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Resumen ejecutivo 

 

  “CAMISERÍA SHIRT” es una empresa que se dedica a la Fabricación y 

Comercialización  de camisas, cabe resaltar que la organización dio inicios con una 

administración empírica la cual sea mantenida hasta el momento. 

 

  La presente investigación consiste en diseñar un manual administrativo para la 

empresa “CAMISERÍA SHIRT”, plasmando información clara, sencilla y concreta 

para que los integrantes de la organización apliquen de forma correcta.   

 

 El desarrollo de la presente investigación consta de siete capítulos en los que se 

estudiaron distintos puntos según la importancia que alcanzaran al estudio. 

 El  primer capítulo describe el  problema central, es decir la situación actual de 

la organización. El capítulo dos señala el mapeo de involucrados, nos indica las 

personas relacionadas directamente e indirectamente con el problema. El capítulo tres  

determina las causas y efectos que proporciona la dificultad de la investigación. El 

capítulo cuatro  realiza una descripción del impacto que genera los objetivos y las 

estrategias a utilizarse. El  capítulo cinco detalla todo el contenido de la propuesta para 

el mejoramiento de la organización. El capítulo seis  define  los recursos y 

presupuestos que utilizaremos en el diseño e implemento del manual. El capítulo siete  

se efectúa las conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo de la investigación. 
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Abstract 

 

 "CAMISERÍA SHIRT" is a company dedicated to the manufacture and 

marketing of shirts, it is worth noting that the organization gave beginning with an 

empirical administration which is maintained so far. 

 

 This research is to design an administrative manual for the company 

"CAMISERÍA SHIRT", capturing clear, simple and concrete to the members of the 

organizing information correctly applied. 

 

 The development of this research consists of seven chapters in which different 

points were studied according to the importance they reached the study. 

The first chapter describes the central problem, ie the current situation of the 

organization. Chapter two states involved mapping, indicates those involved directly 

and indirectly with the problem. Chapter three determines the causes and effects that 

provides the difficulty of the investigation. Chapter four makes a description of the 

impact that the objectives and strategies used. The fifth chapter details the content of 

the proposal for the improvement of the organization. Chapter six defines the resources 

and budgets will use in the design and implement of the manual. Chapter seven 

conclusions and recommendations obtained during the investigation takes place. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1.1 Contexto 

 

El uso de los manuales administrativos (basados en los registros antiguos), data de 

los años de la segunda guerra mundial, en virtud de que en el frente se contaba con 

personal no capacitado en estrategias de guerra y fue mediante éstos que se instruía a los 

soldados en las actividades que deberían desarrollar en combate…” (Aguayo, 2013) 

Los primeros intentos de manuales administrativos fueron en forma de circulares, 

memorándums, instrucciones internas, etc., mediante los cuales se establecían las formas 

de operar de un organismo; estos intentos carecían de un perfil técnico, no contaban con 

un formato preestablecido, simplemente, indicaban las estrategias a realizarse en un 

combate, pero establecieron la base para los mismos. (George, 1993) 

Estos primeros modelos que se generaron contenían cantidad de defectos técnicos, 

pero sin duda alguna, fueron de gran utilidad para el adiestramiento del personal de 

nuevo ingreso. (Benjamin) 
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El Ecuador está atravesando un periodo de globalización donde la tecnología juega 

un papel muy importante para el desarrollo y crecimiento de diferentes entidades 

comerciales y de servicios existentes en el país. 

       Con el pasar de los años las empresas ecuatorianas van atravesando cambios 

inevitables ocasionados por las competencias en los mercados, por lo cual, los manuales 

se han ido  adaptando a las necesidades de cada empresa para ser más concisos, claros, 

prácticos y con mejores argumentos que pudieran orientar al nuevo trabajador sin caer 

en redundancias e ineficiencias en sus labores. (Salgado) 

 Con la existencia de los manuales administrativos en la empresa se logrará 

conseguir  un buen funcionamiento  y crecimiento continuo de la organización.  En 

nuestro entorno empresarial todavía existen varias organizaciones que no cuentan con 

estos manuales que son de mucha importancia lo que genera que la empresa tenga 

perdidas y no siga creciendo. 

      También permitirán  desarrollar las funciones del proceso administrativo como 

planear, organizar, dirigir, establecer  los objetivos, normas, políticas y procedimientos 

de forma precisa las actividades que se designan a cada departamento de la 

organización. (Herrera, 2007) 

     Representan una solución  para el problema de varias empresas ya que ayudan a la 

reducción de errores, en el cumplimiento de las políticas del organismo, facilitando la  
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capacitación de nuevos empleados, y su finalidad es expresar  la información clara, 

sencilla y concreta, es por ello que toda empresa actualmente debería contar con un 

manual administrativo.  

1.2 Justificación 

 

     El desarrollo de este proyecto nace con el propósito de diseñar un manual 

administrativo en la camisería SHIRT, ya que desde sus inicios no contaba con  un 

manual administrativos por ende su gestión administrativa es empírica, lo que ha llevado 

a que la empresa tenga deficiencias, es decir la organización no cuentan con una 

planificación financiera, se dio la baja producción, recursos productivos no optimizados 

y sobre todo el incremento de costos.  

Este problema está ocasionando que no exista comunicación entre trabajadores, 

lo cual ha llevado a que la empresa tenga perdida de materia prima y tiempos muertos, 

esto es uno de los motivos indispensables para la creación de un manual administrativos 

donde se establezcan  la misión, la visión, objetivos, valores, políticas, normas y 

organigrama de la empresa.    . 

   Por este motivo el manual administrativo permitirá definir las funciones y 

responsabilidades de cada departamento  y a comprender el plan de organización por 

parte de todos sus integrantes. (Salgado, 2013) 

 

De igual manera el proyecto se relaciona con  los 12 objetivos del Plan del 
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Buen Vivir pero principalmente se orienta con los objetivo 8, 9 y 10. 

El  objetivo 8 plantea  que  hay que consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible, esto es que el sistema económico  requiere renovar su 

idea,  priorizando la igualdad en las relaciones de poder. De igual manera, dando 

prioridad a la (re)distribución y al ser humano, sobre el crecimiento económico. 

El  objetivo 9 puntualiza   garantizar el trabajo digno en todas sus formas ya que 

se establece que el trabajo no puede ser concebido como un factor más de producción, 

sino como un elemento mismo del Buen Vivir y como base para la evolución de los 

talentos de las personas.  

El objetivo 10 detalla  que hay que impulsar la transformación de la matriz 

productiva, es decir que los desafíos actuales deben orientarse a  la conformación de 

nuevas industrias y a la promoción de nuevos sectores con alta productividad, 

competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial y de inclusión 

económica en los encadenamientos que generen. (SENPLADES, 2013) 

El diseño del manual administrativo se realiza en  6 meses y se lo aplicara de 

acuerdo a la opinión del gerente general de la empresa con el objetivo de que la empresa 

optimice recursos, sobre todo ofrezca productos de calidad. 

 

 



20 

                                                        

     

DISEÑO DE UN MANUAL ADMINISTRATIVO CON EL FIN  DE OPTIMIZAR 

LOS RECURSOS DE LA EMPRESA CAMISERÍA SHIRT UBICADO EN EL 

SECTOR SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

1.3 Definición del Problema Central (Matriz T) 

 

 El problema central es la parte inicial de toda investigación, busca encontrar  

cuales son las razones para realizar la investigación, y las soluciones que vamos a 

encontrar para solucionar el problema,  justificando la necesidad de hacer la 

investigación, indicando su viabilidad y su duración probable, finalmente, indicando el 

objetivo general de la  investigación que se persigue y  los objetivos específicos de la 

investigación. (Martinez, 2010) 
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Tabla 1   Definición del Problema Central (Matriz T) 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal                                     

Fuente: Camisería  “SHIRT” 

SITUACIÓN 

EMPEORADA 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN 

MEJORADA 

 

Cierre de la empresa  

 

  Deficiencia de la gestión 

administrativa en la 

empresa “CAMISERÍA 

SHIRT” 

 

Optimización de recursos 

 

Fuerzas impulsadoras 

 

I 

 

PC 

 

I 

 

PC 

 

Fuerzas bloqueadoras 

 Creación misión, 
visión, objetivos 

de la empresa  

 

 

 Capacitación 
permanente al 

área 

administrativa 

 

 

 Maximización de 
recursos y 

minimización de 

costos 

 

 

 Elaboración del 

manual 

administrativo 

 

 

 

 Estructuración 
departamental 

 

 

 

 

1 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 
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4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 
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3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 

1 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 Escaso compromiso 
por parte de 

propietarios para la 

implementación.  

