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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación se lleva a cabo en la microempresa “Confecciones 

Malena” en la cual se dedica a la fabricación y comercialización de ropa para damas a 

la medida en el año 2012. Se evidencia de manera subjetiva ciertos problemas en 

relación con la organización interna, por él es necesario determinar un diseño 

organizacional adecuado en los procesos, procedimientos y manual de funciones que 

beneficien al desarrollo y crecimiento del negocio. La Elaboración de un plan 

organizacional permitirá que el personal logre realizar sus actividades de manera 

metódica y organizada con el fin de evitar las falencias e inconvenientes que afecten el 

rendimiento de los colaboradores y el crecimiento de la microempresa. 

Por lo tanto, la presente investigación desarrollada se ha dividido en cuatro capítulos 

que contienen información teórica y práctica para el mejoramiento de la microempresa: 

 

En el capítulo I se realiza el planteamiento de problema en donde se define los 

objetivos, justificación, delimitación y alcance de la investigación y por último la idea 

defender. 

 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico; en donde se puntualizan los conceptos 

más relevantes utilizados por el autor para la presente investigación. 

 

En el capítulo III, Metodología de investigación; resume el tipo de enfoque, métodos 

y herramientas de recolección de datos que ayudan a resumir las posibles variables que 

se pueden favorecer a la microempresa. 

 

En el capítulo IV, Propuesta, parte en donde se desarrolla el plan de diseño 

organizacional para la empresa que contiene, su justificación, objetivos, valores, 

procesos, procedimientos y una reestructuración de funciones y perfiles, con la finalidad 

de ayudar al rendimiento laboral. 

 

Finalmente se elaborarán conclusiones y recomendaciones en el cual estarán 

orientadas a despejar el si se cumplieron o no los objetivos planteados en el proyecto de 

investigación. 
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1.1.-Tema 

CAPÍTULO I 

 

Diseño organizacional para la microempresa “Confecciones Malena” 

 
1.2.-Planteamiento del problema 

 
La microempresa confecciones Malena ubicada al norte de la ciudad de Milagro inicio 

sus actividades en el año 2012, dedicada a la comercialización y distribución de ropa a la 

medida para damas. Con el pasar de los años, la microempresa fue creciendo en el 

mercado de textiles constantemente, administrada de forma improvisada y sin un diseño 

organizacional, lo que ha causado problemas internos por los desconocimientos de las 

funciones afectando directamente al desempeño laboral. 

 

Con el pasar del tiempo se dio a conocer por ser proveedores de ropa a empresas que 

se dedica a la venta 

 

por catálogos, dando a conocer los diseños de sus prendas a diferentes puntos de la ciudad 

y recintos cercanos; esto ha ayudado a tener una gran acogida por los clientes y en la 

actualidad cuenta con un pequeño stand de ropa que el consumidor puede ir directamente 

realizar sus compras. 

 

En la actualidad la microempresa cuenta con siete trabajadores que realizan diversas 

funciones sin contar con manual de funciones, un diseño organizacional establecido que 

detalle con precisión todas las tareas y habilidades de los empleados; esto fomenta a que 

cada trabajador carezca de orientaciones al momento de ejecutar sus funciones. 

 

No obstante, se ha observado algunas situaciones que afectan el rendimiento laboral 

en la microempresa “Confecciones Malena”, en donde se esquematizo las causas y efectos 

a través de un árbol de problema anexado a la tesis. 

 

• En primer lugar, se ha observado que carece de un diseño organizacional; al no existir 

un diseño esto ocasiona que las funciones laborales no estén establecidas dentro de la 

microempresa, como consecuencia se ha identificado desorden y caos en empleados 

al momento de desarrollar sus actividades en los diferentes puestos de trabajo. 
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• En segundo lugar, no existe un manual de funciones, se por tal motivo se evidencia 

una duplicidad de funciones ocasionando conflictos en los colaboradores al momento 

de desarrollar sus funciones y responsabilidades en el cual indique los requerimientos, 

actividades y reglas necesarios que tenga cada empleado. 

• En tercer lugar, no existe un organigrama; al no existir un organigrama los 

colaboradores de la microempresa no saben a quién deben reportar sus actividades, 

responsabilidades e inquietudes por motivo de que no tienen niveles jerárquicos 

establecidos dentro del establecimiento. 

• Por último, no se ha evidenciado capacitaciones en el personal, lo que ha ocasionado 

una eventual desmotivación laboral afectando el clima de la microempresa y una 

eventual migración de los empleados a otros establecimientos. 

 

Esta propuesta pretende formalizar a la microempresa. En el cual cada trabajador 

conozca sus funciones a desempeñar y las metas a alcanzar. Además de recibir 

capacitaciones para el aumentar de la motivación, así mimo saber diferenciar la 

jerarquización de cada jefe directo logrando que todos los trabajadores consolidasen su 

compromiso en la microempresa. 

 

1.3.-Formulación del problema 

 
¿Cómo afecta la ausencia de un diseño organizacional en el rendimiento laboral de la 

microempresa “Confecciones Malena”? 

 

1.4.-Sistematización del problema 

 
• ¿Cuáles son los principales problemas que identifican los empleados de la 

microempresa “Confecciones Malena”? 

• ¿Cómo debería ser la estructura organizacional adecuada para la microempresa 

“confecciones Malena”? 

• ¿Cómo podría la empresa delimitar las actividades, objetivos y funciones de sus 

empleados en la microempresa “Confesiones Malena”? 

• ¿Qué efectos tendría la aplicación de un diseño organizacional para la 

microempresa “Confecciones Malena”? 
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1.5.-Objetivos de la investigación 

 1.5.1.-Objetivo general 

• Elaborar un diseño organizacional para la microempresa “Confecciones Malena” 

 
1.5.2.-Objetivos específicos 

 
• Realizar un diagnóstico situacional de la microempresa “Confecciones Malena” 

• Determinar las estrategias que se deben considerar para el diseño organizacional 

de la microempresa “Confecciones Malena” 

• Elaborar un modelo de estructura organizacional focalizada en el mejoramiento 

del desempeño laboral de la microempresa “confecciones Malena” 

• Realizar un análisis costo beneficio del nuevo diseño organizacional de la 

microempresa “Confecciones Malena” 

 
1.6.-Justificación de la investigación 

 
La presente investigación se basa en las necesidades que tiene todas las microempresas 

de plantear un diseño organizacional adecuado, moderno y flexible, como requisito 

indispensable para el desarrollo de las funciones de los empleados con la finalidad de 

tener una organización exitosa, que se beneficia la calidad y la eficiencia de los logros 

esperados en el desarrollo de las microempresas. 

 

La microempresa “Confecciones Malena” requiere desarrollar un diseño 

organizacional con el propósito de descubrir una o más ventajas competitivas que puedan 

conducir al excito empresarial a través de metas y visiones consistentes para la 

determinación de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, en el cual esto 

determinara todas las actividades que debe realizar cada empleado para su desempeño 

laboral. 

 

1.7.-Delimitacion del problema 

 
Este proyecto de investigación se realizará en las instalaciones de la microempresa 

“Confecciones Malena” ubicada en las calles Calicuchima 911 y Santa Rosa en la ciudad 
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de Milagro, la misma que está conformada por un gerente y seis empleados de la 

microempresa 

 

La investigación está delimitada en las siguientes formas: 

 
Tabla 1: Delimitación de la investigación 

 

Campo Administración 

Aspecto Diseño organizacional para la microempresa ‘Confecciones 

Malena’ 

País Ecuador 

Provincia Guayas 

Cantón Milagro 

Espacio Comercialización y confección de ropa para damas a la medida 

Universo Personal integrado por microempresa 

Tiempo Periodo 2019-2020 

 Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  
  

 

 
1.8.-Idea a defender 

 
Se propone elaborar un Diseño Organizacional  de la microempresa “Confecciones 

Malena” 

 

1.9.-Linea de investigación 

 
El presente documento se encasilla en la línea de investigación “Desarrollo estratégico 

empresarial y emprendimientos sustentables, siendo la más adecuada para el “Diseño 

organizacional de la microempresa confecciones Malena” 



 

6 

 

CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

2.-Marco referencial Histórico 

 
Para la elaboración del marco referencial histórico se tomó como base la información 

recabada de diez trabajos similares a este. A continuación, se hace una lista de las fuentes 

consultadas: 

 

(Ahumada Gonzalez, 2013) En su trabajo titulado “Diseño de estructura 

organizacional para una organización no gubernamental sin fines de lucro” planteo como 

objetivo general “Diseñar una estructura organizacional para la ONG la ruta solar, que 

contribuya eficazmente a la ejecución de su estrategia”. 

Como conclusión de este trabajo es abordar los criterios básicos para determinar el 

diseño organizacional que incluyan perfil de puesto, y diseños de alcances laterales para 

la toma de decisiones, con modelos básicos y funcionales en el cual se combinen para que 

tengan estrategias corporativas para beneficio de la organización. 

La similitud de esta investigación consiste en una propuesta organizacional clave para 

las tres áreas caves que posee actualmente esta organización, en el cual desean tener una 

fuerza de trabajo más eficiente para desarrollar todas las estrategias que les permita 

alcanzar el éxito esperado, gracias a la ayuda conjunta de los colaboradores para su 

crecimiento guiándose por el manual de funciones donde se especificará con mayor 

claridad los aspectos clave del personal. 

(Falconi del pozo , 2016) El estudio denominado “Estructura organizacional del área 

administrativa de una clínica privada de especialidades” definió como objetivo general 

identificar la estructura organizacional y eficiente del área administrativa de una clínica 

privada de especialidades en cardiovascular. 

La conclusión de este trabajo se asimila a los lineamientos generales de la 

organización, para armar una estructura clínica privada de especialidades, estableciendo 

un óptimo modelo de estructura estableciendo los respectivos horarios laborales y 

escogiendo sistemas óptimos que brinden información, al personal de dicha institución. 

Guarda analogía con la presente investigación debido a la problemática de la 

institución analizada por la falta de planificación y coordinación en el área administrativa 

al no cumplir con los requerimientos necesarios para tener una mejor eficiencia, en lo 
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cual esto determina la necesidad de un manual de funciones, que defina todas funciones 

con claridad y responsabilidad que deberá cumplir cada persona en el área administrativa. 

(Hernandez Cifuentes , 2017) En su trabajo titulado “Propuesta de diseño 

organizacional para el área comercial de empresas industriales A.” En este caso el 

objetivo general propone una estructura para el área comercial en ese sentido , la 

estructura se convertirá en promotor de nuevas estrategias competitivas, Proponer un 

nuevo diseño organizacional para el área comercial, acorde con la estrategia establecida. 

La conclusión de este trabajo decidió establecer procedimientos detallados para los 

servicios de ventas, como el desarrollo comercial y la asistencia técnica, realizando 

registros periódicamente para el sistema de la gestión y la calidad. Con el propósito de 

mantener la calidad de los procesos y reducir la independencia del conocimiento de área. 

