresa, durante su 
año económico de labores. 
 Revisar y realizar las respectivas declaraciones de impuestos 
 Archivar los documentos necesarios para respaldar las declaraciones antes 
ejecutadas. 
 Entregar al Gerente General el respectivo comprobante de pago. 
 Realizar informes contables dirigidos al Gerente para analizar la situación 
económica de la empresa. 
 Aquellas actividades que el gerente  considere necesarias. 
 
REQUISITOS: 
 
Titulo de Contador Público Autorizado a nivel Superior 
Afiliación al colegio de profesionales respectivo 
4 años de experiencia  
 
 
NOTA: De preferencia el profesional a contratarse para dicha labor, deberá 
pertenecer  a una empresa dedicada a llevar contabilidad cuya experiencia sea 
extensa. 
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2.2.2 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 
 
POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS 
 
1. Con excepción de muestras de un valor puramente publicitario; ningún 
empleado debe aceptar regalo o gratificación de un proveedor en ningún caso. 
2. La empresa tendrá como política conceder vacaciones a todo el personal 
que haya cumplido un año interrumpido de labores. 
3. Las remuneraciones serán pagadas a los trabajadores con cheques 
individuales. 
4. El pago a proveedores se efectuara los días viernes de cada semana, 
tomando en consideración el crédito otorgado por los proveedores. 
5. Se establecerá un fondo fijo de caja chica, que será manejado por una o 
más personas autorizadas por gerencia. Con estos fondos se cubrirán los 
pagos en efectivo de valor reducido que sean urgentes y no permanentes; los 
desembolsos se sustentaran en comprobantes debidamente preparados y 
autorizados. 
6. El fondo de caja chica será restablecido diariamente, al inicio de cada 
jornada de labores. 
7. Las adquisiciones serán solicitadas y autorizadas con la anticipación 
suficiente y en las cantidades apropiadas, para asegurar la eficiencia, 
efectividad y economía en las operaciones. 
8. Incentivar al personal de la mejor manera que creyere la empresa. 
9. Ofrecer capacitación a todo el personal, con la finalidad de alcanzar un 
buen desempeño administrativo. 
10. Será política de la empresa sancionar conforme creyere conveniente a los 
empleados que no cumplan con el horario definido de labores, sin tener 
justificación alguna. 
11. Será responsabilidad de los empleados, la pérdida o destrucción de 
productos, insomnios y materiales que estén bajo su dominio. 
12. Las recaudaciones serán depositadas en la cuenta bancaria 
correspondiente en el transcurso del día o máximo al día siguiente, 
dependiendo si el monto es grande e implique riesgo, el mantener dinero en la 
empresa. 
13. Los ingresos serán depositados en forma completa e intacta, según se 
hayan recibido por consiguiente, no es correcto cambiar cheques, efectuar 
prestamos u otro tipo de operación con los dineros de la recaudación. 
 
POLITICAS DE VENTAS 
 
1. El jefe de ventas deberá entregar un informe al Gerente, de actividades 
realizadas por los vendedores, en los que se incluyan las quejas que recaudan 
de los clientes. 
2. Las ventas al contado tendrán un porcentaje de descuento que la empresa 
estime conveniente, siempre y cuando el monto de compra sea significativo. 
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3. Se consideran ventas a crédito, todas aquellas que se facturan a treinta 
días o más. 
4. Será responsabilidad del Jefe de Ventas, establecer los montos y plazos 
para ventas a crédito, según su criterio. Para ello deberá analizar la solvencia 
económica del cliente. 
5. El plazo de las ventas a crédito podrán ser ampliados según criterio del 
gerente, a fin de que se permita a los clientes poder cumplir con sus 
obligaciones. 
6. Las ventas promocionales se realizaran de vez en cuando, siempre que se 
requiera lanzar un nuevo producto, aumentar las ventas de alguna librea de 
productos, etc. Para lo cual la gerencia autorizara el monto de descuento para 
ventas al contado o a crédito. 
7. El jefe de ventas al igual que sus subordinados, serán responsables del 
cobro de las facturas. 
8. Para realizar las órdenes de producción, será necesaria la cancelación del 
cincuenta por ciento al contado en el momento del pedido y la diferencia 
deberá cancelarse al momento de la entrega de dicho pedido. 
9. Será política de la empresa recomendar a sus clientes, la revisión de sus 
productos para evitar problemas de reclamos. 
10. En caso de recibir pagos en cheque, estos deberán hacerse a nombre de la 
empresa y tendrán necesariamente que ser cheques certificados. 
11. El departamento de ventas deberá mantener publicidad constante para que 
el consumidor se identifique con la marca. 
12. Una manera de hacer publicidad será a través de auspiciar eventos 
sociales, o estar presente en ferias, stands, etc. 
13. Se procurara hacer publicidad mediante artículos útiles como lo son plumas, 
calendarios, camisetas, etc. 
 