 

 Desinterés de 
capacitaciones por 

parte de los 

propietarios. 

 

 

 No hay colaboración 
por parte de los 

empleados.  

 

 

 Desconocimiento del 

manual por parte de 

los integrantes. 

 

 

 

 

 Desorganización en 
cada departamento. 
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1.3.1 Contextualización de la  Matriz “T” 

 

 En el análisis de la matriz se ha observado y determinado una situación actual 

que es la deficiencia de la gestión administrativa en la empresa “CAMISERÍA 

SHIRT”, una situación empeorada que podría ser el cierre de la empresa  y una 

situación mejorada que es la optimización de recursos.  

 

 En la situación empeorada se tiene  fuerzas impulsadoras como es la creación  

de la misión, visión, objetivos de la empresa en esta fuerza alcanza  una intensidad baja  

porque hasta el momento la empresa no cuenta con una misión, visión pero queremos 

llegar a un potencial de cambio alto, pero para ello  existe  una fuerza bloqueadora 

como es el escaso compromiso por parte de propietarios  para la implementación  su 

intensidad es medio alto y queremos alcanzar un potencial de cambio  bajo. 

 

 Luego se obtiene  la capacitación permanente al área administrativa  su 

intensidad es bajo por motivo de que  no ha existido aprendizajes en los departamentos 

en todo este tiempo es  por eso que  el potencial de cambio que se alcanzo  es medio 

alto, para ello también tenemos fuerzas bloqueadoras como es el desinterés de 

capacitaciones por parte de los directivos  su intensidad es medio  alto y el potencial de 

cambio que queremos es bajo. 
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 La siguiente fuerza bloqueadora es  la  maximización de recursos y la 

minimización de costos su intensidad es medio bajo pero se alcanzó  un potencial de 

cambio medio alto ya que siempre va a existir perdida de materia prima lo que genera 

un gasto para la empresa ,  por lo contrario tenemos la fuerza bloqueadora  que es la 

inexistencia de la colaboración por parte de los empleados  ya que ellos  no ponen 

conciencia de todo lo que se pierde  cuando dañan la materia prima por eso su 

intensidad es  medio alto y su potencial de cambio que se  consiguió es bajo. 

 

 Tenemos otra fuerza bloqueadora  que es la elaboración del manual 

administrativo su intensidad es baja  lo que quiere decir que la empresa nunca diseño un 

manual administrativo y su potencial de cambio que pretendemos es alto ya que con 

ello lograremos conseguir cambios fundamentales en la empresa, pero su fuerza 

bloqueadora es el desconocimiento del manual administrativo por parte de los 

integrantes su intensidad es alto pero su potencial de cambio que aspiramos lograr es 

medio bajo ya que esto lograra que todos sus empleados conozcan el manual y 

colaboren con ello.  La ultima fuerza bloqueadora es la estructuración departamental su 

intensidad es baja porque  no existe un manual en donde se establezcan funciones en 

cada departamento el potencial de cambio es medio alto, su fuerza bloqueadora es la 

desorganización en cada departamento, su intensidad es medio alto y su potencial de 

cambio es bajo. 
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CAPITULO II 

ANALISIS DE INVOLUCRADOS 

2.1 Mapeo de Involucrados 

Figura 1 Mapeo De Involucrados. 

 

 

 

Propietarios  

 IESS 

Estado 

Ministerio de 

Relaciones 

Laborales 

Clientes  ITSCO 

SRI  

Superintendencia 

de Compañías  

Deficiencia de la 

gestión  administrativa 

en la empresa 

“CAMISERÍA SHIRT” 

Proveedores 

Empleados 

Elaborado por: Fanny Cumbal 

Fuente: Camisería  “SHIRT” 
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2.2 Matriz de análisis de involucrados 

Figura 2 Matriz de análisis de involucrados 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal     

Fuente: Camisería  “SHIRT” 

 

ACTORES 

INVOLUCRADOS

INTERESES SOBRE EL 

PROBLEMA CENTRAL

PROBLEMAS 

PERCIBIDOS

RECURSOS 

CAPACIDADES Y 

MANDATOS

INTERESES SOBRE EL 

PROYECTO

CLIENTES
Adquirir producto de 

calidad.

Desabastecimiento del 

producto

         Normas de 

calidad ISO 9000

Productos estables

EMPLEADOS

Cumplir con un trabajo 

ordenadamente con un 

buen clima laboral
Pérdida de su trabajo

         Objetivos del 

Plan del Buen Vivir. 

Objetivo 9      

Mantener su trabajo.  

Crecimiento de la 

empresa con la 

organización adecuada 

PROVEEDORES Empresa organizada
Disminución de sus 

ingresos
Aumentar sus ventas

ITSCO

Diseñar un manual 

administrativo

Estudiantes con falta de 

conocimientos sobre el 

tema

         Autoridades, 

estudantes, 

profesores

Aplicación del proyecto 

para la mejora del 

problema de la empresa
Información inadecuada.

Fomentar el cumplimiento 

de los reglamentos para 

garantizar el proceso 

productivo exitoso.

Exigencia de recursos 

como infraestructura y 

maquinaria.

Funcionamiento de la 

empresa guiado por el 

manual administrativo

Desinterés de la 

implementación del 

manual por parte de 

directivos.

CONFLICTOS 

POTENCIALES

DIRECTIVOS

Resistencia  al cambio

Cierre de la empresa 

SUPERINTENDENDENCIA 

DE COMPAÑIAS, 

VALORES Y SEGUROS

Brindar capacidades a las 

empresas sobre los 

manuales administrativos 

por parte de la 

superintendencia de 

compañía

Desinterés por parte de 

los propietarios para 

participar en  las 

capacitaciones 

         Ley de Justicia 

Laboral y de 

remuneración de 

trabajo en el hogar 

Que todas las empresas 

sean parte de 

capacitaciones.

Superintendencia de 

Compañías, valores y 

seguros no proporcione 

capacitaciones.

         SRI   y 

Funciones según 

normas vigentes

Disminución de cartera
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2.1.1 Contextualización del  Mapeo de involucrados 
 

  En el mapeo de involucrados  se  determina los  reguladores como son los 

actores involucrados uno de ello es la superintendencia de compañías el interés sobre el 

problema central es brindar capacitaciones a las empresas sobre los manuales 

administrativos por parte de la Superintendencia de Compañías uno de los problemas 

percibidos es el desinterés por parte de los propietarios para participar en las 

capacitaciones.  Los recursos capacidades y mandatos se basa en  la Ley de Justicia 

Laboral y de remuneración de trabajo en el hogar Art. 5 que nos dice que  los 

funcionarios judiciales y administrativos están obligados a prestar a los trabajadores 

oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de sus derechos,  uno de los 

conflictos potenciales serian que la Superintendencia de Compañías no proporcione 

capacitaciones a las empresas sobre la importancia que tiene los manuales en una 

organización.  

 Los directivos  tienen  como interés sobre el problema central  fomentar el 

cumplimiento de los reglamentos para garantizar el proceso productivo exitoso,  un 

problema percibido es  la exigencia de recursos como la infraestructura y maquinaria, 

como recursos y mandatos tenemos al el SRI y las funciones según normas vigentes. 

 

 El interés sobre el proyecto es el funcionamiento de la empresa guiado por el 

manual administrativo, uno de los conflictos potenciales que  se cumpla con el 
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objetivo  es el desinterés de la implementación del manual por parte de los directivos. 

    

 El interés que tienen los proveedores  es contar con una empresa organizada, 

ya que un  problema sería la disminución de sus ingresos, sus  recursos capacidades y 

mandatos son  cumplir y respetar el contrato de compra-venta ya que ayudaría a tener 

un comprobante en caso de estafa,  el interés sobre el proyecto es aumentar sus ventas 

y uno de los conflictos potenciales  es  el cierre de la empresa. 

 

 Los empleados tienen como interés  cumplir con un trabajo ordenado con un 

buen clima laboral, uno de los problemas percibidos  es la pérdida de trabajo, los 

recursos capacidades y mandatos es cumplir con el  los  objetivos del Plan del Buen 

Vivir  en especial con el objetivo 9 que nos dice que hay que ofrecer un trabajo digno 

y justo ,  también tiene que cumplir con las normas OHSAS que es una  serie de 

especificaciones de salud  y seguridad  en el trabajo, el  interés sobre el proyecto es 

conservar su trabajo y colaborar con el crecimiento de la empresa y uno de  los 

conflictos potenciales es la  resistencia al cambio. 