El aporte de este estudio tiene que ver con el mecanismo de control en las empresas 

donde se establece cambios administrativos para mejorar la rentabilidad que van conjunto 

al desempeño laboral y todo esto es gracias a una buena estructura organizacional, para 

tener un correcto seguimiento de las funciones de sus colaboradores. 

(Fernandez Soliz, 2018) En el estudio denominado “propuesta de diseño de una 

estructura organizacional para la coordinación zonal 5 de educación” planteo como 

objetivo principal “Diseñar una estructura organizacional para la coordinación zonal 5 de 

educación mediante un análisis de los factores que influyen en el desempeño de los 

empleados y el estudio de los perfiles de puesto de cada departamento que permitan 

mejorar los roles de los servidores”. 

El autor concluye que a la sugerencia de diseñar una nueva estructura organizacional 

es muy importante, si bien es necesario proponer alternativas de mejora para los docentes 

del centro regional 5 , en el cual puedan resolver el problema de manera oportuna y clara. 

Para el cual se debe considerar algunos factores importantes para la organización como 

la optimización de recursos y tiempo. 

El aporte del estudio tiene que ver con la comunicación del personal , los objetivos y 

estrategia de acción a seguir ayudando a la coordinación 5 para generar un mejor 

desarrollo de sus funciones laborales , con el fin de evitar problemas a largo plazo que 

afecte a la institución por la falta de organización y coordinación , para en un futuro tener 

un mejor rendimiento laboral de sus colaboradores por el cual es necesario establecer 

todas las funciones y normas en el departamento de talento humano para tener una mejor 

estructura organizacional. 
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(Perez Cristobal , 2017) En su trabajo titulado “Influencia del diseño organizacional 

en la eficiencia de las empresas agroindustriales de exportación de Tacna” definió como 

objetivo general Identificar la relación del diseño organizacional con la productividad de 

empresas agroindustrias de exportación de Tacna. 

El autor concluye que un diseño organizacional incluye la eficiencia de las empresas 

de las agroindustrias, ayudan a tener un mejor desarrollo en las para las industrias de 

exportación para tener una mejor organización para tener una impórtate influencia en la 

productividad de la empresa. 

La similitud con esta investigación se basa en la falta de un diseño organizacional para 

todo tipo de empresas ya sea nacionales o internacionales las cuales, el diseño ayuda a 

llevar una correcta dirección y planificación en las organizaciones así mismo esto se base 

en el mejoramiento de las funciones del personal. 

(Encarnación Ramirez & Ibarra Tito, 2019) En su trabajo titulado “Plan de diseño 

organizacional para la empresa prima Electronicorp S.A” estableció como objetivo 

general. Elaborar un plan de diseño organizacional para la empresa prima Electronicorp 

S.A 

Se llego a la conclusión, que en algunos casos la falta de un manual en el cual índice la 

introducción de cada puesto de trabajo que se solicite, puede llevar a la duplicidad de 

funciones , así mismo afectando al desempeño laboral en el cual los empleados no tengan 

claro los procedimientos y las líneas de autoridad en la jerarquización de la ferretería. 

La similitud con esta investigación se manifiesta en los aspectos más relevantes 

evidenciando la falta de un manual de funciones que ayude al rendimiento del personal 

en la empresa, así mismo los perfiles idóneos para el personal a cargo de la empresa 

asumiendo estrategias óptimas para la mejora del talento humano, ya que con esto se 

puede identificar las necesidades del personal con respecto a su organización. 

(Ruiz Alvarado , 2019) En su trabajo titulado “Plan de diseño organizacional para el 

centro de estética dental Alvarado” definió como objetivo general “Elaborar un plan de 

diseño organizacional para el centro estético dental Alvarado”. 

Se llegó a la conclusión que la empresa se ha mantenido compitiendo en el mercado, 

sin una estructura donde se encuentren enmarcados las competencias que desarrollan cada 

uno de los empleados, de la misma manera no existe la programación de documentos guía 

organizacional desglosando todas las áreas, es por ello que los distintos departamentos de 

la empresa se dificulta mejorar su gestión en consecuencia su productividad. 
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Se escogió esta investigación por el problema que se manifiesta en esta empresa la 

falta de coordinación en el desempeño laboral de los trabajadores, a pesar de que la 

empresa presenta necesidades de crecer en el mercado, no ha sabio provechar las 

oportunidades que se presentan por la falta de organización y manejo del personal así 

mismo la poca comunicación entre sus colaboradores. Por eso esta propuesta busca definir 

los perfiles de puesto claro y preciso para la productividad de la empresa, teniendo un 

desarrollo más claro de todas las actividades para el desenvolvimiento de la organización. 

(Saldaña Nieves , 2018) En su trabajo titulado “Diseño e implementación de un plan 

de inducción y capacitación para el personal comercial de Alliance Healthcare España 

S.A” planteo como objetivo principal “Diseñar e implementar un nuevo modelo de plan 

de inducción y capacitación para el personal del equipo comercial de la compañía 

Alliance Healthecare España S.A”. 

El autor concluye que existe una correlación positiva en el cual significa el apoyo de 

los teletrabajadores en la organización, esto implica una satisfacción laboral en la 

mejorara de los trabajadores generando un apoyo organizacional para generar una mayor 

satisfacción laboral. 

La similitud con esta investigación se basa en la capacitación del personal para tener 

un mejor desenvolvimiento en la empresa y así mismo esto tiene un gran impacto para 

poder medir las destrezas y habilidades que se pueden desempeñar en cada puesto de 

trabajo con una mayor eficiencia. 
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2.1.-Fundamentacion Teórica 

 2.1.1.- Organización 

(Frankiln Fincowsky , 2009) Afirma “la organización comenzó con la especialización 

y división del trabajo en el cual agrupa departamentos específicos y asignaciones de 

funciones a través de un sistema de mando, comunicación y jerarquía para logar un 

objetivo común en un grupo de personas”. 

 

2.1.2.-Principios de la Organización 

 
(Frankiln Fincowsky , 2009) Afirma que existen nueve principios que proporcionan la 

pauta para establecer una organización racional y son: 

 
Tabla 2: Principios de la organización 

 

 

 
Departamentalización 

Implica la especialización del trabajo desde el lugar de trabajo hasta el 

servicio y clientes, son actividades sé que realizan entre sí en el cual se 

subdividen en: operación, función y actividades conjuntas. 

 

 
Jerarquización 

Se basa a la delegación de autoridad a un subordinado en el cual 

establece líneas de mando que muestra los distintos niveles 

organizacionales que se pueden incluir las responsabilidades de cada 

empleado. 

 

 
Línea de mando 

Se relacionan estrechamente con la jerarquización de las unidades y los 

elementos estructural de las organizaciones. Se realiza mediante la 

delegación de los niveles de autoridad mediante en los distintos 

departamentos que tiene las organizaciones. 

Unidad de mando Involucra a la unidad administrativa en el cual cada empleado recibe 

las 

instrucciones de las operaciones a realizar. 

 

 
Responsabilidad 

Es la exigencia del organismo administrativo en cumplir las acciones 

recomendadas para la ejecución de todas las obligaciones y actividades 

en el ejercicio personal. 

 

 
Autoridad Funcional 

Se basa en los conocimientos expertos el cual se asigna a las 

funciones de apoyo y asesoría que puede recaer en las unidades de 

línea. 
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Tramo de 

control 

Dependen directamente de un órgano superior, es la complejidad y 

naturaleza de las funciones que se determina el número de subordinaos 

que se desarrolla de manera eficaz con mayor concentración. 

Comunicación Proceso reciproco en el cual las personas intercambian información con 

un 

propósito determinado para los individuos, ayuda a las organizaciones 

para organizar y determinar los procesos jerárquicos. 

    Fuente: (Frankiln Fincowsky , 2009) 

  Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  

 

2.1.3.- Diseño organizacional 

 
Según (Chiavenenato, 2009) nos indica que “el diseño organizacional es el proceso de 

construir y adoptar continuamente la estructura de la organización para que alcance sus 

objetivos y estrategias.” Para realizar un correcto diseño se necesita tomar en cuenta las 

siguientes variables: 

 

• Factores ambientales: Se analiza la misión, visión y estrategias de las 

organizaciones, así también analizando los factores micro y macro. 

• Dimensiones anatómicas de la organización: Se basa en la dispersión 

geográfica, tamaño y combinación entre ellas. 

• Aspectos de las operaciones: Se basa en los procesos , actividades y 

controles que miden el desempeño , la rotación y los conflictos informales 

en el trabajo. 

 

2.1.4.-Dimensiones del diseño organizacional 

 
Las dimensiones en las organizaciones son aquellas que describen los rasgos más 

importantes y específicos como los aspectos internos y externos de cada uno de los 

miembros de las organizaciones, en el cual también nos os permite asimilar los 

lineamientos y características propias de la organización para lograr identificar dichos 

procedimientos se necesita de dos tipos de dimensiones que son las estructurales que se 

enfocan en las características internas y las dimensiones contextuales aquellas se basan 

en las características de toda la organización. 
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2.1.4.- Modelo del diseño organizacional 

 
Para (Coulter, 2010) Nos indica “que existen dos tipos de organizaciones las cuales 

Son: Mecanicista y orgánica” 

 

Así mismo, la organización orgánica se identifica por ser rígida y controlada también 

se caracteriza por ser una gran especialización, departamentalización, tramo de control, 

formalización y poca participación de los empleados en diferentes actividades que se 

utilizan para la toma de decisiones. En cuanto a la organización orgánica es aquella que 

realizan constantes cambios en la especialización del trabajo es decir que cumplan normas 

y reglas establecidas para poder desarrollar todos los proyectos de autoridad y personal 

dentro de la organización.

         Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  

        Figura 1: Dimensiones del diseño organizacional 
         Fuente: Organización y Teoría Organizacional 
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      Figura 2: Modelo del diseño organizacional  

Fuente: (Coulter, 2010) 
    Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  

 

 

2.1.4.1.-Diseño organizacional traiciónales 

 
Según (Coulter, 2010) Afirma “Cuando diseñan una estructura, los gerentes pueden 

elegir uno de los diseños organizacionales tradicionales. Estas estructuras tienden a ser 

mecanicistas por naturaleza”. En las cuales se dividen en tres tipos las cuales son: 

 

• Estructura simple: Esta estructura se basa en mayor parte de las organizaciones 

en el cual toman la iniciativa al momento de iniciar la empresa con una 

departamentalización baja el cual se pueden establecer reglas y normas a los 

empleados. 

• Estructura funcional: Se destaca por agrupa especialidades ocupaciones 

relacionadas a la estructura departamentalización funcional aplicada a la 

organización. 