POLITICAS OPERACIONALES 
 
1. Será política de la empresa que todos sus productos cumplan con los 
estándares de calidad. 
2. Mantener un stock de seguridad de materiales, para que puedan cubrirse 
los requerimientos imprevistos o urgentes. 
3. Mantener un stock de seguridad de “artículos de almacén18” con la finalidad 
de poder cubrir la demanda y evitar la pérdida de clientes. 
4. Sancionar al personal que no cumpla con el trabajo asignado, en el tiempo 
indicado y con procedimientos de conducta establecidos. Siempre y cuando 
hubiesen tenido los requerimientos necesarios para desempeñar sus funciones.  
5. El personal de producción debe ser rotativo con la finalidad de que ningún 
empleado sea indispensable. 
6. La jornada laboral podrá ser ampliada si las órdenes de producción así lo 
ameritan. Gratificando debidamente al personal por el trabajo extra. 
7. El jefe de producción deberá llevar un control constante de mantenimiento 
de la maquinaria, para evitar desperfectos y pérdidas de tiempo. 

                                                 
18

 Los artículos de almacén comprenden: sellos, escarapelas, llaveros 
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8. Procurar utilizar retazos de materia prima, para realizar otro tipo de 
productos más pequeños, con el objetivo de evitar grandes desperdicios. 
9. El Jefe de Producción debe estar en constante actualización en lo referente 
a tecnología de maquinaria y materias primas. 
10. Los acabados que por falta de tecnología de la empresa (estampados o 
sellos especiales) no puedan ser realizados en la misma, se efectuaran en 
lugares especializados, que cumplan los requerimientos de la empresa. 
Los tiempos estándar de producción (tiempos de fabricación) serán definidos 
por el jefe de planta, tomando en consideración el grado de dificultad de las 
diferentes ordenes de producción. 

 
2.3 POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN 

 
2.3.1 PRODUCCION 
 
Concepto19.- Es el conjunto de operaciones mediante los cuales se 
transforman los insumos en bienes y servicios, desde el punto de vista 
económico, el producto (bien o servicio) tiene un valor superior a los insumos y 
por ello se dice que en la producción se agrega valor, como resultado de la 
transformación.  
 
2.3.1.1 PROPUESTA DE UN NUEVO LAYOUT 
 
“CASA DEPORTIVA ORTEGA” es una empresa que ha crecido 
paulatinamente, con su crecimiento su propietario ha ubicado y distribuido el 
espacio para cada área de trabajo, basándose en su experiencia, limitaciones y 
necesidades; razón por la cual se pretende diseñar una mejor estructura de 
trabajo, tomando en consideración lo siguiente: 
 
 Proporcionar al dueño y a los empleados, el espacio suficiente y 

adecuado para desarrollar óptimamente sus funciones. 
 
 Procurar el arreglo del espacio en forma que facilite la circulación de las 

personas, la realización, supervisión y flujo racional del trabajo, así como 
el uso de los materiales, reduciendo el tiempo y costos necesarios para 
llevar a cabo el proceso. 

 
 Contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que realiza 

cada una de las secciones que conforman la empresa. 
 
Para ello previamente se definirá el concepto de Distribución de Planta. 
 
Una distribución de planta consiste en asignar a los determinados elementos 
industriales el espacio necesario para su funcionamiento, a este proceso 

                                                 
19

 Montoya Uribe Agustín “Administración de la Producción” Editorial Norma SA 1994 Pág. 14 
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también se lo conoce como Layout cuando se realiza la representación grafica 
de la distribución. 
 
El objetivo de la distribución de planta, es el de hacer uso eficiente de los 
elementos industriales, así como también buscar la seguridad y satisfacción de 
las personas al tratar de organizar la secuencia adecuada del proceso 
productivo. 
 