 

 En cambio el interés que tienen los clientes sobre el problema central es 

obtener un producto de calidad, uno de los problemas percibidos  es el  

desabastecimiento del producto. Los recursos capacidades y mandatos son las normas 

ISOS que nos indica  y da a conocer los estándares de  calidad es decir el  tiempo de 

entrega  y los niveles de servicio a los clientes , el interés sobre el proyecto es  contar 
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con productos estables y uno de los conflictos potenciales podría ser  disminución de 

su  cartera. 

 

 Tenemos al proyectista que su interés es diseñar un  manual administrativo, 

uno de los problemas percibidos  es  la falta de conocimientos sobre el tema. Los 

recursos mandatos y capacidades son las autoridades, los estudiantes y profesores,  el 

interés  es la aplicación del proyecto para la mejora del problema de la empresa y uno 

de los conflictos potenciales  es  la información inadecuada que podríamos encontrar.



29 

                                                        

     

DISEÑO DE UN MANUAL ADMINISTRATIVO CON EL FIN  DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS DE LA EMPRESA 
CAMISERÍA SHIRT UBICADO EN EL SECTOR SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

CAPÍTULO III   ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

3.1 Árbol de Problemas 

Figura 2 Árbol De Problemas 
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S 

Elaborado por: Fanny Cumbal     

Fuente: Camisería  “SHIRT” 
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3.1.1 Contextualización  del  Árbol de Problemas 

   
 En el árbol de problemas podemos encontrar  el problema central que  es la 

deficiencia del manejo de  la gestión administrativa en la empresa “CAMISERÍA 

SHIRT”, si bien  es cierto la ineducada gestión administrativa puede convertir a un 

negocio rentable o no el éxito o puede inclusive acelerar la quiebra de un 

emprendimiento.  El buen manejo del administrador es la diferencia entre el fracaso y 

el éxito.  

 

 Es por ello que existen causas directas, indirectas y estructurales, por lo tanto 

existen efectos directos, indirectos y estructurales.  Como causas directas tenemos la 

carencia de un manual administrativo,  el desinterés del gerente para una adecuada 

gestión administrativa, y la inexistencia de un administrador. 

 

 Como causas  indirectas se tiene  el desconocimiento de la existencia del 

manual administrativo, desconocimiento del gerente en el área problema, y tenemos la 

desorganización departamental, todas estas causas nos llevan a una causa estructural 

que viene hacer la falta de capacitaciones al gerente. 

 

 Como toda causa tiene efecto, diferenciaremos los diferentes tipos de efectos, es 

decir los  directos que es la desorganización en las funciones y responsabilidades en 
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cada departamento, existe una  forma incorrecta de gestionar los recursos de la 

empresa, y se tiene  una empresa desorganizada, y esto nos lleva a un efecto estructural 

que es la pérdida de identificación empresarial.
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3.2 Árbol De Objetivos. 

Figura 3 
FI
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Elaborado por: Fanny Cumbal     

Fuente: Camisería  “SHIRT” 
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3.2.1  Contextualización del Árbol de Objetivos 

 

      En el árbol de  objetivos como problema mejorado se tiene  mejorar el manejo 

de la gestión administrativa en la empresa “CAMISERÍA  SHIRT” ya  que es 

primordial en la empresa, la gestión  administrativa  se describe en cuatro  funciones 

que es  la Planificación, Organización, Dirección y Control  con el fin de alcanzar las 

metas que fueron  planteadas al comienzo. 

 

       Para cumplir con este objetivo se detallan los  medios directos, indirectos y 

estructurales, es decir como medios directos tenemos el manual administrativo 

diseñado e implementado, existe la capacitación al gerente para una adecuada gestión 

administrativa, y la tenemos la implementación de un administrador en la empresa.   

 

 Por lo tanto  los medios indirectos   es el conocimiento del gerente en el área 

problema,  tenemos una organización departamental efectiva como es  la presencia de 

un administrador en la empresa, lo que provocara que exista una organización 

departamental efectuada, es decir también  contaremos con los conocimientos de la 

existencia del manual administrativo por todos los integrantes, y todos estos medios nos 

llevan a un medio estructural que son las capacitaciones permanentes a todos los 

integrantes. 
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      Los medios nos llevan a los fines que son de igual manera directos, indirectos y 

estructurales,  como fines directos tenemos una organización en las funciones y 

responsabilidades en cada departamento, el buen  manejo de la gestión  de recursos de 

la empresa, también tenemos una empresa organizada  

 

      Como medios indirectos obtenemos el control permanente de la organización, el 

buen desempeño laboral y la optimización de recursos, todos estos fines indirectos nos 

lleva a un fin estructural que es la identificación empresarial es decir pretendemos ser 

reconocidos como una de las mejores empresas fabricadoras de camisas.  
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CAPITULO IV 

4.1 Matriz De Análisis de Alternativas 

Figura 4  Matriz de Análisis de Alternativas 

 

Objetivos 
Impacto sobre 

el propósito 

Factibilidad 

Técnica 

Factibilidad 

Financiera 

Factibilidad 

Social 

Factibilidad 

Política  
Total Categorías 

Implementación de un 

administrador en la empresa 
5 4 4 4 5 22 Alta 

Transformación de una 

nueva cultura organizacional  
5 5 5 4 5 24 Alta 

Capacitación al Gerente 
para una  adecuada gestión 
administrativa 

5 4 4 5 5 23 Alta 

Gerente capacitado en el 

área problema 
5 5 4 5 5 24 Alta 

Manual  administrativo 
diseñado e implementado 

5 5 4 5 5 24 Alta 

Conocimiento de la 
existencia del manual 
administrativo por todos 
los integrantes 

5 5 5 5 5 25 Alta 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal                                                                                                                                                  

Fuente: CAMISERÍA “SHIRT”
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4.2.1 Contextualización De La Matriz De Análisis De Alternativas     

 

      En la matriz de alternativas podemos encontrar los objetivos que deseamos 

alcanzar es decir, la implementación de un administrador en la empresa por lo que este 

objetivo tiene un impacto alto es decir su actividad técnica es media alta, su factibilidad 

financiera es baja porque puede ocurrir algún inconveniente con el presupuesto, tiene 

una factibilidad social media alta y una factibilidad política alta ya que el  estado busca 

que todas las empresas cuenten con un administrador para así las empresas puedan 

marchar bien y sean más productivas. 

 

      El impacto de la transformación de una organización empresarial es alta ya que 

con ello vamos lograr una organización que nos va llevar a tener una buena gestión 

administrativa, la factibilidad técnica de este objetivo es alta, la factibilidad financiera 

es alta ya que con una mejor organización vamos a reducir costos y gastos, la 

factibilidad social es media alta porque no todos los integrantes van a poner de parte en 

esta transformación y la factibilidad política es alta porque así  lograra tener una 

adecuada organización las empresas. 

 

    La capacitación del gerente para una adecuada gestión administrativa va a tener 

un impacto alto ya que de una buena gestión depende el crecimiento de la organización 

y sin una capacitación el gerente no va a tener conocimientos de lo nuevo que se ha 

implementado, la factibilidad técnica es baja, la factibilidad financiera es media alta ya 
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que estas capacitaciones necesitan dinero y la empresa  tal vez no contaría con ese 

recurso, la factibilidad social es alta y la factibilidad política también es ata ya que con 

estas capacitaciones los gerentes tendrían mejores conocimientos lo que ayudaría a que 

las empresas no cierren lo  que perjudicaría al estado porque ya no ingresarían 

impuestos. 

  El impacto del gerente en el área problema es alto, porque va a solucionar y 

tomar medidas sobre el área problema para que no exista perdidas, la factibilidad 

técnica alta, la factibilidad financiera es media alta porque si no se corrige esta 

deficiencia la empresa podría continuar con pérdidas, la factibilidad social es alta y la 

factibilidad política es alta. 

 

   El golpe que va a tener el manual administrativo diseñado es alto porque en este 

manual encontraremos normas, reglas que los integrantes deben cumplir, tiene una 

factibilidad técnica alta, una factibilidad financiera  media alta porque por más que 

exista un manual siempre habrá pérdida de materia prima lo que genera perdida para la 

empresa, la factibilidad social es alta y la factibilidad política  es alta porque el estado 

quiere que todas las empresas cuenten con este manual. 

  

 El conocimiento de la existencia del manual administrativo para todos los 

integrantes tendrá un impacto alto ya que todos deberán conocer sobre el manual, tiene 

una factibilidad técnica alta, cuenta con una factibilidad financiera alta, la factibilidad 

social es alta porque servirá para tener una buena relación entre todos los integrantes.  
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4.2 Matriz De Análisis De Impacto De Los Objetivos. 