• Estructura divisional: Es adoptada para los negocios unidos o separados en el 

cual adopta una nómina limitada con el gerente divisional en el que se destaca la 

autoridad y el mando. 
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2.1.4.2.-Diseño organizacional contemporáneo 

 
Para (Coulter, 2010) Indica “Los gerentes descubren que en ocasiones los diseños 

tradicionales no son adecuados para el entorno actual, las organizaciones necesitan ser 

delgadas, flexibles e innovadoras; es decir, necesitan ser más orgánicas. Entonces, los 

gerentes están encontrando formas creativas para estructurar y organizar el trabajo” 

 

Este diseño adopta tres tipos de diseño de los cuales son: 

 
• Estructura de equipo: Se forma por grupos de trabajo en la misma organización 

donde todos están involucrados para una mejor autoridad de barrera entre las 

áreas funcionales. 

• Estructura Matricial y de proyectos: Es aquella que se asigna a través de 

especializaciones distintas en las diferentes áreas funcionales en os proyectos en 

el cual cada empleado se maneja por la continua de los proyectos 

• Estructura sin límites: No está definida o restringida por límites especiales en 

el cual pueden ser externos o internos que incluyen organizaciones virtuales o de 

red. 

 

2.1.5.-Estrategias competitivas de Porter 

 
Para (Daft, 2014) “Es un modelo conocido y eficaz para formular estrategias y fuerzas 

competitivas de varias organizaciones de negocios y propuso que los gerentes pueden 

formular una estrategia que permita a la organización tener una mayor rentabilidad y ser 

menos vulnerable si entienden las cinco fuerzas del entorno de la industria.” 

 

A continuación, se detallará las siguientes estrategias competitivas de Porter. 

 
 

 

Figura 3: Estrategias competitivas de Porter 

      Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  

 

Según (Daft, 2014) indica “Al buscar nuevas ventajas competitivas en estas cinco 

fuerzas de Porter se postula a que las empresas adopten nuevas estrategias de liderazgo 

con costos bajos y nuevos enfoques. “ 
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2.1.6.- Tipología estratégica de Miles y Snow 

 
La tipología de Raymond Miles y Charles Snow se desarrolla con base en la 

investigación estratégica empresarial , en el cual es la base de algunos gerentes que buscan 

formular estrategias consistentes con un entorno externo, en el cual la organización espera 

ajustarse entre las características internas de la organización , en un desarrollo defensor y 

analítico. 

 

2.1.9.- Organigrama 

 
(Frankiln Fincowsky , 2009) Afirma que “Es la representación gráfica de la estructura 

orgánica de una organización o bien de alguna de sus áreas, la cual muestra qué unidades 

administrativas la integran y sus respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales 

formales de comunicación, líneas de autoridad, supervisión y asesoría” 

 

2.1.10.- Tipos de Organigramas 

 
Según (Frankiln Fincowsky , 2009) los organigramas se clasifican en cuatro criterios 

de las cuales indicaremos los siguientes: 

 

Por naturaleza 

 
• Microadministrativo: Se refiere a la organización global que se dirige a 

diferentes áreas. 

• Macroadministrativo: Se involucra una o varias organizaciones. 

• Meseadministrativos: Se consideran a organizaciones de la misma rama o sector 

especifica en el cual este organigrama puede ser público o privado. 

 
Por su finalidad 

 
• Informativo: Este tipo de método debe ser visto por todo el público es decir 

genera información accesible a todos los no profesionales. 

• Analítico: Analiza los aspectos y el comportamiento organizacionales que 

permite una visión global y macro de los análisis. 

• Formal: Es un plan o modelo operativo formal en una organización. 
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Figura 6: Organigrama Integrales. 

Fuente: Organización de empresa (Frankiln Fincowsky , 2009) 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  
 

• Informal: Se considera como tal, un documento informal que en su escrito no 

tiene aprobación. 

 
Por su Ámbito 

 

 
• Generales: Se denomina nivel jerárquico en el cual abarca cada orden del 

puesto. 
 

      Figura 4: Organigrama General 
Fuente: Organización de empresa (Frankiln Fincowsky , 2009) 

      Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  
 

 

 

• Específico: Estructura en el cual se agrupa por departamentos y áreas específicas. 

 

 

 

 

 

 
Por su contenido  
 

• Integrales: Se relaciona todas las unidades administrativas de las organizaciones y su 

relación de dependencia integral. 

 
 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  
 

Figura 5: Organigrama especifico 
Fuente: Organización de empresa (Frankiln Fincowsky , 2009) 



 

17  

Figura 9: Organigrama Integrales. 

Fuente: Organización de empresa (Frankiln Fincowsky , 2009) 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  
 

• Funcionales: Detalla las principales funciones o cargo establecidos para los puestos de 

trabajo. 
 

Figura 7: Organigramas Funcionales. 

Fuente: Organización de empresa (Frankiln Fincowsky , 2009) 

        Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  

 

• De puesto plaza y unidades: Indica las necesidades del puesto en función de los puestos 

existentes o necesarias para cada persona. 
 

 
Figura 8: Organigrama de puesto y plaza 

Fuente: Organización de empresa (Frankiln Fincowsky , 2009) 

     Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  
 

 

 

Por su presentación o contenido 
 

• Verticales: Presentan información de arriba abajo para delegar información a partir de 

los desgloses de niveles. 
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• Horizontales: Identifica los niveles jerárquicos que están relacionado entre las unidades 

que entrelazan las verticales y horizontales. 

 
 

Figura 10: Organigramas Horizontales. 

Fuente: Organización de empresa (Frankiln Fincowsky , 2009) 

         Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  

 

 

• Mixtos: Son utilizados para las organizaciones con una gran cantidad de empleados. 
 
 

 
Figura 11: Organigrama Mixtos 

Fuente: Organización de empresa (Frankiln Fincowsky , 2009) 

        Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  

 
• De bloque: En estos se utiliza muchas unidades adicionales que se pueden 

mostrar en todos los niveles. 

 

 
Figura 12: Organigrama de Bloque. 

Fuente: Organización de empresa (Frankiln Fincowsky , 2009) 

        Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  
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2.1.11.-Manual de funciones 

 
(Frankiln Fincowsky , 2009) Afirma “Los manuales son documentos que sirven como 

medios de comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y 

sistemática tanto la información de una organización”. Así mismo nos ayuda a tener una 

mejor Control y registro de todas las funciones establecidas en la organización para tener 

un mejor desempeño laboral de los trabajadores. 

 

2.1.11.2.- Objetivo 

 
(Gomez Mejia, Balkin, & Cardy, 2013) Manifiesta los siguientes objetivos: 

 
• Obtener eficacia en el desarrollo de las funciones de cada 

empleado en su lugar de trabajo. 

• Precisar funciones de cada área de trabajo para establecer responsabilidades. 

• Garantizar el desempeño de las funciones. 

• Ahorro de tiempo y energía al realizar el trabajo evitando la 

duplicidad de funciones. 

 
2.1.11.3.- Clasificación de los manuales. 

 
Los manuales se clasifican en tres partes las cuales consta de 

algunas subdivisiones en las cuales detallaremos a continuación: 

 
Tabla 3: Clasificación de manuales 

 

CLASIFICACIÓN            CONCEPTOS 

 

 

 

POR SU 

NATURALEZA 

 
 

• Microadministrativos: Manuales en el que se 

basa en una sola organización, en el cual se 

refiere de forma general o especifica. 

• Macroadministrativa: Incluye a dos o más 

organizaciones y se de manera más específica, 

usualmente en el sector público. 

 • De organización: Se basa en información más 

detallada 

sobre los antecedentes, estructura, misión y 

funciones de la organización. 
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Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POR SU 

CONTENIDO 

• De procedimientos: Se realiza de manera 

técnica y cronológica para tener una 

secuencia de información. 

• De gestión de calidad: Documentos que 

describen los elementos del sistema de calidad 

e informa las diferentes directrices. 

• De políticas: Conocida también de normas sirve 

para incluir las guías básicas para rediseñar 

sistemas en las organizaciones. 

• De contenido múltiple: Tiene como objetivo 

agrupar todos los aspectos posibles para la 

organización. 

• De puestos: conocido como manual individual que 

se basa en los instructivos, las funciones y 

responsabilidades de los trabajadores. 

 
 

POR SU ÁMBITO 

• Generales: Documentos que contiene 

información general de las organizaciones. 

• Específicos: Se basa en la concentración de 

información de las unidades administrativas en las 

que incluyen los puestos de trabajos. 
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2.1.12.-Diseño del puesto 

 
(Chiavenato, 2007) Afirma, “es un conjunto de funciones, tareas o de obligaciones con 

una posición definida en la estructura organizacional, es decir, en el organigrama en el 

cual define las relaciones entre un puesto y los demás de la organización.” 

 

Un diseño de puesto está conformado por tres elementos esenciales las cuales son: 

 
• Tarea: Consta de toda actividad individualista por cada ocupante de dicho puesto 

done muestra las actividades competitivas y repetitivas como los puestos o horas 

de los trabajadores. 

• Obligaciones: Son todas las actividades que generalmente se realizan en las 

organizaciones en el cual están designadas por una obligación o tarea específica. 

 

 

 
2.1.12.1.-Diseño de perfil de puesto 

 
El diseño del puesto son el conjunto de especificaciones de las características que el 

puesto requiere de diferencias y relaciones que posee este puesto en comparación con los 

demás, con el objeto de satisfacer los requerimientos organizacionales y sociales, que la 

empresa necesita en un momento determinado. En otras palabras, el diseño de puestos es 

la forma en que los administradores o gerentes buscan de manera cuidadosa las 

características que necesitan dentro de su equipo de trabajo y los combinan para formar 

unidades, áreas y departamentos dentro de la organización. 

 

El concepto de puesta está en constante cambio y evolución. El propósito es satisfacer 

las necesidades del mundo moderno y la globalización, por el cual la posición es inestable 

con un desarrollo continuo de innovación y cambios para adaptarse a cambios 

 

El diseño de un puesto requiere establecer condiciones fundamentales, las mismas que 

se detallan a continuación: 

 

• El conjunto de tareas u obligaciones que el ocupante deberá desempeñar. 

• Cómo se debe desempeñar ese conjunto de tareas u obligaciones. 

• A quién le debe informar el responsable del cargo es decir a su líder. 

• A quién debe supervisar u orientar al ocupante del cargo en 

relación a sus subordinados. 
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2.1.14.-Manual de políticas y procedimiento 

 
Para (Gomez Ceja, 1997) nos indica que el manual de políticas y procedimientos es un: 

 
“El documento que contiene la descripción de actividades que deben ejecutarse al 

cumplir las funciones correspondientes a cada puesto de trabajo dentro de una 

entidad. En este manual se deben contestar las preguntas sobre lo que hace el área, 

departamento, dirección o gerencia también para controlar los procesos asociados 

a la calidad del producto o servicio”. 
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2.1.14.1.- Importancia 

 
Para un manual de procesos y procedimientos tiene como importancia detallar todas 

las políticas que se relacionan entre la organización evitando cometer errores que puedan 

afectar a la duplicidad de las funciones entre los trabajadores además esto es de gran 

ayuda para que los trabajadores que ingresan a la empresa ya que les sirve de guía para 

realizar las diversas funciones. (Kellog, 2010) 

 

2.1.15.-Evaluacion de desempeño 

 
Según (Gomez Mejia, Balkin, & Cardy, 2013) señala que “la evaluación de desempeño 

es la identificación, medición y gestión de rendimiento a las personas a las 

organizaciones” 

 

• La identificación. - Se denomina identificación al análisis que realiza cada 

directivo dentro de su organización para medir el rendimiento coherente en el cual 

pueda determinar los sistemas de medición y análisis del puesto. 