Existen varios patrones de distribución, entre ellos tenemos los siguientes: 
 
 Directo o de línea recta 
 Patrón en forma de u 
 Patrón en forma de L 
 Zig-zag o Sinuosa 
 En peine o de columna vertebral 
 Combinación de las anteriores 

 
Para el desarrollo del layout de “CASA DEPORTIVA ORTEGA” se realiza una 
combinación del patrón en línea recta con el patrón de columna vertebral, 
entonces tenemos la siguiente grafica:  
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LAYOUT DE “CASA DEPORTIVA ORTEGA” 
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2.3.1.2 DEFINICION DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 
 
PROCESO PRODUCTIVO 
 
“CASA DEPORTIVA ORTEGA” realiza su proceso productivo de la siguiente 
manera: 
 
1.- Toma de pedido a los clientes 
Es decir, se elabora una nota de pedido por duplicado; en el cual constaran 
todos los detalles requeridos por el cliente en cuanto a: cantidad, diseño, 
calidad de tela, tallas, colores, precios, forma de pago y fecha de entrega. 
 
Es necesario indicar que la nota de pedido original será enviada al 
departamento de contabilidad para su respectivo registro, y la copia pasara al 
departamento de producción. 
 
2.- Realización del Diseño.- El diseño se lo realiza tomando en consideración 
los siguientes aspectos: 
 
 Que siempre este legado a las exigencias y gustos establecidos por el cliente 
 Buscar la manera más efectiva de realizar el diseño, pues en la realización 
del mismo se debe evitar el desperdicio de materia prima y mano de obra. 
 Un aspecto importante es el de obtener un diseño que sea vistos y cómodo. 
 
El diseño preliminar se lo realiza en una lámina de cartón, una vez concluido el 
mismo, se precede al corte. 
 
3.- Corte y Costura 
Para proceder al respectivo corte, es necesario primero realizar el 
requerimiento de materiales a bodega, mediante un comprobante de 
requerimiento en el que se anotara: la cantidad de tela, color, nombre y el 
número de la orden de producción a la que va dirigida. 
 
 Posteriormente se traza una capa patrón en cada una de las telas 

necesarias 
 La capa patrón se le antepone a las demás telas y se procede a 

cortarlas. 
 Una vez terminadas las piezas se procede a su respectiva unión, 

mediante la costura.  
 
En esta sección las prendas van adquiriendo forma por lo tanto es necesario su 
respectiva supervisión a fin de garantizar la calidad del producto. 
 
4.- Estampado y sellos 
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Una vez terminas las prendas, de ser necesario algún estampado o bordado 
pasaran a esta sección. En donde se cuentan con los estampados y sellos que 
generalmente son solicitados; como por ejemplo números en las camisetas. 
 
Existen cierto tipo de estampados o bordados que la empresa no está en 
capacidad de realizarlos, por lo tanto se hacen en otros lugares; es por ello 
importante asegurar el tiempo de entrega del producto tomando en 
consideración este tipo de inconvenientes. 
 
5.- Terminado y Bodega 
En esta sección se incluye también el control de calidad, a través de revisar las 
prendas y verificar que se encuentren bien cosidas y estampadas, caso 
contrario se devolverán a las secciones correspondientes para su corrección. 
 
 Se procede a cortar los hilos que por lo general vienen de más de la 

sección de costura, y en ciertos casos se realiza el remate de hilos para 
asegurar la puntada. 
 Se coloca broches, cordones, botones, según el modelo lo requiera. 
 Se realiza el planchado, doblado y enfundado de cada prenda o juego de 

prendas sequen el caso. 
 En cada funda o paquete se especificara de qué talla es. 

 
Finalmente se agrupan las prendas según las notas de pedido y se envían a 
bodega de productos terminados; en donde son almacenadas las prendas 
según la orden de producción. 
 
PROCEDIMIENTO PARA COMPRAS DE INSUMOS Y MATERIALES 
 
1. En primer lugar se realiza una revisión del stock de inventarios para 
determinar la necesidad de adquirir materiales o insumos. 
 
2. Se prepara la orden de requerimiento de materiales o suministros y esta es 
entregada al jefe del departamento Administrativo para su aprobación. 
 
3. Una vez aprobada la orden de requerimiento, se procede a elaborar la 
orden de compra de insumos o materiales, dicha orden se elabora por 
duplicado, el original va el proveedor y la copia a bodega. 
 
4. El jefe del departamento administrativo se encargara de las negociaciones 
con los proveedores y de su respectivo pago. 
 