Figura 4 Matriz De Análisis De Impacto De Los Objetivos 

 

Objetivos 
Factibilidad de 

Lograrse 
Impacto genero Impacto ambiental Relevancia Sostenibilidad Total Categorías 

Manual  
administrativo 

diseñado e 
implementado 

Organización  en las 

funciones y 

responsabilidades en 

cada departamento                

(5) 

Trabajo en equipo, escuchar 

a las personas y hacerlas 

participar como miembros 

de la organización  en la 

toma de decisiones          (5) 

Ahorro de tiempos 

muertos y esfuerzo en 

la realización del 

trabajo.            (4) 

Precisar las funciones 

asignadas  a cada 

unidad administrativa                

(4) 

Fortalecer la 

cadena de valor 

de la organización             

(4) 

22 Alta 

Conocimiento 
de la existencia 

del manual 
administrativo 

por todos los 
integrantes 

Optimización de 

recursos, para el logro 

de un desempeño por 

encima del estándar                           

(4) 

Clima laboral adecuado, 

aumentando la eficacia del 

trabajo de los empleados 

(4) 

Ahorro de esfuerzo 

de la realización de 

las funciones 

evitando las 

repeticiones de  

actividades        (4) 

Base  para el 

adiestramiento y 

capacitación del 

personal  (4) 

Comprensión  de 

los objetivos, 

políticas, 

estructuras y 

funciones de cada 

área integrante de 

la organización                  

(4) 

20 Alta 

Capacitación al 
Gerente para 
una  adecuada 
gestión 
administrativa 

Buen manejo de la 

gestión de los recursos 

de la empresa.                           

(4) 

Trabajadores  tratados con 

dignidad para que sean más 

productivos y guarden 

fidelidad a la  empresa.                  
(4) 

Economizar los 

recursos para la 

obtener una correcta 

liquidez   (4) 

Solución a futuras  

organizaciones con 

problemas similares, 

ya que el beneficio es 

mutuo tanto como para 

el cliente, como para la 

organización                          

(4) 

Maximizar las 

ganancias, 

reduciendo los 

costos y sin 

olvidarse de la 

buena calidad y la 

satisfacción de los 

cliente                 

(4) 

20 Alta 

Gerente 

capacitado en el 

área problema 

 

 

Control permanente de 

la organización para 

ayudar a la 

administración y al 

mejor desempeño de 

sus tareas.                    

(5) 

 

 

 

Trato justo para los 

empleados de la empresa, el 

entusiasmo y la satisfacción 

que tengan con sus trabajos.              

(5) 

 

 

Disminución de 

tiempos muertos, es 

decir no existirá 

motivos para 

demostrar retrasos en 

los procesos.                   

(4) 

 Evaluaciones 

periódicas acerca del 

cumplimiento de las 

funciones de los 

diferentes 

departamentos. (4) 

Liderar  y 
coordinar las 
funciones de 

la planificación 
estratégica. 
Desarrollo 
eficiente, 

Fortaleciéndose  
en los diferentes 

cambios del 
entorno.                                          

(4) 

22 Alta 
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Implementación 

de un 

administrador 

en la empresa 

Una empresa 

organizada con una 

buena administración y  

un buen desempeño 

laboral            (5) 

Respeto mutuo de  los 

derechos humanos entre 

todos los integrantes de la 

organización            (5) 

Mejoramiento del 

ambiente laboral en 

toda la empresa.            

(4) 
Crecimiento  de la 

empresa y aumento de 

su rentabilidad                          

(5)    

Identificación  
empresarial, ser 
excelentes en  el 
mercado es decir 
en calidad, precio, 

trato 
personalizado.               

(4) 

23 Alta 

Transformación 

de una nueva 

cultura 

organizacional  

Actividades 

determinadas para el 

cumplimiento de sus 

objetivos                                     

(4) 

Comunicación apropiada  

entre integrantes para la 

toma de decisiones          (4) 

Asignación de 

recursos necesarios  

para reducción de 

materia prima 

desperdiciada        (4) 

Incrementación de la 

productividad, 

evitando la ineficiencia 

de las actividades.                             

(4) 

Satisfacer las 
necesidades del 
cliente, con el fin 

de obtener 
máximo 

beneficio.                          
(4) 

20 Alta 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal                                                                                                                                                  

Fuente: CAMISERÍA “SHIRT”
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4.2.1 Contextualización De La Matriz De Análisis De Impacto De Los Objetivos 

 

 La implementación de un administrador en la empresa es muy importante ya 

que ayudara a tener una empresa organizada con una buena administración y un buen 

desempeño laboral, existirá un respeto mutuo de los derechos humanos entre todos los 

integrantes de la empresa, es por ello que se producirá el mejoramiento de un ambiente 

laboral,  esto producirá el crecimiento de la empresa y un aumento de rentabilidad, y 

por lo tanto tendremos una identificación empresarial siendo excelentes en el mercado 

en calidad, precio y un trato personalizado. 

 

 La transformación de la organización departamental es de gran ayuda para la 

empresa ya que se establecerán actividades determinadas para el cumplimiento de sus 

objetivos, existirá una comunicación apropiada entre los integrantes para la toma de 

decisiones, se asignaran los recursos necesarios en cada departamento para evitar la 

pérdida de materia prima, es decir se logrará la incrementación de la productividad 

evitando  la ineficiencia de las actividades pero satisfaciendo las necesidades de los 

clientes, con el fin de obtener máximo beneficio. 

 

 Con la capacitación al gerente para una adecuada gestión administrativa se 

conseguirá el buen manejo de la gestión de recursos de la empresa, tratando a los 

trabajadores con dignidad para que ellos sean más productivos y así guarden fidelidad a 
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la empresa, con esto se lograra economizar recursos y maximizar las ganancias. 

 

 El gerente capacitado en el área problema se hará cargo del control permanente 

de la organización para ayudar a la administración y al mejor desempeño de sus tarea, 

se reducirán tiempos muertos en la productividad, pero para ello se deberá tener un 

control diario de las funciones de cada departamento y así lograr liderar y coordinar las 

funciones de la planificación estrategia. 

 

 Con la implementación del manual administrativo se logrará  tener una 

organización en las  funciones que debe cumplir cada departamento, lograremos tener 

más colaboración en lo que es trabajo en equipo, se ahorrara tiempos muertos y 

esfuerzos en la realización del trabajo, se fortalecerá la cadena de valor de la 

organización. 

 

 La optimización de recursos de la empresa se conseguirá con el conocimiento de 

la existencia del manual por parte de todos los integrantes, ya que existirá un clima 

laboral adecuado para la eficiencia y eficacia de sus trabajos, también  servirá de base 

para el adiestramiento y capacitación del personal. 
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4.3 Diagrama de Estrategias. 

Figura 5 Diagrama de estrategias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Fanny Cumbal 

Fuente: CAMISERÍA “SHIRT



43 

                                                        

 

 

DISEÑO DE UN MANUAL ADMINISTRATIVO CON EL FIN  DE OPTIMIZAR 

LOS RECURSOS DE LA EMPRESA CAMISERÍA SHIRT UBICADO EN EL 

SECTOR SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

4.3.1 Contextualización  Del Diagrama De Estrategias 

 

En este diagrama  lo que observamos son los porcentajes que se van a utilizar 

dentro de nuestro presupuesto ya que es importante identificar los gastos que se 

realizaran dentro de nuestro diagrama de estrategias para la realización el siguiente 

proyecto. 

Lo que se refiere al diseño del manual administrativo necesitamos cumplir las 

siguientes actividades. 

 Observación de las necesidades que tiene  la empresa  

 Información recopilada 

 Diseño del manual 

 Implementación del manual. 

 

Para la realizar la capacitación al gerente para que tenga una buena gestión 

administrativa tenemos que cumplir estas actividades. 

 Requerimiento    de un capacitador anunciada en distintos tipos de comunicación. 

 Capacitador seleccionado 

 Ejecución  

Resultados evaluado 
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En lo que se refiere a  la implementación del administrador en la empresa 

necesitamos cumplir con  estas actividades que nos permitirá cumplir con el objetivo. 