• La medición: Implica la realización de un juicio entre la bondad y maldad en el 

cual se mide el rendimiento del empleado por el cual busca una nueva medida 

coherente para la organización. 

• La gestión: La actividad retrospectiva debe adoptar una visión orientada al futuro 

es decir que puedan hacer los trabajadores con respecto para alcanzar un alto 

potencial en la organización. 

 

2.1.16.-Manual de Procesos 

 
Según (Gonzalez Luna, 2014) Afirma “El proceso administrativo se integra por etapas, 

fases, elementos que en el transcurso del tiempo se están aplicando sinérgicamente, es 

decir, no cabe el aislamiento” 

 

El proceso de cada área debe estar bien definido y establecido en el manual o guía 

de procedimiento. La administración de estos procesos se debe hacer en relación con las 

políticas que establece la compañía. Para crear una mejora de los procesos, es necesario 

obtener información detallada de cada uno de estos y de los perfiles que son aptos para 

efectuarlos, posteriormente se debe observar la relación que existen entre cada uno de 

los procesos. 
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El proceso administrativo se centra en planear acciones, ordenando las cosas con 

integración de recursos, implementando tareas, llevando un orden que permita controlar 

los resultados. También busca generar mecanismos que permitan la comunicación para 

trasmitir ideas entre el personal de la empresa. 

 

2.2.- Marco legal 

 
Para la revisión del marco legal de la presente investigación de la microempresa 

´´Confecciones Malena´´ se ha procedido a abordar las siguientes normativas: 

 
• Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones (COPCI) 

• Código del trabajo 

 
2.2.1.- Definición y Clasificación de las MIPYMES. 

 
“Art. 53.- La Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica 

que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o 

servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, 

señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que se establecerán en el 

reglamento de este Código”. (COPCI, 2018) 

2.2.2.- Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

De acuerdo al Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones, publicado 

en Registro Oficial Suplemento No. 351 de Oficio No. SAN-010-2038 del 22 de 

diciembre del 2010, para regular las empresas pequeñas, medianas, tiene lo siguiente: 

“Que, los numerales 2,15,16,17,26 y 27 del artículo 66 de la constitución de la 

República, establecen garantías constitucionales de las personas, las cuales requieren de 

una Capacitación Técnica y Emprendimiento del Código Orgánico de la producción, 

Comercio e Inversiones”. (COPCI, 2018). 

“Art. 11. - Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento. - El Consejo 

Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de capacitación técnica, que 

servirá como insumo vinculante para la rentabilidad, planificación y priorización del 

sistema de innovación, capacitación y emprendimiento, en función de la Agenda de 

Transformación Productiva y del Plan Nacional de Desarrollo”. (COPCI, 2018) 
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2.2.3.- Del Registro Único de MIPYMES y Simplificación de Trámites 

 
“Art. 56.- Se crea el Registro Único de las MIPYMES como una base de datos a cargo 

del Ministerio que presida el Consejo Sectorial de la Producción, quien se encargará de 

administrarlo; para lo cual, todos los Ministerios sectoriales estarán obligados a entregar 

oportunamente la información que se requiera para su creación y actualización 

permanente. Este registro permitirá identificar y categorizar a las empresas MIPYMES 

de producción de bienes, servicios o manufactura, de conformidad con los conceptos, 

parámetros y criterios definidos en este código”. (COPCI, 2018) 

 

2.2.4 Código del trabajo 

En el presente Código artículo 9 10 se indica las definiciones del trabajador y del 

empleador, ya que son partes importantes dentro de una organización al momento de 

tratarse de personas. Para mayor comprensión se menciona cada concepto a continuación: 

“Art. 9.- Concepto de trabajador. - La persona que se obliga a la prestación del servicio 

o a la ejecución de la obra se denomina trabajador y puede ser empleado u obrero”. 

(Código de Trabajo, 2012, pág. 7) 

“Art. 10.- Concepto de empleador. - La persona o entidad, de cualquier clase que fuere, 

por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se presta el servicio, se denomina 

empresario o empleador”. (Código de Trabajo, 2012, pág. 7) 

 

2.3.- Marco Conceptual 

 
• Organización: Podemos definir como organización a la estructura organizada 

donde actúan diferentes roles como responsabilidades y cargo del mismo en el 

cual cumplen un mismo objetivo en común. 

• Diseño organizacional: Método dirigido a la organización, que juega un papel 

fundamental en la administración por el cual ayuda a dirigir, controlar, y ordenar 

todos los requerimientos de las empresas para poder mejorar su capacidad creando 

un valor a su eficiencia. 

• Organigrama: Representación gráfica en el cual indica la estructura jerárquica 

de las organizaciones de una manera más clara y precisa. 

• Manual de funciones: Es una guía clave donde se desarrolla todas las funciones 

a realizar cada persona de las organizaciones, adaptando sus actividades y 

destrezas a sus puestos establecidos. 
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• Estructura organizacional: Se entiende como estructura organizacional a un 

conjunto de destrezas para gestionar las actividades y mecanismo de la empresa. 

• Manual de procesos: Es un documento en el cual se crea para tener una 

información detallada, ordenada y sistemática que nos ayuda a llevar un control 

sobre las responsabilidades, políticas y funciones que se deben desarrollar. 
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CAPITULO III 

 
3.-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.-Tipo de investigación 

 
“La investigación descriptiva busca especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población”. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

 

Por lo tanto, el tipo de investigación que se utilizó en el presente trabajo es descriptivo, 

en el cual se detalló y explico la situación de los colaboradores dentro de la microempresa 

“Confecciones Malena” y se llegó a obtener las causales de los problemas que se presenta 

como la falta de un control interno, y la inexistencia de un manual de proceso. Por lo cual 

se propuso elaborar un diseño organizacional que se ajuste a las necesidades de la 

microempresa. 

 

3.2.-Enfoque de la investigación 

 
De acuerdo a (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 

Afirma que: “El enfoque cualitativo se utiliza para la recolección y análisis de los datos 

para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación.”(P.9) 

 

El presente proyecto tuvo un enfoque cualitativo, que permitió determinar 

detalladamente cuales fueron los problemas y necesidades que tuvo la microempresa 

debido a la inexistencia de un control interno, así mismo se recolecto opiniones a través 

los representantes de la misma, en el cual se aplicó preguntas a través de un cuestionario 

que ayudo a determinar las irregularidades que genera la falta del control interno.
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        Figura 16.- Enfoques de la investigación 

Fuente: (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) 
        Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  
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3.3.-Técnicas de investigación 

 
La técnica que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue la entrevista, a través 

de ella se obtuvo información clara y precisa acerca de la problemática y a su vez fue 

dirigida a los dueños de la microempresa. 

 

Según (Bravo Diaz & Martinez Hernandez , 2013) afirma: 

 
La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado 

distinto al simple hecho de tener una comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

 

Ficha de observación: Es una ficha seriada que recoge la información de la técnica 

de observación, en la cual se cuenta criterios de evaluación de aspectos administrativo-

financiero hacia las acciones que realiza su representante legal en la microempresa. 

 

Por el cual la entrevista y la ficha de observación  aporto a esta investigación, 

información clara y precisa de los acontecimientos que se presenta en la microempresa en 

el cual ayudara a dar una solución al problema planteado. 

 

3.4.-Población y Muestra  

 
      De la población se tomó una muestra finita que está enfocada hacia la Administradora y 

Representante Legal de la microempresa “CONFECCIONES MALENA” la Sra. María E. 

Rocha Chávez , la cual nos brindó la información necesaria para la realización de este 

estudio, además de concedernos una entrevista online y permitirnos observar su gestión 

como administradora. 

 

A continuación, se detallarán el número de personas que conforman la población de la 

microempresa. 
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Tabla 4 : Población de la Microempresa “Confecciones Malena” 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  

 

Nombre Cargo 

María Elena Rocha Gerente General 

Jonathan Ramos Gerente general 

Edith Chávez Encargada del are de corte y diseño 

María Plúas Costurera 

Martha Delgado Costurera 

Carmen Astudillo  Costureras  

Linda Armijos  Encargada del empaque  
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3.7.- Resultado de las entrevistas. 
 

 
 

 

Cargo: Propietaria 

 
Nombre: María Elena Rocha Chávez 

 
1. ¿A qué se debe el crecimiento desorganizado de la microempresa confecciones 

Malena? 

 

Como propietaria del negocio se debe que me he mantenido firme y he estado al frente de 

todo lo que es compras administración y todo respecto al negocio, por el cual creció muy 

rápido, en cuanto a la organización he tenido problemas ya que lo estoy realizando 

improvisadamente sin un orden establecido. 

 

2. ¿Por qué los trabajadores realizan las actividades y funciones duplicadas dentro de la 

microempresa? 

 

Se debe a que cada empleado no tiene un puesto fijo de las actividades diarias que se 

tienen que realizar si no que cada mañana que se llega en el área que se necesite de un 

personal para ayuda o para que realice ese trabajo es ubicado en esa área, no es que 

necesariamente tiene que trabajar o pertenecer a esa área o saber las actividades de esa área 

para poder estar allí ayudando a las demás personas entonces es por eso que ellos están en 

diferentes lugares no solamente en un puesto fijo. 

 

3. ¿A qué se debe que sus colaboradores no sepan quien reportarse al momento de 

realizar sus actividades? 

 

Se debe a que no tengo un jefe establecido para cada área todos vienen hacia mí a 

hacerme las preguntas o a decirme que es lo que le toca hacer en el día, también que 

actividades tienen que desarrollar como confeccionar, cortar y producir es por tal motivo 
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que tenemos muchos inconvenientes al no tener las especificaciones claras de las 

actividades. 

 

4. ¿Por qué motivos no se ha realizado capacitaciones a sus colaboradores? 

 
Como propietaria de la microempresa yo creo que uno de los motivos y el más 

importante es que al momento de contratar personal que va a colaborar conmigo en mi 

microempresa, se le pregunta si tiene conocimiento de lo que se realiza en el negocio de 

confecciones, si tiene conocimiento de cortes y costura y al momento de realizar la 

entrevista ellos contestan que si tienen los conocimientos básicos y para mí eso ya es 

suficiente. 

 

Me parece que eso es uno de los motivos de los que yo no realizo capacitaciones 

porque al momento de ingresar los ubico en diferentes áreas y ellos van obteniendo el 

conocimiento de lo que se realiza si acaso tienen algún vacío o no saben para que sirve 

cierta maquinaria, se le indica de manera rápida la función de maquinaria. 