5. Una vez recibida la materia prima, el jefe de bodega procede a su 
respectiva revisión a fin de constatar que los materiales son correctos y están 
en la cantidad indicada en la orden de compra, caso contrario notificara 
inmediatamente al jefe administrativo. 
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6. Una vez revisada la materia prima se procede a su respectivo 
almacenamiento en bodega para posteriormente trasladarla a las diferentes 
secciones según los comprobantes de requerimiento de materiales. 
 
 
PROCEDIMIENTO  PARA VENTAS DIRECTAS 
 
1. El vendedor o jefe de ventas se pondrá a la orden del cliente y receptara el 
pedido 
 
2. Luego procede a verificar la existencia del stock necesario 
 
3. El vendedor procede a despachar la mercadería solicitada por el cliente. 
 
4. El cliente por su parte procederá a verificar la calidad de la mercadería y 
aprobar su adquisición. 
 
5. Se elaborara la respectiva factura en el departamento correspondiente; 
luego se procederá al cobro y sellado de la misma en la respectiva Caja. En 
caso de ser cancelado con cheque, el mismo debe sujetarse a la política de 
ventas respectiva. 
 
6. Una vez cancelada la factura, se procede a entregar la mercadería al 
cliente, sin dejar de agradecerle por su compra. 
 
PROCEDIMIENTO PARA VENTAS A CRÉDITO 
 
1. El vendedor o jefe de ventas se pondrá a la orden del cliente y receptara el 
pedido 
 
2. El vendedor pacta el negocio con el cliente, para elaborar la orden de 
producción respectiva en la cual se indicaran todas las especificaciones 
necesarias como lo son plazo de entrega, forma de pago, etc. 
 
3. Las órdenes de producción serán revisadas y aprobadas por el jefe de 
ventas a través de su firma. 
 
4. La orden de producción es entregada al departamento respectivo para 
proceder a su confección, según consta en el proceso productivo. 
 
5. Una vez terminada y almacenada la orden de producción, se espera la 
llegada del cliente para proceder a su respectiva aprobación.  
 
6. Luego de que el cliente revise la mercadería y apruebe su adquisición se 
procederá a realizar la factura correspondiente. 
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7. En caja se procederá al cobro y sellado de la misma. En caso de ser 
cancelado con cheque, el mismo debe sujetarse a la política de ventas 
respectiva. 
 
8. Una vez cancelada la factura, se procede a entregar la mercadería al 
cliente, sin dejar de agradecerle por su compra. 
2.3.2 COMERCIALIZACION 
 
2.3.2.1 ANÁLISIS DE NUEVOS MEDIOS PUBLICITARIOS 
 
En este punto se pretende dar a conocer al gerente de “CASA DEPORTIVA 
ORTEGA” los beneficios de incursionar en nuevos medios publicitarios como lo 
es trabajar en el comercio electrónico, para ello se analiza brevemente al 
mismo. 
 
EL COMERCIO ELECTRONICO 
 
Es una metodología moderna para hacer negocios que detecta la necesidad de 
las empresas, comerciantes y consumidores de reducir costos, así como 
mejorar la calidad de los bienes y servicios, además de mejorar el tiempo de 
entrega de los bienes o servicios.  
 
El comercio electrónico se puede entender como cualquier forma de 
transacción comercial en la cual las partes involucradas interactúan de manera 
electrónica en lugar de hacerlo de la manera tradicional con intercambios 
físicos o trato físico directo. Actualmente la manera de comerciar se caracteriza 
por el mejoramiento constante en los procesos de abastecimiento, y como 
respuesta a ello los negocios a nivel mundial están cambiando tanto su 
organización como sus operaciones.  
 
Ventajas  
 
Mejoras en la distribución.- A través de la  posibilidad de participar en un 
mercado interactivo, en el que los costos de distribución o ventas tienden a 
cero. De igual forma se puede disminuir el tiempo que se tardan en realizar las 
transacciones comerciales, incrementando la eficiencia de las empresas. 
 
Comunicaciones de mercadeo.- Actualmente, la mayoría de las empresas 
utiliza el Web para informar a los clientes sobre la compañía, a parte de sus 
productos o servicios. Este potencial para la interacción facilita las relaciones 
de mercadeo así como el soporte al cliente, hasta un punto que nunca hubiera 
sido posible con los medios tradicionales. Ya que se contaría con la 
información necesaria las 24 horas del día.  
 