 Búsqueda  de un administrador publicada en distintos medios de comunicación 

 Proceso  de selección  realizada 

 Aspirantes  entrevistados 

 Empleado incorporado a la empresa. 
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4.4  Matriz de Marco Lógico: 

Tabla 2  Matriz de Marco Lógico 

FINALIDAD DEL 

PROYECTO 

INDICADORES  MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Apoyar la matriz productiva 

con empresas generadoras de 

cambio en el sector priorizado 

de confecciones del Distrito 

Metropolitano de Quito  

         Mejora de la calidad del 
producto, permitiendo 

extenderse a otras 

provincias. 80%

         Incremento del 
consumo de productos 

textiles, se verificara  

mediante estadísticas

         Falta del apoyo por parte del 
Ministerio de Producción 

PROPÓSITO DEL 

PROYECTO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Eficiente manejo de la gestión 

administrativa en la empresa 

“CAMISERÍA SHIRT” 

         Empresa organizada en 
un 80%.

         Incremento de 
cartera

         Carencia del apoyo del 
personal  administrativo y 

gerencial en la aplicación del 

manual.

COMPONENTES  DEL 

PROYECTO 

INDICADORES MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

         Manual administrativo 

diseñado.

         Personal informado de 
sus funciones 90%

         Manual 
administrativo en 

físico.

         Falta de aplicación del 
manual administrativo a largo 

plazo.

         Gerente capacitado para 

una buena gestión 

administrativa

         Eficiente manejo de una 
gestión administrativa 90%

         Registro de 
asistencia a las 

capacitaciones 

         Inasistencia a las 
capacitaciones.
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         Administrador contratado           Procesos 
administrativos efectivos 

90%

         Contrato por 
escrito de un 

administrador

         Renuncia del administrador

ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO 

PRESUPUESTO MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

1.1  Observación de las 

necesidades que existe en la 

empresa.                                            

1.2 Información recopilada.                         

1.3  Diseño del manual 

         Impresiones 200$, 
fotocopias 80$

         Manual 
administrativo en 

físico.

         Desaprobación del gerente 
de la empresa para continuar con 

el manual y la reorganización 

del proyecto.

2.1  Requerimiento    de un 

capacitador anunciada en 

distintos tipos de 

comunicación.                    2.2 

Capacitador                         

seleccionado.                                

2.3 Ejecución.                                      

2.4 Resultados del evaluado 

         Capacitador $1500, 
lunch 20$, otros materiales 

$20

         Facturas, Recibos.          Carencia de entusiasmo al 
momento de dar la capacitación.

3.1Búsqueda  de un 

administrador publicada en 

distintos medios de 

comunicación.                                

3.2 Proceso de selección del 

personal de acuerdo al perfil.              

3.3 Aspirantes entrevistados.              

3.4 Empleado incorporado a la 

empresa 

         Sueldo de RRHH, 

publicidad $100, 

impresiones 

         Facturas, Hojas 

de vida, recibos, 

contratos

         Carencia  de recursos 

económicos

 

Elaborado por: Fanny Cumbal 

Fuente: CAMISERÍA “SHIRT
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4.4.1 Contextualización De La Matriz De Marco Lógico. 

 

Dentro del análisis de Marco Lógico podemos  observar  la finalidad de la 

investigación  que es apoyar la matriz productiva con empresas generadoras de cambio 

en el sector priorizado de confecciones del Distrito Metropolitano de Quito, su indicador 

es la mejora de la calidad del producto, permitiendo extenderse a otras provincias en un 

80%, el medio de verificación es el incremento del consumo de productos textiles que se 

verificaran mediante estadísticas, pero puede haber la falta de apoyo del Ministro de la 

Producción. 

El propósito del proyecto es el eficiente manejo de la gestión administrativa en la 

CAMISERÍA SHIRT, se lograra tener una empresa organizada en un 80%, y un 

incremento de cartera, pero también puede existir la carencia del apoyo del personal 

administrativo y gerencial en la aplicación del manual. 

 

El manual administrativo es un componente  que provoca un personal informado 

de sus funciones en la empresa en un 90%, se verifica con el manual administrativo en 

físico pero también puede haber una falta de aplicación del manual administrativo a 

largo plazo. 

 

Con el gerente capacitado para una buena gestión administrativa tendremos un 

eficiente manejo de una gestión administrativa en un 90%, verificaremos con el registro 
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de asistencia a las capacitaciones pero también puede haber la inasistencia a las 

capacitaciones. 

 

Al contratar al administrador se lograra tener los procesos administrativos 

efectivos en un 90%, la verificación es el contrato del administrador por escrito pero nos 

podría perjudicar la renuncia del administrador. 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

 Diseño de manual administrativo con el fin de optimizar los recursos de la 

empresa CAMISERÍA SHIRT ubicada en el sector sur del Distrito Metropolitano de 

Quito. 
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5.01 Antecedentes 

 

 La empresa CAMISERÍA SHIRT es una empresa familiar que dio sus inicios con 

una productividad de manera empírica, el objetivo de la misma es crecer  mucho más  en 

el mercado de la  fabricación y distribución de camisas  por lo cual este proyecto 

ayudara al desarrollo y la productividad de sus trabajadores. 

 

 El presente  Manual Administrativo que se va a implementar en la empresa     

es para  promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, 

financieros, y tecnológicos disponibles de la organización. Es decir  cumplir 

adecuadamente con los procesos de producción utilizando de la mejor manera la 

tecnología  para no tener materia prima desperdiciada, ni tiempos muertos en la 

empresa.  

    

 La investigación del proyecto está encaminada a ayudar a la empresa a obtener el 

control deseado de los esfuerzos del personal. Por medio de este manual se 

proporcionara  al personal sus deberes y responsabilidades, los reglamentos de trabajo, 

políticas y objetivos de la empresa, en una forma sencilla, directa y autorizada. 

             Para llevar a cabo esta investigación  en la empresa CAMISERÍA SHIRT, se 

tuvo un contacto directo con todos empleados involucrados a través del conocimiento 
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profundo de sus funciones dentro de sus puestos de trabajo, inspección visual, con la 

finalidad de recoger la información necesaria, que permita construir un análisis de los 

datos recolectados, cuyos resultados mostraron la falta de información y capacitación, 

sobre la organización de la empresa. 
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5.02 Descripción de la Herramienta Metodológica 

 

 Son técnicas grupales que se desarrollan mediante la planeación consecutiva de 

una serie de actividades con el fin de llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje, 

están diseñadas para trabajar las fases necesarias para proponer una correcta solución 

lógica a las necesidades planteadas, dichas técnicas son variadas según su finalidad, es 

decir en  el contexto, las características del grupo, entre otras. (Pérez, 2005) 

5.02.01 Recolectar la información. 

 

Se recoge   los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen 

la información de manera cuidadosa.  

  

5.02.02 Ordenar la información 

 

Se ordenó toda la información facilitada por los empleados de la empresa, es 

decir se clasifico la investigación empezando por  el sexo, los rangos de edades y las 

preguntas ya sean estas abiertas o cerradas. 

5.02.03 Analizar la información 

 

Procedimos a analizar los resultados  de  manera minuciosa  a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento del tema.  
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5.03  Justificación  

 

 Debido a la gran competencia que tienen hoy en día  las empresas, es muy 

importante contar con una organización adecuada, es por ello que se ha visto la 

necesidad de implementar un manual administrativo donde los integrantes de la empresa 

puedan tener una guía para cumplir con sus  objetivos. 

 

 Para tener una empresa organizada se piensa diseñar e implementar un manual 

administrativo que permita  informar y orientar a los integrantes la estructura de la 

empresa, incluyendo normas legales, reglamentarias y administrativas. 

 

    Esta herramienta implementada permitirá a la organización  integrar una serie de 

acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la administración, y mejorar la calidad del 

producto, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción 

del cliente, también ayudara  a la toma de decisiones en la administración, para esto el 

manual  debe está sujeto a revisiones periódicas, para adaptarse y ajustarse a las 

necesidades cambiantes de toda empresa moderna. 
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5.04  Enfoque de la investigación 

 

La  investigación  cuantitativa se basa en la recolección de datos estadísticos a 

través de las encuestas, dando a conocer el porcentaje sobre el conocimiento de los 

integrantes de la organización en  sus funciones de la empresa CAMISERÍA “SHIRT”. 

 Para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos propuestos utilizamos una 

metodología que cubra una serie de  pasos para realizar la recolección de información de 

los empleados para poder documentar sus procesos para el diseño del Manual  

administrativos de la empresa. (Sampieri Hernández & Collado Fernández) 

5.06  Tipo de investigación 

 

 La investigación se define como  un  esfuerzo que se emprende para resolver un 

problema, claro está, un problema de conocimiento” (Sabino, 2000) 

 Por otro también se la definen como “una actividad encaminada a la solución de 

problemas. Su Objetivo consiste en hallar respuesta a preguntas mediante el empleo de 

procesos científicos” (Bervian, 1989) 
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5.06.01 La Investigación Descriptiva. 