 

Entonces no lo he visto como algo necesario de implementarlo en mi microempresa, 

pero me parece que si sería bueno realizar un capacitaciones constante al personal para 

tenga un mayor enfoque y conocimiento de lo que se realiza, es por eso que cada día se 

va aprendiendo algo diferente ya que vamos creciendo como microempresa y es por eso 

que en la actualidad cada microempresa debe tener capacitaciones para sus empleados. 

 

5. ¿Por qué no se ha implementado un manual de procesos en la microempresa? 

 
Considero que no se ha implementado por la falta de conocimiento, porque al 

momento de yo crear mi microempresa no tenía el conocimiento de cuáles eran los 

puestos y las actividades que se tenían que realizar para hacerlo de una manera 

organizada, me parece que es por esa razón que no he implementado dicho manual y 

también en mi manera de enfocarme y como crear la microempresa, no le preste atención 

a esos detalles, solo pensé en abrir el local generar ingresos. 
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Cargo: Propietario 

 
Nombre: Jonathan Carlos Ramos Echeverría. 

 
1. ¿A qué se debe el crecimiento desorganizado de la microempresa confecciones Malena? 

 

Como propietario el crecimiento desorganizado se da porque solo estamos enfocados en 

producir y generar ingresos, más no en el control interno de cómo se van desarrollando las 

actividades de los colaboradores, claro que como estamos enfocados en producir nuestro 

negocio con el pasar del tiempo creció rápidamente sin medir ese inconveniente de 

organización que tenemos en la actualidad. 

 

2. ¿Por qué los trabajadores realizan las actividades y funciones duplicadas dentro de la 

microempresa? 

 

Diría yo que se debe a que nosotros damos las ordenes de manera verbal le decimos al 

trabajador lo que tiene que hacer al día pero después a mitad del día lo cambio de actividad 

entonces el trabajador tiene un poco de confusión y a veces no sabe lo que tiene que hacer y 

termina realizando la misma función que otro colaborador por el cual tenemos muchas 

irregularidades. 

 

3. ¿A qué se debe que sus colaboradores no sepan quien reportarse al momento de realizar 

sus actividades? 

 

Como propietarios junto a mi esposa creeríamos que es por qué no establecemos a un 

jefe de cada área, ya que los trabajadores acuden a nosotros para sus inconvenientes, por 

eso que ellos se confunden a quien acudir para que les ayuden en sus dudas e inquietudes 

que tienen dentro del negocio, estos motivos traen conflictos y no se sabe cómo mismo 

solucionar. 

 

 

4. ¿Por qué motivos no se ha realizado capacitaciones a sus colaboradores? 
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Porque con los conocimientos que los colaboradores entran a la microempresa creería 

que es lo necesario y lo básico para trabajar y desenvolverse en las actividades que 

nosotros los pongamos a hacer sería más que todo por eso, ya que cuando hacemos 

rotaciones de personal cada día creería que ellos adquieren conocimientos y saben de cada 

poco labor que realizan entonces eso es una capacitación no podría decirlo pero es como 

que un aprendizaje que ellos ya van teniendo poco a poco pero creería que ya con lo que 

vienen con conocimientos de otros trabajos. 

 

5. ¿Por qué no se ha implementado un manual de procesos en la microempresa? 

 
No lo hemos implementado por qué como propietario nos hemos enfocado tanto en el 

área organizacional y por eso no hemos tomado en cuenta las falencias que tenemos 

dentro del negocio, en cuanto a las directrices y el control, ya que más estamos enfocados 

en producir y ganar dinero y eso era como que lo primordial y podría decir que por eso 

no teníamos claro los dichos manuales más que todo por eso por la falta de conocimiento 

de que nos aporta dichos manuales. 

 

3.7.1.- Análisis total de la entrevista 

 
De acuerdo a las respuestas emitidas por los propietarios de la microempresa se concluyó: 

 
La microempresa tuvo un crecimiento desorganizado debido a la falencia que tuvieron 

los propietarios en cuanto a la organización interna, ya que solo se enfocaron en la 

rentabilidad y producción del negocio descuidando la organización de cada área de 

trabajo que engloba el negocio, por el cual existió este tipo de inconvenientes. 

 

Por otro lado la duplicidad de las funciones se daba porque propietarios dan las órdenes 

de manera verbal sin contar que existe la rotación del personal con frecuencia, esto se da 

por la falta de colaboradores que cumplan una función en específica, por lo cual la 

porpuesta de un manual de procesos ayudara a reestructurar toda la microempresa para el 

mejoramiento de la eficiencia de sus colaboradores. 

 

No obstante los colaboradores tuvieron conflictos y molestias al no saber a quién 

dirigirse al terminar sus actividades o informa sobre alguna inquietud, por el cual siempre 

le informaban a los propietarios acerca de los problemas que presentaban y se delegaban 

ciertas personas para realizar las quejas, por el cual el cumplimento de las actividades se 
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desarrollaba con lentitud por los múltiples inconvenientes que existía, por el cual la 

implantación de un organigrama favorecerá a la jerarquización del personal para 

orientarse a cuáles son sus superiores y poder tener un mayor direccionamiento. 

 

Por el cual la Propuesta  de un manual de procesos y procedimiento para la 

microempresa confecciones “Malena “ayudara a tener una orientación clara y detallada 

de las funciones y responsabilidades que debe seguir cada colaborador para evitar 

inconvenientes posibles, así mismo la propuesta de un plan de capacitación ayudara a los 

colaboradores a conocer , porque es impórtate conocer las funciones de sus puestos de 

trabajo , así mismo explicando el funcionamiento de las maquinarias necesarias para cada 

área junto a su funcionalidad , todo esto se da para mejorar la eficiencia y eficacia de los 

colaboradores en la gestión del talento humano. 

 

3.8.-Analisis Pestel 

 
 

Tabla 5 : Análisis Pestel 
 

 

Factores 

 

Tendencias 

 

Cambios con 

relación a 

grupos de 

interés 

 

Efecto 

probable 

 

Oportuni

dad / 

Amenaza 

 

 

Político 

 

Inestabilidad 

política debido a la 

ley humanitaria que 

se acoge el 

gobierno. 

 

Afectación 

directa al sector 

público y privado 

en cuanto a las 

medidas 

adoptadas por el 

gobierno. 

 Gobierno.  

 

Reducción del 

sueldo básico y 

disminución en 

plazas de 

trabajo. 

 

 

Amenaza 

 
Facilidad de 

créditos y pagos 

para las 

microempresas. 

Generar ingresos 

a partir de nuevas 

plazas de trabajo. 

Crecimiento del 

poder 

adquisitivo para 

la compra de 

bienes y 

servicios. 

 
Oportunid

ad 

 

 

Económico 

 

Medidas 

económicas frente 

a la crisis sanitaria 

inducida por el 

COVID-19. 

 

Paralización de 

las actividades en 

el sector público y 

privado debido a 

la emergencia 
Sanitaria. 

 
 

Aumento el 

índice de 

desempleo y 

despidos 

masivos. 

 

 

Amenaza 
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Decrecimiento en la 

economía del país, por la 

emergencia sanitaria. 

Paralización en 

los sectores de 

comercialización 

de materia prima. 

Reducción del precio 

interno bruto de la 

economía. 

 
Amenaza 

 
 

 

 
Renegociación de la deuda 

externa. 

Incremento en la 

reducción de 

impuestos, para 

cubrir las 

necesidades 

financieras 

Reducción del poder 

adquisitivo. Amenaza 

 

 

 

 

 
Social 

Campañas de preventivas a 

la ciudadanía, con 

protocolos de bioseguridad 

ante la emergencia sanitaria. 

Accesibilidad  al 

sistema de salud 

pública,  por 

distintos medios 

de comunicación e 

implementación 

de telemedicina. 

Mejora de la calidad 

de vida de la 

ciudadanía, a través 

de nuevos canales de 

comunicación al 

sistema público. 

 

 
Oportunidad 

 
 

 

Posicionamiento de la 

marca, mediante las 

plataformas digitales. 

Captación de 

nuevos clientes 

potenciales, a 

través de las 

plataformas 

Aceptación de la 

marca e incrementos 

en sus ventas. 

 
Oportunidad 

Tecnología   digitales.  
 

Innovación en redes 

sociales para conocer los 

diseños de la marca. 

Ofrecer un 

reconocimiento a 

la audiencia con 

la interacción de 

los diseños a 

través de redes 

sociales. 

 
Posicionamiento de 

marca. 

 
Oportunidad 

 

 

 

 
Jurídico 

 
Creación de leyes que 

favorezcan al sector textil. 

 
Respaldo de los 

comerciantes y 

fabricantes en las 

industrias textiles. 

Fortalecer vínculos 

comerciales  en las 

principales 

industrias. 

 

 
Oportunidad 
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Creación de un 
mecanismo de control y 
mejoramiento en la 
reducción del de la 
AITE (Asociación de 
Ecuador)  

 
Comprobar el 
cumplimiento de las 
leyes aduaneras 
para erradicar las 
prácticas ilegales de 
contrabando textil.  

 
Eliminación del 
contrabando 
textil y las 
empresas 
clandestinas  

 

de control y 
mejoramiento 

  

   
   
   Oportunidad 
   

   

   

  
Contaminación 
ambiental atraída por 
químico y dióxido de 
carbono. 

 
Implementación de 
compras  
ambientales para 
la reutilización de 
ropa de segunda 
mano. 

 
Rechazo de las 
campañas 
ambientales 
para la 
Reutilización 
de prendas de 
vestir en contra 
de la 
contaminación. 

 

    

Ambiental    
 Amenaza 

    

    

    
 

     Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  

 

 

3.8.1.-Diagnóstico del estudio pestel 

 
Para este análisis, se ha tomado referencia la situación actual que está viviendo el país, 

ya que el presente proyecto de investigación abarca el año 2020. Por el cual las nuevas 

medidas políticas, económicas, sociales, tecnológico, jurídico y ambiental han afectado 

desde las grandes empresas hasta los pequeños emprendimientos que han tenido la 

obligación de adaptarse a los nuevos cambios por motivo de la pandemia ocasionada por 

el Covid-19. 

La finalidad del estudio Pestel es identificar el análisis de oportunidades y amenazas 

que presenta la microempresa a través de los factores anteriormente mencionados, con la 

finalidad de determinar el efecto a futuro que determinara el análisis de dichos factores a 

la microempresa. 
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3.9.- Matriz EFI 

 
 

Tabla 6 : Matriz Efi 
 

FACTORES DETERMINANTES 

DE ÉXITO 

 

PES

O 

PESO 

PONDERADO 

 

CALIFICA

CIÓN 

FORTALEZAS 

 

Excelente atención al cliente 
 

4 
 

0,08 
 

0,32 

Ofrecer al cliente variedad de prendas 

y diseños. 