Beneficios operacionales.- El uso empresarial del Web reduce errores, 
tiempo y sobrecostos en el tratamiento de la información. Los proveedores 
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disminuyen sus costos al acceder a las bases de datos de oportunidades de 
ofertas, enviar éstas por el mismo medio, y por último, revisar de igual forma 
las concesiones; además, se facilita la creación de mercados y segmentos 
nuevos, el incremento en la generación de ventajas en las ventas, la mayor 
facilidad para entrar en mercados nuevos, especialmente en los 
geográficamente remotos, y alcanzarlos con mayor rapidez.  
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CAPÍTULO 3 
 
3.1  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 
 
Luego de haber realizado las observaciones necesaria para ejecutar el 
presente trabajo, se pueden llegar a las siguientes conclusiones: 
 
 En primera instancia se noto el grave problema de no contar con métodos o 

procedimientos administrativos que permitan desarrollar de manera efectiva 
las actividades económicas; para ello se procedió a elaborar los manuales de 
procedimientos básicos como por ejemplo el de proceso productivo que 
servirá de guía durante la producción de distintas ordenes de pedido. 

 
 Por otro lado al ser una empresa familiar existía un problema referente a la 

determinación de funciones especificas, así como también una delegación 
jerárquica de autoridad, por ello se creó un respectivo organigrama así como 
también su respectivo manual de funciones, a fin de poder establecer en 
forma clara cada una de las obligaciones y dependencias de los miembros de 
la empresa. Con ello se pretende manejar correctamente cada una de las 
actividades de la empresa. 

 
 Durante el diseño de la presente tesis, se establecieron, diferentes políticas 

tanto administrativas como operativas, creadas con el firme propósito de 
colaborar con el correcto desenvolvimiento de las actividades inherentes a la 
empresa. 

 
 Para conocer mejor el desarrollo económico de la empresa, deberán llevarse 

a cabo ciertos cambios en el manejo de “CASA DEPORTIVA ORTEGA” 
como lo es implementar un control de inventarios, control de manejo de caja 
chica, control interno  y un registro de ventas. A fin de poder evaluar 
contablemente a la empresa. 

 
 A través del organigrama se define claramente el nivel jerárquico 

operacional, por lo tanto los miembros de la empresa deberán ubicarse 
correctamente en el mismo para conocer su alcance autoritario. 

 
 Cada miembro debe velar por el constante crecimiento económico de la 

empresa ya que la misma representa su patrimonio familiar por ende los 
problemas que en ella se originen son asunto de todos y no solo de quienes 
la representen legalmente. 
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RECOMENDACIONES 
 
Como se ha venido mencionando durante el desarrollo de esta tesis “CASA 
DEPORTIVA ORTEGA” es una empresa netamente familiar que ha venido 
surgiendo en el mercado en base a la experiencia de su gerente propietario, 
careciendo de armas administrativas y normas operacionales que guíen el 
accionar económico de la empresa, es por ello que se detallan las siguientes 
recomendaciones: 
 
 En el área administrativa se recomienda la aplicación del manual de 

funciones, con el objeto de que la empresa trabaje dentro de un marco 
estructural bien definido. 

 
 A fin de mejorar el desempeño administrativo de la empresa, todos los 

miembros de la misma, deberán respetar su lugar de trabajo así como el 
lugar de los demás departamentos, para evitar desacuerdos que afecten el 
normal desenvolvimiento de actividades. 

 
 “CASA DEPORTIVA ORTEGA” actualmente no cuenta con publicidad 

estratégica, por lo que se recomienda presupuestar un monto adecuando; 
que permita lanzar una excelente campaña publicitaria a fin de atraer a más 
clientes. 

 
 En base a la creciente y mejorada competencia, la empresa deberá buscar la 

manera más eficiente de hacer frente a la misma, a través de una mejora 
tecnológica que permita a la empresa por ejemplo: incluir entre sus servicios 
el departamento de serigrafía debido a la problemática que surge en 
ocasiones por este motivo. 

 
 Es necesario también adquirir nuevos conocimientos informáticos ya que hoy 

en día la mayoría de negocios cuentan con bases para enfrentar el nuevo 
mercado mundial, es decir el comercio electrónico. La empresa como se 
menciona anteriormente debe buscar la manera de introducirse en este 
nuevo y amplio mercado para asegurarse un lugar en el mismo, es decir 
asegurar su futuro como empresa. 