 

Fue necesario describir los datos,  llegando a conocer las situaciones, costumbres 

y actitudes sobresalientes a través de la descripción exacta de las actividades que ejerce 

la organización,  

5.06.02 La Investigación Aplicada. 

 

Con la aplicación  de las  normas y procedimientos se dará a conocer el para  

hacer, para actuar, para construir, y para modificar ante la existencia de dificultades en 

las operaciones de sus funciones en el trabajo. 

5.06.03 De Campo o Investigación Directa. 

 

En los resultados de las encuestas realizadas se identificó el desconocimiento por 

parte de integrantes  sobre cómo está estructurada la organización de la empresa, que 

con la ayuda de un manual administrativo  se solucionarían las dudas de los trabajadores 

y con el levantamiento de la información se identificó el conocimiento actual que poseen  

los integrantes de la empresa,  lo que es motivo de desarrollar el presente proyecto 

5.06.04 La Investigación Documental.  
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Con la ayuda de reglamentos, leyes, códigos, facilitara a los empleados tener una 

guía clara y concisa  sobre la estructuración de la empresa disponiendo del manual 

administrativo. 

 

5.07  Etapas de la investigación 

 

 Examinamos  las características del problema escogido. 

 Seleccionamos y elaboramos  técnicas para la recolección de datos. 

 Se verifico la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

 Se Realizaron  observaciones objetivas y exactas. 

 Describimos, analizamos e interpretamos los datos obtenidos, en términos claros 

y precisos. 

5.08 Técnicas De Recolección De Datos 

5.08.01 Recolección De Información: 

5.08.01.02  Observación: 

 

Se observa la extensión de la  planta de la empresa, se realizara una observación 

en general de la  empresa CAMISERÍA SHIRT   con  evaluaciones que den prioridad a 

la inspección,  identificando las áreas con mayor necesidad. Se iniciara el recorrido 

partiendo de una lista rápida de verificación para evaluar las posibles afectaciones. 

Llegando a un análisis breve y conciso 
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5.08.01.03  Evaluación: 

 

 Con la recopilación de información analizaremos si las condiciones permitirán al 

personal mejorar su rendimiento y brindar un producto de calidad, satisfaciendo las 

necesidades del cliente. 

 5.08.01.03  Encuesta: 

 

Esta técnica es fundamental dentro del proyecto, ya que consiste en la entrevista 

con testigos dando una respuesta clara. Se realizó encuestas a 41 trabajadores de la 

empresa siendo los principales involucrados, a fin de detectar la necesidad y el interés de 

diseñar el manual administrativo y verificar los datos recolectados de los cuestionarios.  

Este cuestionario está formado por 9 preguntas de fácil entendimientos hacia los 

empleados y de respuestas cortas y sencillas.  

 

5.09 Población y Muestra 

 

La población comprende el conjunto finito o infinito de personas a considerar dentro 

de la investigación, los cuales son aplicados a todo el personal de la empresa, por ser una 

población pequeña se ha obtenido el contar con 41 personas de la empresa CAMISERÍA 
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SHIRT en la ciudad de Quito, es por ello que no fue necesario sacar la muestra ya que se 

encuesto a todos los integrantes de la empresa. 

 Hombres   (5) 

 Mujeres    (35) 

 Personas con discapacidad especial    ( 1 ) 

 

Tabla 2 Población y Muestra. 

 

CAMISERÍA SHIRT 

Hombres 5 

Mujeres 35 

Discapacidad especial 1 

TOTAL 41 

                                  
               Elaborado por: Fanny Cumbal                                                                                                                                                  

Fuente: CAMISERÍA “SHIRT” 

 

5.10  Valides de la información. 

 

 Según Martínez (2002), “una investigación tiene un alto nivel de validez si al 

observar, medir o apreciar una realidad, se observa, mide o aprecia esa realidad y no 

otra. 
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 Para  tener una información valida se toma  en cuenta que el investigador 

participa  directamente en la recolección de la información, por lo tanto siempre serán 

aspectos favorables para alcanzar una información valida, es decir  se tienen  como 

respaldo las encuesta en físico. 

5.11 Técnicas de análisis de datos 

 

5.11.01 Clasificación  

 

Se separa los datos cualitativos de los cuantitativos 

 5.11.02 Registro. 

 

De los datos se obtendrán por medio de la clasificación, tomando en cuenta sus 

características cuantitativas, de acuerdo a las respuestas arrojadas de las encuestas 

realizadas al personal operativo. 

5.11.03 Tabulación 

 

 Se expresa los valores, magnitudes u otros datos por medio de tablas. 

En  el análisis de datos  se describirán   los gráficos que arrojaron  en la tabulación de las 

encuestas.  



60 

                                                        

 

 
DISEÑO DE UN MANUAL ADMINISTRATIVO CON EL FIN  DE OPTIMIZAR 

LOS RECURSOS DE LA EMPRESA CAMISERÍA SHIRT UBICADO EN EL 

SECTOR SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

5.12  Formulación del proceso de aplicación de la propuesta 

 

Introducción 

 

 Se diseñara un manual administrativo para la empresa CAMISERÍA SHIRT, 

debido a la importancia que estos generan, es decir si no existe un manual administrativo 

en la empresa no existe una organización adecuada es por ello que no hay un manejo 

apropiado de los recursos humanos, materiales, financieros, y  tecnológicos que la 

empresa posee. 

Debido a la competencia que existe en los mercados, las empresas se ven obligadas a 

contar con un manual administrativo, ya que nos ayudara a que los empleados  tengan 

una guía para cumplir con los objetivos establecidos y así mejorar la productividad y por 

lo tanto contar con productos estables en los mercados. 

El manual administrativo que se aplicara en la empresa CAMISERÍA SHIRT está 

diseñado de la siguiente forma: 

 

 Portada del manual administrativo:  

Contiene el logotipo de la empresa, el manual que se está realizando, la versión y 

la fecha en la que se emitió. 
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 Filosofía corporativa de la empresa: 

Se redactó la misión, visión, valores y objetivos de la empresa. 

 

 Organigrama estructural de la empresa. 

 

Se diseñó los departamentos que tiene la empresa es decir el Departamento de 

Gerente General, Contador General, Gerente de Producción, Gerente de 

Recursos Humanos, Gerente de ventas.  

 

 Organigrama funcional de la empresa. 

 

Se delegaron funciones a los departamentos ya mencionados en el organigrama 

estructural. 

 

 Política, Reglas y Sanciones de la empresa. 

 

Se clasificaron las políticas, normas y sanciones tanto para el empleado como el 

empleador basándonos en el reglamento interno de la empresa y en el código de 

trabajo. 
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Tipos de contratos para el personal que ingresan en la empresa. 

 

Se implementara dos tipos de contrato que son el contrato individual del personal 

y el contrato de compra-venta en el momento de adquirir maquinaria.  

 

Modelo de encuesta realizada al personal 
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ENCUESTA 

 

OBJETIVO 

La presente encuesta tiene fines académicos y su objetivo es recolectar información referente a 

la creación de un manual administrativo en la empresa “CAMISERÍA SHIRT”. 

DATOS 

Género  

Masculino      Femenino   

 

Rango de edad 

De  18 a 25 años                De 34 a 41 años 

De  26 a 33 años     42 años en adelante 

 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Conoce usted cual es la filosofía corporativa de la empresa en la que usted trabaja?  

 

 

 Si       No 

 

2.- ¿Cree usted que existe la necesidad de un administrador general en CAMISERIA SHIRT? 

 

                    Si                  No 

 

 

3.- ¿Se cumple eficientemente con las etapas del proceso administrativo (Planificación, 

organización, dirección, control) en la empresa? 

  

                   Si            No                       A veces  
 
 

4.- ¿Cree usted que se deberían asignar funciones y responsabilidades de acuerdo a los puestos 

de trabajo? 

 

Si       No 

 

v
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5.- ¿Cree usted que existe una deficiente administración en la empresa por parte de los 

propietarios?  

 

        Si                  No 

 

6.- ¿Con que frecuencia han recibido capacitaciones en liderazgo y motivación? 

  

       Semanal        Trimestral 

 

 

                 Semestral                                                            Anual 

 

 
 

7.- ¿Usted cree que los integrantes de la empresa podrían presentar resistencia a utilizar el 

manual? 