 
4 

 
0,09 

 
0,36 

Interés por colaborar en el mejoramiento 

de los procesos organizacionales 

 

5 

 

0,1 

 

0,5 

Personal honesto y responsable 4 0,08 0,32 

Dispuestos a acceder al cambio 

favorecedor para la microempresa. 
5 0,15 0,75 

DEBILIDADES 

Desconocimiento de los clientes 

potenciales en el mercado. 

 
3 

 
0,15 

 
0,45 

No contar con una marca posicionada en 

el mercado textil 

 

3 

 

0,09 

 

0,27 

Constancia en conflictos laborales. 2 0,08 0,16 

Deficiencia en la distribución de 

las funciones por parte de los 

dueños. 

 
3 

 
0,1 

 
0,3 

Sobrecarga de trabajo y duplicidad en 

las funciones. 

 
2 

 
0,08 

 
0,16 

TOTAL  1 3,59 
 

      Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  

 

 
 

3.9.1.- DIAGNOSTICO DE LA MATRIZ EFI 

 
De acuerdo con la matriz EFI, el resultado obtenido fue de 3,59, lo que significa que 

el impacto de los factores internos es de gran relevancia, por el cual las fortalezas fueron 

mayores que las debilidades y se pude lograr cambios a favor de la microempresa, a través 

de la propuesta  de un diseño organizacional para “Confecciones Malena”.
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3.10.- Matriz FODA 

 
 

Tabla 7 : Matriz Foda 
 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1.- Excelente atención al cliente 1.- Desconocimiento de los clientes 

potenciales en el mercado. 

2.- Ofrecer al cliente variedad de 

prendas y diseños. 

2.- No contar con una marca 

posicionada en el mercado textil 

3.- Interés por colaborar en el 

mejoramiento de los procesos 

organizacionales 

3.- Deficiencia en la distribución 

de las funciones por parte de los 

dueños. 

4.- Personal honesto y 

responsable 

4.- Constancia de conflictos 

laborales. 

5.- Dispuestos a acceder al 

cambio favorecedor para la 

microempresa. 

5.- Sobrecarga de trabajo y 

duplicidad en las funciones. 

 
OPORTUNIDADES 

 
F.O. ESTRATEGIAS 

OFENSIVAS 

 
D.O. ESTRATEGIAS 

DEFENSIVAS 

 

 
A.- Expansión a 

otros cantones 

(1, D) Establecer estrategias de 

comunicación que favorezcan la 

microempresa, a través de las 

plataformas digitales y la atención 

personalizada al consumidor. 

(E, 1) Implementar estrategias de 

marketing para conocer los clientes 

potenciales 

B.- Alianzas comerciales 

con otras microempresas 

que se dediquen a la 

fabricación y distribución de 

ropa para 

damas 

(E, 5) Establecer estrategias de 

posicionamiento de mercado textil 

para el mejoramiento de la 

microempresa. 

(E, 2) Implementación de la marca 

en el mercado textil. 

C.- Establecer convenios 

con proveedores de telas 

de alta calidad. 

  

D.- Utilización de nuevos 

canales de comunicación 

como las plataformas 

digitales para el mejorar el 

posicionamiento en el 

mercado 
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E.- Posicionamiento de la 

microempresa en el mercado 

  

AMENAZAS F.A. 

ESTRATEGIA 

ADAPTIVAS 

D.A. 

ESTRATEGIA 

SUPERVIVENCIA 

 
A.- Deficiencia en el control 

interno 

(2,B) establecer estrategias de 

posicionamiento en el 

mercado textil. 

(E,3) diseñar un manual de 

funciones, para direccionar a los 

colaboradores en sus 

actividades. 

B.- Muchos competidores en el 

mercado textil. 

(C,2) ofrecer variedad de 

prendas de acorde a las 

temporadas. 

(E,5) implementar un manual 

de política y procedimiento 

C.- Cambios de los gustos y 

preferencias de los clientes 

  

D.- Ingreso frecuente de 

nuevos competidores en el 

mercado 

  

E.- Crecimiento 

desorganizado de la 

microempresa 

  

      

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  



 

41  

CAPITULO IV 

 
 

4.1.-Título de la propuesta 

 
Propuesta de un diseño organizacional para la microempresa “Confecciones Malena”, 

ubicada en la ciudad de Milagro. 

 

4.2.-Antecedentes  

 
Mediante el análisis de la situación actual de la microempresa “Confecciones Malena” se 

identificó la necesidad de implementar un manual de procesos y procedimiento, debido a 

que existen algunos inconvenientes por parte de los colaboradores para realizar sus 

funciones tales como la duplicidad de sus funciones, desconocimiento a quien reportase 

al terminar sus actividades, a todo esto se debe a la falta de un manual de proceso y 

procedimiento. 

 

Por el cual se implementará dichos manuales para el mejoramiento de la gestión del 

talento humano en el cual esto ayudará a la reestructuración organizacional, con nuevas 

políticas, diseño del puesto, evaluación de desempeño, Manual de funciones, etc. 

 

Así mismo todos los procesos están orientados a la organización de las áreas y 

departamentos para mejorar la comunicación entre los colaboradores, creando nuevos 

niéveles de integración en las áreas de la microempresa tales como producción, 

administración, ventas. etc. En los cuales contribuirán para un procedimiento más rápido 

y efectivo. 

 

El propósito de un manual de procesos orientado a la microempresa es crear un 

ambiente de trabajo bueno y estable, en donde los trabajadores y dueños puedan 

intercambiar conocimientos para un bien común en el cual se busca aumentar el 

desempeño laboral de los puesto de trabajo, ayudando al crecimiento organizacional y 

financiero de la microempresa “Confecciones Malena” 
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4.4.- Desarrollo de la propuesta 

 
 

4.4.1.- Misión 

 
“Fabricar y comercializar ropa para damas de excelente calidad y precios accesibles, 

con diseños modernos. 

 

4.4.2.- Visión 

 
Construir una microempresa sólida y solvente en el mercado nacional siendo líder en 

la comercialización y distribución de ropa a la medida para damas, logrando extenderse 

con nuevas tiendas a las principales ciudades del país. 

 

4.4.3.- Valores 

 
• Responsabilidad: Es la capacidad por el cual toda persona debería efectuar y 

satisfacer dichas consecuencias. 

• Confianza: Suceso que indica sencillez al trato de personas. Mostrar seguridad a 

los clientes en cuanto a preguntas frecuentes y brindar sencillez a los servicios que 

se ofrezca. 

• Compromiso: Capacidad de organizar al equipo de trabajo brindando confianza 

en sus labores, alcanzar lo más alta asignación en trabajo en equipo en la 

microempresa Confecciones Malena de sus responsabilidades. 
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• Tolerancia: Brindar el respeto necesario hacia todos los colaboradores y/o 

proyectos que se tengan pensados realizar, para un bienestar común. 

• Respeto: Consideración y trato especial hacia todas las personas. 

• Buena imagen: Carta de presentación del personal que refleje las relaciones, 

complejos, seguridad, modales, etc. 

 
4.4.4.- Políticas de la estructura Organizacional: 

 
• Las Finanzas: Establecer todos los procesos para los trabajadores de la 

microempresa, guiar y controlar todos los movimientos ya sean transacciones 

legales, monitorear gastos, mediante los requisitos de las leyes adecuadas. 

• Evaluación del desempeño. Seguimiento del personal como administra su 

tiempo, y como realiza las actividades en la microempresa. 

• Del Personal. - Todo el personal debe ser guiado acerca de la estructura a cabo 

de la microempresa, de cómo se llevarán las riendas y los roles, es por eso que 

cada colaborador tendrá que marcar sus responsabilidades ya sea de forma externa 

o interna dentro de la microempresa. 
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4.4.5.- Procesos y procedimiento para la microempresa “Confecciones Malena 

4.4.5.1.- Proceso de compra de materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Proceso compra de materia prima. 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)
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4.4.5.1.1.- Procedimiento de compra de materia prima. 

 
 

Tabla 8: Procediendo de compra de materia prima 
 

PROCEDIMIENTO DE COMAPRA DE MATERIA 

PRIMA 

El procedimiento para la compra de materia prima para la realización de las prendas inicia 

de la siguiente manera. 

 

• El administrador indica que tipos de telas tiene que comprar de acuerdo con 

el informe de producción para la elaboración de las prendas. 

• Identificar los posibles proveedores que dispongan de las telas que se requieren. 

• Solicitar cotización de proveedores 

• Analizar las cotizaciones elaborada por los proveedores verificando los 

precios y especificaciones que requiere las producciones. 

• Escoger la cotización que se ajuste al presupuesto establecido, para la compra 

de telas. 

• Enviar el pedido de manera formal al proveedor escogido. 

• El proveedor recepta el pedido de la microempresa y despacha lo solicitado. 

• Entrega del pedido, al administrador para constatar que estén correctos. 

• Enviar la recepción del pedido al área de bodega. 

 Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 

 

 
4.4.5.1.2.- Políticas de compra de materia prima. 

 
 

Tabla 9: Políticas de compra de materia prima 
 

POLÍTICAS DE COMPRA DE MATERIA 

PRIMA 

Como política de compra de materia prima se obtiene que: 

 
• Es responsabilidad del administrador mantener vigente y actualizada la base de 

datos de los proveedores que garantice una excelente calidad para la compra de 

telas, en el cual la gerencia debe estar de acuerdo con la elección de los proveedores. 

• El administrador debe estar atento a las cotizaciones enviadas por parte de los 

Proveedores mediante correos electrónicos, para informar a gerencia la 

cotización óptima para la compra de esta. 



 

46  

 

  

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 

 

4.4.5.2.- Proceso de compra de ventas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura14: Proceso de ventas. 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 

• Es responsabilidad del encargado de la bodega informar sobre el estado de la 

mercancía, que se mantiene dentro de la microempresa. 

• El bodeguero no podrá eliminar ninguna mercancía que se encuentre en mal estado, en 

el cual solo puede realizar el retiro con autorización del administrador y previa 

notificación de gerencia. 

 

 

CONFECCIONES “ MALENA” 

MANUAL DE PROCESOS  

Fecha : 

Pagina  

I.- Identificación del proceso  

Nombre del proceso: Ventas  Dependencia : Administrativo  

Participantes a cargo :  Cliente , asistente de ventas , bodeguero  , operador  

Administrador Asistente de ventas Bodeguero Operadores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

Necesidad  

Decidir las prendas  

Solicitar las prendas 

de elección  Confirmar el pedido 

Proceso de 

facturación 

Recibir la orden para 

producción 

Despachar  

Las prendas  

Proceso de 

producción  

Entregar al 

cliente 

Fin  
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4.5.2.1.- Procedimiento de ventas 

 
 

Tabla 10: Procedimiento de ventas 
 

PROCEDIMIENTO DE VENTAS 

El procedimiento de ventas 

 
• El cliente tiene la necesidad de comprar prendas de vestir, de diferentes modelos, 

colores y calidad 

• Una vez de visualizar las prendas decide hablar con el asistente de ventas de 

Confecciones Malena para hacer validar su pedido 

• El asistente de ventas procede a la facturación del pedido, mientras envía el orden al 

bodeguero con copia de facturación al jefe de producción 

• El bodeguero despacha la mercadería que se encuentran en la orden de pedido. 