 
 Para un correcto desempeño laboral se recomienda aplicar las diferentes 

políticas administrativas, de ventas u operacionales, a fin de lograr un 
correcto manejo de la empresa y no caer en errores anteriores ocasionados 
por la falta de políticas a seguir. 

 
 Luego de analizar brevemente al comercio electrónico, se puede sugerir 

analizar la posibilidad de crear una página Web para la empresa, o a su vez 
afiliarse a páginas como “cuencanos.com” o “estaentodo.com” cuya 
publicidad beneficiara potencialmente a la empresa; a través de darla a 
conocer en Internet. 
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DISEÑO DE TESIS 
 
INTRODUCCION 
 
La presente tesis consiste en diseñar procedimientos y políticas de gestión y 
operación para la “CASA DEPORTIVA ORTEGA”. 
 
Se realizara un marco teórico referente a políticas y procedimientos, 
posteriormente serán analizados los sistemas de la empresa así como también 
los métodos de análisis referente a los sistemas; en primera instancia, será 
necesario evaluar el marco histórico de la empresa.  
 
Con la información obtenida; se elaborara un diseño de procedimientos y 
políticas de gestión y operación. 
 
En lo referente a los procedimientos y políticas de gestión; se centrara el 
estudio tanto a la organización como a la administración; esto es crear un 
manual de funciones, organigramas y un diseño de políticas administrativas. 
 
Dentro del punto de políticas y procedimientos de operación tenemos a la 
producción y comercialización, en lo relacionado con producción se analizaran 
los procedimientos necesarios para lograr una producción con calidad, 
encaminados a una política de cero desperdicios. Además se realizara una 
propuesta de un layout para el departamento de producción de la empresa. 
 
En lo relacionado con la comercialización se realizara un estudio de nuevos 
métodos de publicidad como por ejemplo incursionar en el comercio 
electrónico. 
 
ANTECEDENTES 
 
Tomando en cuenta que la empresa seleccionada para realizar la presente 
tesis; es netamente familiar, se considera necesario, realizar un análisis en lo 
referente a su administración y forma de operación. 
 
Lo que se puede anotar, es la falta de una buena organización empresarial, 
debido a que no existe una cadena de mando a seguir así como tampoco 
manuales de operaciones; es decir que esta empresa ha sido siempre 
administrada de manera empírica. 
 
Por lo tanto existe una gran necesidad de cambio en su forma de 
administración, pues luego de realizar un breve diagnostico; se puede anotar 
que existe una falta total de control de inventarios, registros contables, 
programación de la producción, etc. 
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Entonces el trabajo a realizarse consistirá en diseñar políticas y procedimientos 
de gestión y operación. 
 
Los cambios propuestos deberán ser aplicados por su gerente propietario; la 
presente tesis será elaborada con el propósito de llegar a incrementar el poder 
de mercado de la empresa y a su vez brindar un mejor servicio a su fiel 
clientela. 
OBJETIVO GENERAL: 
 
El objetivo principal de la presente tesis, radica en proporcionar políticas y 
procedimientos de gestión y operación a la empresa.   
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
Brindar la capacitación adecuada al propietario de “Casa Deportiva Ortega” en 
lo referente a la administración del negocio, a través del análisis de los 
sistemas de la empresa; con el propósito de maximizar sus utilidades. 
 
Establecer a través de un manual de funciones, una respectiva cadena de 
mando y una buena programación de tareas y procesos. 
 
MARCO TEORICO 

Definición de Políticas20 

Son grandes directrices formuladas por la Alta Dirección para orientar y facilitar 
el cumplimiento de la misión y el desarrollo de la visión. Son reglas o guías que 
expresan los límites dentro de los que debe ocurrir la acción.  

Las políticas conforman el marco de acción en el que se deben resolver los 
conflictos que resulten en desarrollo de las operaciones de la empresa. 

Principios que sirven de guía y dirigen los esfuerzos de una organización para 
alcanzar sus objetivos.  

Clases de políticas 

En general, podemos distinguir dos tipos de políticas de empresas según sea la 
forma en que se originan.  

a) Políticas impuestas externamente. La empresa no se encuentra aislada, 
sino que vive rodeada del medio. La conducta de este medio afecta a la 
conducta de la empresa y, a su vez, la empresa también afecta al medio. 