 

        Si       No 

       

8.- ¿Cuáles son las razones por las cuales usted cree que no existe una mayor colaboración de los 

empleados dentro de la empresa? 

 

  

 Escasa comunicación                                  Falta de compañerismo      

 

                                 

 

9.- ¿Cree usted que la empresa puede mejorar su productividad y rendimiento laboral aplicando 

el manual administrativo a través de su principal encargado el administrador de la empresa? 

  

                    Si                            No                      
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Tabulación de los resultados 

 

1.- ¿Conoce usted cual es la filosofía corporativa de la empresa en la que usted 

trabaja?  

(Figura N°1) 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal 

Fuente: Encuesta 

 

En el gráfico podemos observar que el 66% de los empleados (NO) conocen la filosofía 

corporativa, mientras que el 34% nos dice que (SI) conocen la filosofía empresarial, 

aunque no este escrito en ningún manual. 

Análisis: 

La filosofía corporativa es lo primordial que tiene que conocer el empleado de la 

empresa, porque así se identifica que es la empresa y a donde se dirige. 

34% 

66% 

EMPLEADOS 

SI

NO
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2.- ¿Cree usted que existe la necesidad de un administrador general en 

CAMISERIA SHIRT? 

(Figura N° 2) 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal 

Fuente: Encuesta 

 

Según la encuesta realizada a los empleados de la empresa el 88% dice que (SI) existe la 

necesidad de un administrador en la empresa, pero el 12% dice que (NO) es necesario 

que la empresa contrate un administrador. 

Análisis: 

La existencia de un administrador es muy importante en la empresa porque es la persona 

que dirigen las actividades que se llevan a cabo por los empleados, llegando incluso en 

casos concretos, a contribuir con  ellos mismos. 

88% 

12% 

EMPLEADOS 

SI

NO
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3.- ¿Se cumple eficientemente con las etapas del proceso administrativo   

(Figura N°3) 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal 

Fuente: Encuesta 

 

En la encuesta realizada a los integrantes de la empresa el 54% dice que (A VECES) 

Se cumple con las etapas del proceso administrativo, mientras que el 36% dice que (SI) 

se cumple eficientemente con el proceso, pero el 10% dice que (NO) se cumple con las 

etapas del proceso, es decir no se planifica, organiza, dirige y controla. 

Análisis: 

Es  importante cumplir con el proceso administrativo, porque él  no cumplir con estos 

procesos puede llevar a que la producción no sea eficiente por lo cual existirán clientes 

insatisfechos lo que llevaría a que la empresa tenga problemas. 

36% 

10% 

54% 

EMPLEADOS 

SI

NO

A VECES
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4.- ¿Cree usted que se deberían asignar funciones y responsabilidades de acuerdo a 

los puestos de trabajo? 

(Figura N°4) 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal 

Fuente: Encuesta 

 

Según la encuesta realizada se puede decir que el 98% dice que (SI) se debería asignar 

funciones y responsabilidades de acuerdo  a los puestos de trabajo, mientras que el 2% 

dice que (NO) se debería asignar funciones y responsabilidades de acuerdo a los puestos 

de trabajo. 

Análisis: 

98% 

2% 

EMPLEADOS 

SI

NO
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Es  fundamental asignar funciones y responsabilidades de acuerdo a los puestos de 

trabajo por el simple hecho de que si no tienen  conocimiento con  lo que deben cumplir 

va a existir un desorden que ocasionara que no se cumpla eficientemente las metas 

establecidas 

5.- ¿Cree usted que existe una deficiente administración en la empresa por parte de 

los propietarios?  

(Figura N°5) 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal 

Fuente: Encuesta 

 

Las encuestas nos indican que el 73% (NO) existe deficiencia administración en la 

empresa por parte de los propietarios, pero el 27% dice que (SI) existe deficiencia 

administración en la empresa por parte de los propietarios. 

27% 

73% 

EMPLEADOS 

SI

NO
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Análisis: 

La deficiencia administrativa puede llevar a la empresa a tener deudas, o implemente 

puede llevar a la quiebra, ya que no existiría una buena organización y mucho menos 

una buena productividad 

6.- ¿Con que frecuencia han recibido capacitaciones en liderazgo y motivación? 

(Figura N°6) 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal 

Fuente: Encuesta 

 

Mediante la encuesta realizada podemos ver que el 90% a  recibido capacitaciones 

anual, el 5% dice que ha recibido capacitaciones trimestralmente, el 3% a recibido 

capacitaciones semanalmente, pero el 2% de empleados dice que ha recibido 

capacitaciones semestralmente. 

3% 2% 5% 

90% 

EMPLEADOS 

SEMANAL

SEMESTRAL

TRIMESTRAL

ANUAL
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Análisis: 

Las  capacitaciones brindadas a los empleados es sumamente importante ya que ayudara 

a desempeñar de mejor manera su trabajo.  

7.- ¿Usted cree que los integrantes de la empresa podrían presentar resistencia a 

utilizar el manual? 

(Figura N°7) 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal 

Fuente: Encuesta 

 

Después de haber realizado las encuestas podemos decir que el 56% dice que los 

integrantes (NO) presentarían resistencia a utilizar el manual, pero el 44% dice que (SI) 

presentarían resistencia a utilizar el manual administrativo. 

Análisis: 

44% 

56% 

EMPLEADOS 

SI

NO
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La  implementación del manual ayuda mucho a la empresa ya que tiene normas, reglas 

que los integrantes de la organización deben cumplir con todo lo establecido en el 

manual administrativo. 

 

8.- ¿Cuáles son las razones por las cuales usted cree que no existe una mayor 

colaboración de los empleados dentro de la empresa? 

(Figura N°8) 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal 

Fuente: Encuesta 

Después de haber realizado la encuesta podemos ver en el gráfico que las razones por la 

que no existe colaboración dentro de la empresa, es el 85%  por falta de compañerismo, 

pero el 15% dice que es por la escasa comunicación entre los integrantes. 

Análisis: 

15% 

85% 

EMPLEADOS 

ESCASA COMUNICACIÓN

FALTA DE
COMPAÑERISMO
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En toda organización es importante el compañerismo ya que en el trabajo en equipo da 

mejores resultados para el crecimiento de la productividad, es  por ello  que el 

compañerismo sacaría adelante la empresa ya que la unión hace la fuerza. 

 9.- ¿Cree usted que la empresa puede mejorar su productividad y rendimiento 

laboral aplicando el manual administrativo a través de su principal encargado el 

administrador de la empresa? 

(Figura N°9) 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal 

Fuente: Encuesta 

 

Luego de haber realizado las encuestas podemos darnos cuenta que el 88% dice que (SI) 

puede mejorar la producción con la implementación del manual administrativo en la 

88% 

12% 

EMPLEADOS 

SI

NO
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empresa, pero el 12% dice que (NO) mejoraría la producción con la implementación del 

manual. 

Análisis: 

El  manual administrativo  ayudara  a la empresa a mejorar su productividad, ya que va a 

existir una mejor organización y principalmente se va a delegar funciones en cada puesto 

de trabajo. 
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“LA CALIDAD DE VESTIR” 

 

 

 

 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO 

 

 

VERSION 1.0 

  MARZO 2015 
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Introducción 

 

       El presente Manual  administrativo de  la CAMISERÍA “SHIRT”  es una guía 

práctica que se utiliza como herramienta de soporte para la organización y comunicación 

de los  integrantes de la empresa , tiene información  clara y específica de normas 

legales , reglamentarias y administrativas  informando  y orientando  la conducta de los 

integrantes de la empresa reuniendo los criterios de desempeño y cursos de acción que 

deberán seguirse para cumplir con los objetivos trazados. 

 El manual garantiza  la óptima operación y desarrollo de las diferentes 

actividades en la empresa así como el de servir como un instrumento de apoyo  para la  

mejora de la empresa. 

 El manual es un medio para  familiarizarse con la estructura orgánica y con los 

diferentes niveles jerárquicos que conforman esta organización. Su consulta permite 

identificar con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que la 

integran y evitar la duplicidad de funciones, así como también  permite el ahorro de 

tiempos muertos, evita los  desperdicios de recursos humanos y materiales. (Valencia, 

2002) 
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Antecedentes históricos 

 

     La empresa CAMISERÍA “SHIRT”  dio sus inicios en el año  de 1942 empezó  en 

una casa pequeña donde sus habitaciones formaban parte del  proceso de producción, 

colaboraba cada integrante de la familia en las actividades que llevaba fabricar una 

camisa. 

    Con el pasar del tiempo la pequeña vivienda iba tomando forma de una microempresa 

lleno de innovación y motivación por parte de todos sus integrantes. 