• El jefe de operaciones realiza la verificación de la orden emitida por el cliente, para 

validar el número de prendas pedidas, su diseño y calidad. 

• Finalmente se realiza la entrega del pedido al cliente, con todas las verificaciones 

establecidas. 
 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 

 

 

4.4.5.2.2.- Políticas de ventas 
 

Tabla 11: políticas de ventas 
 

POLÍTICAS DE VENTA 

El procedimiento de ventas se realizará de la siguiente manera: 

 
• El cliente tiene la necesidad de comprar prendas de vestir, de diferentes modelos, 

colores y calidad 

• Una vez de visualizar las prendas decide hablar con el asistente de ventas de 

Confecciones Malena para hacer validar su pedido 

• El asistente de ventas procede a la facturación del pedido, mientras envía el orden al 

bodeguero con copia de facturación al jefe de producción 

• El bodeguero despacha las prendas solicitas que se encuentran en la orden de pedido. 

 Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)
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4.4.5.3.- Proceso de producción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ini

cio 

 

 
Recibir órdenes y 

despachos de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisar el 

requerimiento 

 

 

 

Revisar la 

producción y 

validar las prendas. 

 

Verificar la calidad 

de las prendas 

 
 

Realizar la 

verificación de las 

prendas. 

 

 

 

Produ

cto 

optim

o 

 
 

 
 

Almacenar 

 

 
Entrega al cliente 

 

 

Fin 

 

 

 

 

 
Construir producto 

 Corregir las fallas de 

las prendas 
 

 

Figura 15: Proceso  de producción. 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 
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4.4.5.3.1.- Procedimiento de producción 

 

Tabla 12: Procedimiento de producción 
 

PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN 

 

 
El procedimiento para el departamento de producción se realiza de la siguiente manera: 

 
• El bodeguero recibe la orden de pedido al asistente de ventas y facturación vía 

correo electrónico. 

• Se procede a realizar el despacho de la prenda según el requerimiento 

especificado por el cliente 

• El jefe de operaciones es el encargado de validar las prendas 

• Después de la revisión de mercadería que se encuentre en buen estado, se procede 

a almacenar para entregar al cliente. 

 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 

 

 

4.4.5.2.3.- Políticas de producción 

 

Tabla 13: Policías de producción 
 

POLÍTICAS DE PRODUCCIÓN 

 

 
El procedimiento para el departamento de producción se realiza de la siguiente manera: 

 
• El bodeguero recibe la orden de pedido al asistente de ventas y facturación vía 

correo electrónico. 

• Se procede a realizar el despacho de la prenda según el requerimiento 

especificado por el cliente 

• Una vez emitida la prenda al despacho se tiene que verificar la validación de todas 

las prendas solicitadas, con sus respectivas especificaciones. 

 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 
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4.4.5.4.- Proceso de facturación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16:  Proceso de facturación. 

        Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)

 

  

CONFECCIONES “ MALENA” 

MANUAL DE PROCESOS  

Fecha : 

Pagina  

I.- Identificación del proceso  

Nombre del proceso: Facturación  Dependencia : Administración  

Participantes a cargo :  Cliente , Cajero  

Cliente  Cajero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

Recibe la factura  

Decidir forma de 

pago.  

¿Pago con 

efectivo o 

cheque? 

Emitir la factura al cliente  

Imprimir el comprobante de 

pago 

Realizar el pago. 

Entrega de la factura  

Fin   
No 

Si  
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4.4.5.4.1.- Procedimiento de Facturación 

 
 

Tabla 14: Procedimiento de facturación 

 

PROCEDIMIENTO DE FACTURACIÓN 

 

 
• El procedimiento de facturación se realiza de la siguiente manera 

• El cajero se encargará de emitir la factura correspondiente del cliente 

con todos los datos y requisitos. 

• El cliente recibirá la factura por parte del cajero para iniciar con 

el procedimiento adecuado. 

• Decide su forma de pago en efectivo o cheque. 

• Si el pago es con efectivo el cajero tendrá que imprimir un comprobante 

de pago y entregar la factura correspondiente al cliente 

 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 

 

 

4.4.5.4.2.- Políticas de Facturación 

 

Tabla 15: Políticas de Facturación 
 

                                   POLÍTICAS DE FACTURACIÓN 

Las políticas de facturación se realizan de la siguiente manera: 

 
• El pedido que se realice no podrá superar más de 24 horas sin facturar. 

• El cajero se hará cargo de los valores en efectivo por lo cual deberá tener 

todo cuadrado al momento de hacer revisiones sorpresivas, en caso de 

alguna inconveniencia de falta de efectivo el cajero tendrá 24 horas para 

reponer dicha perdida, en caso contrario será descontando de su paga con 

una multa de $25. 

 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 
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4.4.5.5.- Procedimiento de Bodega. 
 
 

Figura 17: Proceso de bodega 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)  

Imprimir lista de 

prendas en bodega 

Emitir un informe de 

las prendas. 
Revisar las 

prendas en stock. 

Verificar las prendas 

en stock 
Supervisar la toma 

de lista física. 

Emitir el informe 

final. 

Firmar 

 

Fin 
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4.4.5.5.1.- Procedimiento de Bodega 

 

Tabla 16: Procedimiento o de bodega 
 

PROCEDIMIENTO DE 

BODEGA 

El procedimiento de bodega se realizará de la siguiente forma: 

 
• El jefe de producción tendrá una lista impresa de la nómina de stocks. 

• La responsabilidad del jefe de producción es emitir una lista al 

bodeguero para que verifique las prendas que se encuentren en stock. 

• Después el bodeguero tendrá que realizar un pequeño inventario sobre 

la mercadería que se encuentra en bodega. 

• Finalmente, el bodeguero junto al jefe de producción se encarga de la 

revisión para el informe final, que constara que todo este correcto. 

 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 

 

 

4.4.5.4.2.- Políticas de bodega 

 

Tabla 17: Políticas del bodeguero 
 

POLÍTICAS DE BODEGA 

Como políticas de bodega se implementarán de la siguiente manera: 

 
• Las personas responsables que formarán parte del equipo en la 

bodega serán el jefe de producción y bodeguero 

• El bodeguero tiene la responsabilidad de justificar todos los faltantes y 

sobrantes del día, en caso contrario de no emitir con lo requerido se 

tendrá que contactar con el jefe de producción para arreglar dicha 

situación. 

• Si hay pérdidas que no son justificadas en la bodega tendrá 

una penalización por dicha perdida. 

 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)
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4.4.5.5.- Proceso de devoluciones 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 18: Proceso de devolución. 

        Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)

  

CONFECCIONES “ MALENA” 

MANUAL DE PROCESOS  

Fecha : 

Pagina  

I.- Identificación del proceso  

Nombre del proceso: Devolución  Dependencia : Administración  

Participantes a cargo :  Bodeguero , asistente de venta , jefe de producción  

Bodeguero  Asistente de ventas  Jefe de producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio  

Recibir los productos   

Revisar la orden 

de pedido.  

¿Cumple? 

Recibir notificaciones 

de no conformidad 

Realizar el ingreso 

a bodega  

No 

Si  

Fin  

Verificar los 

productos cambiados 

y  dañado 

Recibir el pedido de 

cambios y novedades  

Proceso interno de 

cambios. 
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4.4.5.5.1.- Procedimiento de devolución 

 

 
Tabla 18: Procedimiento de devolución 

 

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN 

El procedimiento de devolución por parte de los clientes será el siguiente: 

 
• El bodeguero tendrá que verificar y recibir los productos con su orden 

de pedido y asegurar que cumpla con lo asignado del asistente de 

ventas. 

• Si no llegase a cumplir se notificará al jefe de producción para que se 

pueda hacer el cambio respectivo con el cliente con una copia de factura 

emitida por el asistente de ventas 

• Una vez verificado el producto y con todas las normas respectivas 

se confirmará la devolución del producto a uno nuevo. 

• El bodeguero regresa a la bodega y finaliza con el proceso. 
 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 

 

4.4.5.5.2.- Políticas de devolución 

 
 

Tabla 19: Políticas de devolución 
 

POLÍTICAS DE DEVOLUCIÓN 

Las políticas de devolución se propondrán de la siguiente forma: 

 
• Los productos de los clientes que tengan alguna falla deben ser 

devueltos y coincidir con la factura emitida 

• No se podrá cambiar un producto con otro diferente, tiene que ser el 

mismo producto que esta emitido en la factura. 

• El asistente de ventas tenga algún fallo en la entrega hacia el bodeguero 

de producto será multado con una infracción de $10 de su pago. 

 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 
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4.4.5.6.- Proceso de Selección del personal 
 

 
 

 
Figura 19: Proceso de selección de personal. 

        Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)
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4.4.5.6.1.-Procedimiento del talento humano 

 

Tabla 20: Procedimiento del talento humano 
 

PROCESO DE TALENTO HUMANO 

El proceso de selección de personal es el siguiente: 

 
• El asistente de talento humano se encargará de receptar la hoja de vida de 

los aspirantes mediante forma presencial. 

• El asistente de talento humano pasará las hojas de vida al jefe 

administrativo, y este se encargará de validar su currículum. 

• Los llamados a la entrevista serán evaluados por el jefe 

administrativo mediante una prueba de conocimientos al cargo que 

aspiren. 

• Ya culminado la entrevista el asistente de talento humano notificara 

al gerente general para que apruebe al entrevistado y de la aprobación 

del puesto que este solicitando. 

• El jefe administrativo elaborara un contrato con todas las órdenes 

requeridas que tenga la microempresa en el cual se archivara su documento. 
 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 

 

4.4.5.6.2.-Políticas del talento humano 
 

 

POLÍTICAS DEL TALENTO 

HUMANO 

Las Políticas del Talento humano será de la siguiente manera: 

 
• El gerente general tiene la potestad de aprobar la contratación del personal. 

• No se podrá contratar a ningún personal que haya sido desvinculado por 

la compañía. 

• Las personas que apliquen al puesto requieren que deben de cumplir el 

perfil establecido del manual de funciones 

 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 



 

58  

4.4.6.- Propuesta del Organigrama. 

 
Se propone la siguiente estructura organizacional para la microempresa ya que no 

cuentan con un organigrama establecido, No obstante, la propuesta de este organigrama 

se ejecutará con una jerarquización adecuada donde cada colaborador tenga direccionado 

su puesto y jefes de cada área como: las administrativas, finanzas y producción. 

 

 

                     
Figura 20: Organigrama de la propuesta. 
Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 

 
Se propone la reestructuración del área administrativa y producción dejando al jefe 

administrativo encargado de áreas contable, recursos humanos, ventas y bodega: mientras 

que el jefe de producción se encargada del diseño, confección y el acabado de las prendas. 