                                                 
20

 Dr. Erick J. Wisbert. Organización para pequeñas y grandes empresas. Impreso por Imprenta Moderna 

Barcelona 1988 
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b) Políticas formuladas internamente. Estas son las políticas que de una 
manera precisa, consciente, y de preferencia por escrito, se formulan con el fin 
de que sirvan para regir en términos generales en un determinado campo. 

Definición de Procedimientos21 

Son aquellos planes que señalan la secuencia cronológica más eficiente para 
obtener los mejores resultados en cada función concreta de la empresa. 

Manual de procedimientos  

Documento que contiene información valida y clasificada sobre la estructura de 
producción, servicios y mantenimiento de una organización. Su contenido son 
los procedimientos de trabajo, que conllevan especificación de su naturaleza y 
alcances, la descripción de las operaciones secuenciales para lograr el 
producto, las normas que le afectan y una grafica de proceso (hoja de ruta, flujo 
grama). 

 
Sistemas de la empresa22 
 
Son las relaciones estables en que deben coordinarse las diversas cosas, las 
diversas personas, o éstas con aquéllas tenemos las siguientes clases: 
 
 Sistemas de producción.- Tales como: formulas patentes, métodos, etc. 
 
 Sistemas de ventas.- Como el autoservicio, venta a domicilio, a crédito, 
etc.  
 
 Sistemas de finanzas.- Como por ejemplo las distintas combinaciones de 
capital propio y capital prestado. 
 
 Sistemas de organización y administración.- Consistentes en la forma 
como debe estar estructurada la empresa; es decir su separación de funciones, 
su número de niveles jerárquicos, el grado de centralización o 
descentralización, etc. 
 
Subsistemas que forman la Empresa: 
 
a) Subsistema psicosocial: Está compuesto por individuos y grupos en 
interacción. Dicho subsistema está formado por la conducta individual y la 

                                                 
21

 Lopez Elizondo ProcesoContable 1 Ediciones contables y administrativas SA de CV 1992 

 
22

 Reyes Ponce Agustín Administración de Empresas, teoría y práctica Editorial Limasa, México 1982, 

págs. 168-172 
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motivación, las relaciones del status y del papel, dinámica de grupos y los 
sistemas de influencia.  
 
b) Subsistema técnico: Se refiere a los conocimientos necesarios para el 
desarrollo de tareas, incluyendo las técnicas usadas para la transformación de 
insumos en productos.  
 
c) Subsistema administrativo: Relaciona a la organización con su medio y 
establece los objetivos, desarrolla planes de integración, estrategia y 
operación, mediante el diseño de la estructura y el establecimiento de los 
procesos de control. 

 
 

Que es la administración23 
 
“Es la fuerza que dirige un negocio y es responsable de su éxito o fracaso” 
 
“Administración es el desempeño para concebir y lograr los resultados 
deseados por medio de los esfuerzos de un grupo que consisten en la 
utilización del talento humano y los recursos” 
“La administración es un proceso distintivo que consiste en planear, organizar, 
ejecutar y controlar, desempeñado para determinar y lograr los objetivos 
manifestados, mediante uso de seres humanos y de otros recursos” 

 
 

Producción24 
Concepto.- Es el conjunto de operaciones mediante las cuales se transforman 
los insumos en bienes o servicios. 
 
Productividad.- Se puede expresar con base en factores totales o con base en 
factores parciales. La productividad total de los factores es la relación entre la 
producción con base en todos los insumos. 
 
Distribución de planta.- Un diseño de distribución de planta, consiste en la 
disposición o configuración de los departamentos, estaciones de trabajo, y 
equipos que conforman el proceso de producción. Es la distribución espacial de 
los recursos físicos prevista para fabricar el producto. 
 
Una distribución de planta puede estar orientada al proceso, orientada al 
producto y también puede ser de componente fijo. 
 

La estrategia competitiva y el marketing:25 

                                                 
23

Terry R. George Principios de Administración Editorial Continental SA. México 1980. Pág. 20 -31  
24

 Everett E. Adam Jr.  Ronald J. Ebeeret Administracion de la producción y operaciones, Editorial 

Programas Educativos S.A. México 1991, págs. 277 - 289  



 
 

UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 

AUTORES: Tapia Cristian Felipe - Vergara Elsa Verónica   69 

 

La formulación y el diseño de una estrategia competitiva deben incluir el 
análisis del entorno de la empresa para tratar de identificar las oportunidades 
desfavorables a la empresa (comerciales y otras) y poder aprovecharlas. 

El entorno empresarial no solo nos ofrece oportunidades sino también presenta 
riesgos y amenazas que operan en contra de los objetivos de la empresa. Por 
lo tanto, en necesario estar muy atento a las circunstancias externas a las 
empresas.  

Sin embargo, el mayor potencial de una empresa está en su interior: en el 
desarrollo de los factores de producción y las personas, las empresas, como 
las personas tienen fortalezas (sus capacidades internas) y debilidades (su 
limitación y otras características negativas). 

 
PROBLEMAS 

 
Luego de realizar un diagnostico inicial referente al proceso operativo y 
administrativo de “CASA DEPORTIVA ORTEGA” podemos anotar que en la 
misma existen las siguientes condiciones críticas: 
 
 En primer lugar hay una carencia total de métodos y procesos 
administrativos, puesto que la empresa desde su inicio ha sido administrada 
empíricamente por parte de su propietario. Por lo tanto los inventarios no son 
controlados, razón por la cual no se puede medir la rotación de los mismos ni 
tampoco niveles de inversión.  
 
 Las ventas no son registradas por completo, pues existen ocasiones en que 
la ventas no son facturadas y por ende no existe una respectiva justificación de 
ese ingreso de efectivo, tampoco se lleva un control respectivo de gastos ya 
que los mismos se cubren con dinero de la empresa sin importar si estos 
gastos son de índole personal o administrativa. 
 
 Carencia de un control al personal, no existe organización en las tareas y 
procesos a realizarse en el taller de producción, debido a que no se realiza una 
debida programación de la misma, así como tampoco un respectivo control en 
lo relacionado al desperdicio de material. 
 
 Existe la urgente necesidad de diseñar un manual de funciones y 
operaciones, porque como se anoto anteriormente esta empresa es netamente 

                                                                                                                                               

25
 http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/010820192601.html 
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http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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familiar y por lo tanto cada miembro familiar opera en la empresa, pero ninguno 
sabe que tarea específica realizar. 
 
 
METODOS Y TECNICAS DE INVESTIGACION 
 
Durante el desarrollo de la presente TESIS, los métodos y técnicas a ser 
utilizadas para recopilar información, procesarlas y analizarla, serán los 
siguientes: 
 
Método Descriptivo.- Este método consiste en realizar un diagnostico de la 
situación actual de la empresa “CASA DEPORTIVA ORTEGA” para recopilar 
datos referentes a su trayectoria comercial, situación en el mercado, así como 
también nos dará a conocer los principales problemas que afronta. 
 
Método deductivo – Inductivo.- Es decir partiremos de lineamientos o 
conocimientos generales, encaminados a determinar conclusiones particulares. 
 
Las técnicas a utilizar serán: 
 
Investigación Bibliográfica.- Es decir investigaciones realizadas en la 
biblioteca, así como también en páginas Web en caso de ser necesario. 
 
Investigación de Campo.-  Esto es buscar información a través de técnicas 
tales como: observación directa, entrevistas y encuestas. 
 
 
 
ESQUEMA TENTATIVO 
 

CAPÍTULO 1 
 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS POR SISTEMAS 
 
1.1 Políticas y procedimientos 
1.1.1 Concepto; Objetivos; Clases 
1.1.2 Análisis relacionado con la actividad económica de la empresa 
 
1.2 Sistemas de la empresa 
1.2.1 Concepto; Objetivos; Clases 
1.2.2 Sistemas de la “Casa Deportiva Ortega” 
 
1.3 Métodos de análisis de sistemas 
1.3.1 Análisis FODA 
 
1.4 Resultados del análisis de sistemas 
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CAPÍTULO 2 
 
DISEÑO DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y OPERACIÓN 

PARA “CASA DEPORTIVA ORTEGA” 
 
2.1 Marco histórico de la “Casa Deportiva Ortega” 
 
2.2 Políticas y procedimientos de gestión 
 
2.2.1 Organización  
2.2.1.1 Diseño de un organigrama funcional 
 
2.2.2 Administración 
2.2.2.1 Creación de un manual de funciones 
2.2.2.2 Definición de políticas administrativas 
 
2.3 Políticas y procedimientos de operación 
 
2.3.1 Producción  
2.3.1.1 Propuesta de un nuevo layout 
2.3.1.2 Definición de políticas operacionales 
 
2.3.2 Comercialización 
2.3.2.1 Análisis de nuevos medios publicitarios 
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