 

Por lo tanto, los cargos determinados por el organigrama quedan de la siguiente 

manera: 

 

• Gerente general 

• Jefe administrativo 

• Cajero 

• Asistente de recursos humanos 
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• Asistente de ventas 

• Bodeguero 

• Asistente de producción 

• Diseño / Corte 

• Confección 

• Acabado. 

 
A continuación, se presentará un manual de funciones, con las especificaciones de cada 

cargo establecido para el mejoramiento de la microempresa de manera interna. 
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4.4.7.- Manual de funciones y perfiles del personal 
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4.4.8.- Plan de capacitaciones. 

 
Es primordial que los empleados se adapten al manual establecido, ya que va a ser su 

guía al momento de elaborar una función o actividad, por el cual se realizó un estudio 

previo para conocer sus capacidades y como se van desenvolviendo en la microempresa 

si tienen el interés necesario a lo que se les manda a realizar, también si cuentan con el 

respeto hacia sus colegas de trabajo al lugar que laboran y sus actividades. 

 

Por el cual se implementará un plan de capacitaciones, a todos los colaboradores de la 

microempresa, para adquirir más conocimientos sobre ciertos temas de interés, que 

puedan aportarle al desarrollo laboral y personal. En este plan de capacitaciones se 

elaborará una lista de temas que se impartirá, así mismo esto se llevara a cabo en 5 días 

laborales , en el cual los propietarios se encargarán de indicar cual serán los días 

destinados para esta actividad sin interrumpir su jornada laboral. A continuación, se 

detallarán los temas a impartir: 

 

• Productividad en la organización 

• Definiciones de tareas 

• Importancia de trabajo en equipo 

• Manejo de conflicto y desarrollo de liderazgo 

• Especialización en el trabajo 

• Desarrollo profesional y mejoramiento continuo 

• Desarrollo de los procesos 

• Simbología del flujograma 

 
Estos temas se enfocarán en la organización interna de la microempresa, en el cual 

explicara cada parte del diseño organizacional como está estructurado y cuáles son los 

beneficios al tener conocimientos de estos temas, esto ayudara a evitar la duplicidad de 

las funciones, los inconvenientes y conflictos que se generar. 
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Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 

 

De acuerdo el cronograma de actividades, conforme a las capacitaciones del personal de la microempresa se desarrollará en 5 días 

laborales, adicional se pone de manifiesto el plazo de duración de la entrega del informe final de las capacitaciones y como se desarrollará 

los talles y actividades, para la mejora del desenvolvimiento de los trabajadores dentro de la microempresa. 

Tabla 21: Cronograma de actividad  
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4.4.9.- Costo beneficio de la PROPUESTA 

 
Para la  propuesta del diseño organizacional de la microempresa ”Confecciones 

Malena“ incurría con diversos costos que se detallaran a continuación: 

 

 

 

Tabla 22: Costo de la impresión del diseño organizacional para la microempresa. 
 

Material y sumisito Cantida

d 

Costo unitario Total 

 
Resmas de hojas A4 

 
1 

 
$ 5,00 

 
$ 5,00 

 
Cartuchos de tinta 

 
4 

 
$ 10,00 

 
$ 40,00 

 
Impresiones B/N 

 
140 

 
$ 0,05 

 
$ 7,00 

 
Anillado 

 
7 

 
$ 3,50 

 
$ 52,00 

 
Total 

   
$ 104,00 

 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 

 

 

 

Descripción Cantidad de 

empleados 

Costo unitario Total 

Honorarios 

personales 

1 $ 340,00 $ 340,00 

Proyector 1 $ 450,00 $ 450,00 

Refrigerio (5 días) 7 $ 2,50 $ 87,50 

Total   $ 877,50 

 Tabla 23: costo de capacitación  

 Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)
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Inversión Valor 

Capacitaciones $ 877,5 

Material y suministro $ 104,00 

Total $ 911,50 

 

 

De acuerdo los datos arrojados por la tabla 26 donde se puede observar cuánto costaría 

invertir en el diseño organizacional para la microempresa “Confecciones Malena“ se 

obtuvo $911,50 de inversión para la propuesta de esta se establecen mediante las 

capacitaciones y el suministro. Así mimos estos datos sirven para futuras capacitaciones 

de aprendizaje del personal, en el cual se explicará los temas antes descritos por lo tanto 

se necesitará 5 días laborables ya que eso es el tiempo estimado que tomara capacitarlos 

, los propietarios deberán escoger un calendario acorde para el cumplimiento de las 

capacitaciones. 

 

Así mismo estas capacitaciones para el personal de la Microempresa “Confecciones 

Malena” servirán para que se conozca cuáles son los procesos, procedimientos, manual 

de funciones y jerarquización, todos estos temas ayudan a tener orientación clara para 

desarrollar las actividades que corresponde a cada personal, Adicional también se 

explicaran temas de liderazgo para que los colaboradores tenga un mejor 

desenvolvimiento dentro de la microempresa a largo plazo. 

 

Por lo tanto, la aplicación de costo- beneficio que se implementará ayuda a reducir los 

errores y falencias que tiene los colaboradores, una vez teniendo claro las actividades a 

desarrollar, mejorando la productividad y rentabilidad de la microempresa “Confecciones 

Malena” 

Tabla 24 : Inversión para la propuesta  del diseño organizacional 

 Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020)
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4.4.10.- Relación costo-beneficio de la propuesta 

 
 

Tabla 25: Relación Costo-Beneficio 
 

BENEFICIO COSTO 

• La microempresa contara con un 

adecuado organigrama que facilite 

la jerarquización en los 

empleados. 

• El costo que se generara al poner en marcha el 

plan de diseño organizacional propuesto 

asciende a 911,50 

• La inserción de los flujogramas 

detallados ofrecerá un soporte 

para el desarrollo de las 

actividades diarias de las 

microempresas 

• El valor no representa un costo significativo 

para la empresa en comparación con las 

pérdidas que la falta de procedimientos, 

lineamientos, mala organización por parte de 

los propietarios de la microempresa. 

• La descripción de puestos de 

trabajo ayudara a delimitar 

claramente sus funciones, 

evitando la duplicidad de 

tareas y sobrecarga laboral. 

 

• La microempresa lograra cumplir 

los objetivos que se plantee a 

mediano y 

largo plazo 

 

 

Elaborado por: Miranda A . & Rocha M, (2020) 
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CONCLUSIONES 

 
 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación se llegó a puntualizar las 

siguientes conclusiones: 

 

➢ Con la relación del primer objetivo se logró determinar la situación actual de 

la microempresa , en el cual se identificó las falencias en la estructura interna 

de la misma. Por lo tanto, se logró determinar que no tienen un 

direccionamiento en cuantos a sus procesos, procedimientos y funciones esto 

impide un desempeño laboral eficiente y eficaz para sus colaborados. 

➢ Con respecto al segundo objetivo se planteó determinar estrategias que pueden 

ser planteadas para la propuesta del diseño organizacional para lo cual se basa 

en la revisión documental y metodológica para el levantamiento de la 

información como la entrevista en el cual esto ayudo a recolectar la 

información necesaria para el proyecto de investigación. 

➢ El tercer objetivo específico la correcta estructura organizacional de la 

microempresa que ha propuesto en el capítulo IV de esta manera se definió los 

niveles jerárquicos, los procesos, procedimientos y los manuales que deben ser 

aplicables en la microempresa. 

➢ El costo beneficio implicado en esta propuesta para la propuesta de un plan 

organizacional se basa costos de materiales para la propuesta de los manuales, 

y capacitaciones necesarias para que los trabajadores tengan un mejor 

desempeño laboral. 

 

Finalmente podemos concluir que con la propuesta  del diseño organizacional para la 

microempresa “Confecciones Malena” se lograran cumplir todos los objetivos 

planteados, así mismo la mejora del desempeño laboral entre los colaboradores. 



 

76  

RECOMENDACIONES 

 

 
➢ Se sugiere la implementación del diseño organizacional propuesto en el presente 

trabajo de investigación, en el cual, analizando la situación de la microempresa, 

se presentan soluciones óptimas que ayuden el desenvolvimiento laboral de los 

trabajadores. 

➢ Planificar las actividades y fomentar una cultura organizacional, en el cual incite 

una identidad sólida, como la misión, visión y los valores que se han definido en 

la microempresa “Confecciones Malena” 

➢ Realizar evaluaciones continuas a los colaboradores de la microempresa para 

corroborar los cambios y la adaptación de los mismos, en el cual se debe realizar 

retroalimentaciones o correcciones necesarias en cierto caso. 

➢ Planificar las actividades pertinentes poniendo en prácticas las ventajas y 

estrategias establecidas por el trabajo investigativo, para generar beneficios tanto 

laborales como económicos. 
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MICROEMPRESA “CONFECCIONES MALENA” 
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Anexo  3: Modelo de entrevista 
 

 

 

 
 

 

Información de la entrevista: 

 
Personas entrevistadoras: Autoras del proyecto presente. 

 
Persona para entrevistar: Administradora y propietaria de la microempresa 

“CONFECCIONES MALENA” 

Mediante: videoconferencia. 

 
Fecha y hora: 17/06/2020 a las 16:00 p.m. 

 

Esquema a seguir: 

 
Para iniciar se saludará cordialmente al entrevistado, preguntando más a cerca de 

manejo de la microempresa y sus funciones comerciales, luego sin más preámbulo se 

realizarán las siguientes preguntas: 

Terminaremos la sesión agradeciendo por el tiempo y en interés prestado. 

 
 

1. ¿A qué se debe el crecimiento desorganizado de la microempresa confecciones 

Malena? 

2. ¿Por qué los trabajadores realizan las actividades y funciones duplicadas dentro 

de la microempresa? 

3. ¿A qué se debe que sus colaboradores no sepan quien reportarse al momento de 

realizar sus actividades? 

4. ¿Por qué motivos no se ha realizado capacitaciones a sus colaboradores? 

5. ¿Por qué no se ha implementado un manual de procesos en la Microempresa? 
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Anexo  4: ficha de observación 

 

 

 

Anexo  5: ficha de observación 
 

Ficha de Observación:    "Confecciones Malena" 

Fecha de ficha 

Observación:  

  

 

CRITERIO A 

EVALUAR 

  

SI  NO  COMENTARIOS   

 

Conoce los 

niveles 

jerárquicos de 

la 

microempresa  

x   Solo se conoce como jefe inmediato el 

dueño de la misma, no se conoce por 

puestos de trabajo.   

 

Existen 

conflictos entre 

los 

colaboradores  

x   Los conflictos son concurrentes entre los 

colaboradores, por la duplicidad de 

funciones.  

 

conoce las 

funciones de su 

puesto de 

trabajo   

x   Se las conoce a muy breves rasgo 

dependiendo de las funciones que se 

necesite realizar.  

 

han tenido 

capacitaciones   

  X No hemos tenido capacitaciones.  

 

Existe 

manuales de 

procesos y 

procedimientos   

  X No existen dichos manuales mencionados.  
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Anexo  6: Maquinaria 
 

 

 