      Siguió pasando el tiempo y la demanda  iba en gran aumento, por lo tanto iba en 

aumento el personal, la materia prima entre otras cosas,  lo cual llevo a que los 

propietarios tomaran la decisión de construir una estructura especialmente para 

implementar una microempresa  y así mejorar la productividad. 

     A  mediados del año 2011 se inaugura la nueva empresa, empezando con pie derecho  

con su funcionamiento  basado su crecimiento en recursos financieros, tecnológicos y 

capacidad humana. 

      La empresa hasta el momento no ha presentado deficiencias por lo cual hemos visto 

la necesidad de realizar el diseño de un manual administrativo de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, ya que este manual nos ayudara a mejorar la organización en 

todos sus aspectos. (Hilda Vallejo de Mejía, 2014) 



79 

                                                        

 

 
DISEÑO DE UN MANUAL ADMINISTRATIVO CON EL FIN  DE OPTIMIZAR 

LOS RECURSOS DE LA EMPRESA CAMISERÍA SHIRT UBICADO EN EL 

SECTOR SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

Misión 

 

 CAMISERÍA “SHIRT” empresa dedicada a la producción y comercialización de 

camisas  formal, informal y escolar de excelente calidad fomentando la innovación, 

asegurando la satisfacción del cliente, manteniendo costos competitivos utilizando 

tecnología moderna y un recurso humano altamente calificado, logrando así el acceso y 

reconocimiento en mercados nacionales a través de la diferenciación del diseño y moda, 

nos basamos en principios de ética, formando relaciones duraderas y de confianza con 

nuestros clientes, proveedores y empleados. 

Visión 

 

 Ser una empresa líder en la producción y comercialización de camisas,  siendo 

así generadoras de cambio en el sector priorizado de confecciones, conquistando 

mercados internacionales  y sobre todo contar con un equipo humano altamente 

comprometido y competente, que responderá oportunamente a las necesidades de sus 

clientes. 

Valores 

 

 Excelencia  

 Innovación 

 Competitividad  
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 Respeto  

Objetivos 

 

 Ser una empresa exitosa generadora de empleos. 

 Obtener un número importante de clientes cautivos. 

 Estar atentos y abierto a las tendencias de la moda y necesidades de la sociedad. 

 Cubrir al máximo la demanda de nuestros clientes para brindar una satisfacción 

total 

 Brindar elegancia, comodidad y estilo a todos nuestros clientes 
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Organigrama Estructural 

 

GERENCIA GENERAL 

NELSON VALLEJO 

CONTADORA  GENERAL 

HILDA VALLEJO 

SECRETARIA 

SILVIA  ACUÑA 

GERENTE  DE 
PRODUCCION 

CECILIA  HINOJOSA 

GERENTE DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

GINA VALLEJO 

GERENTE DE 
VENTAS 

RAMIRO VALLEJO 

ADMINISTRADOR 
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Funciones de un administrador 

 

 De su desempeño depende el  éxito o fracaso de los objetivos propuestos por 

cada una de ellas. 

 Su papel representa básicamente el liderazgo 

 Es el encargado de guiar cada proceso de la producción de la empresa.  

 Establece  las estrategias necesarias para el crecimiento de la empresa. 

  Define  con efectividad, el cómo utilizar los recursos de la empresa. 

 Analiza los recursos físicos, financieros, y humanos con los que cuenta la 

empresa. 

 Debe estar al día en noticas acerca de la competencia y de nuevas formas 

tecnológicas, para elaborar planes de acción y no quedarse rezagados. 

 Hacer una empresa dinámica, inteligente, creativa y rentable. 

Funciones del gerente general 

 

 Liderar la gestión estratégica  

  Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios 

  Alinear a las distintas Gerencias  

  Definir políticas generales de administración  

 Dirigir y controlar el desempeño de las áreas  

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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 Presentar al Directorio estados de situación e información de las marcha de la 

empresa  

 Ser el representante de la empresa  

  Desarrollar y mantener relaciones político-diplomáticas con autoridades y 

reguladores (Ministerios, Contraloría, etc.).  

  Velar por el respecto de las normativas y reglamentos vigentes  

 Actuar en coherencia con los valores organizacionales 

Funciones del gerente de producción 

  

 Medición del trabajo. 

 Analizar y controlar la fabricación de las camisas. 

 Planeación y distribución de los procesos de producción. 

 Higiene y seguridad industrial. 

 Control de la producción y de los inventarios. 

 Control de Calidad. 

 Capturar ideas o propuestas de cualquier empleado que haya tenido resultados 

positivos en los procesos de producción. 

 Es el responsable del buen desarrollo de la  planta y de la eficacia y eficiencia de 

los procesos productivos e innovaciones. 
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Funciones del gerente de recursos humanos 

 

 Garantizar una buena comunicación entre todos los niveles de la organización.  

 Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso 

e inducción del personal, 

 Proyectar y coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los 

empleados. 

 Supervisar y verificar los procesos de servicios en la administración de personal, 

 Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, 

anticipos de prestaciones sociales, fideicomiso, etc.) y liquidaciones de 

prestaciones sociales 

 Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, 

anticipos de prestaciones sociales, fideicomiso, etc.) y liquidaciones de 

prestaciones sociales 

 Supervisar y revisar los procesos de nómina a fin de garantizar el depósito 

oportuno de los empleados y asignados de la empresa. 

 Elaboración de carta de trabajo al personal activo, respetando la modalidad de 

contratación. 

 Poseer alto sentido de responsabilidad y honestidad en el manejo de información 

confidencial. 
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Funciones del gerente de ventas 

 Preparar planes y presupuesto de ventas 

 Establecer metas y objetivos 

 Calcular la demanda pronosticar las ventas 

 Reclutamiento, selección y capacitación de los vendedores 

 Compensación y motivación para los vendedores. 

Funciones de la  secretaria 

 

 Simplificar la información recibida y archivarla para proporcionarla  cuando se 

necesite. 

 Informar sobre las ultimas noticias ocurridas en la empresa  

 Contestar el teléfono 

 Redactar cartas, memorándums, requisiciones, etc. 

 Preparar y ordenar la documentación e información relacionada con el pago de 

impuestos 

 Mantener informado al gerente general de cualquier anomalía observada. 
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Políticas de la empresa camisería “Shirt” 

 

a) Proteger la Salud y Seguridad de los trabajadores así como de los usuarios, 

visitas y proveedores. 

b) Cumplir con la normativa sobre Salud y Seguridad en el trabajo, aplicables a 

nuestras  actividades y  vigentes en nuestro país. 

c)  Propiciar el mejoramiento continuo en la Prevención de Riesgos Laborales, 

implementando un Sistema de  Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el 

cual se involucre a todos los  integrantes de la empresa. 

d)  Llevar a cabo revisiones periódicas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

e) Proveer los recursos necesarios para mantener un ambiente de trabajo seguro y 

saludable. 

 

Objetivos del reglamento de la empresa 

 

a) Proteger y prevenir al personal de la empresa, de los riesgos que se derivan del 

trabajo 

b) Mejorar el desempeño laboral en prevención de riesgos de trabajo, garantizando 

las  condiciones de seguridad y salud en todas las actividades de la empresa. 
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c) Proteger las instalaciones y propiedad de la empresa, con el objetivo de 

garantizar la fuente de trabajo y mejorar la productividad. 

d) Informar y comunicar al todo el personal, sin excepción, sobre los riesgos de 

accidentes a los que está expuesto en cada uno de los puestos de trabajo y sus 

medidas de prevención. 

 

Obligaciones de la empresa camisería “Shirt” 

 

a) Formular y dar a conocer la política empresarial, los objetivos, recursos, 

responsable y Programas de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Informar a los trabajadores los riegos laborales a los que están expuestos,  así 

como su capacitación para prevenirlos, minimizarlos y eliminarlos. 

c) Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales  para un trabajo seguro. 

d) Entregar gratuitamente a sus trabajadores un mandil adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

e) Proveer a los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento y de cuantas 

normas  relativas a prevención de riesgos, dejando constancia de dicha entrega. 

f) Dar aviso a las Autoridades de Trabajo y al Instituto de Seguridad Social, de los 

accidentes y enfermedades ocurridas. 
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Prohibiciones a la   empresa camisería “shirt” 

 

a) Obligar a los trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de polvo, 

salvo que se adopten medidas preventivas necesarias. 

b)  Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez 

o bajo la acción de cualquier tóxico. 

c) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no cuenten 

con las seguridades que garanticen la integridad física de los trabajadores. 

d) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue entrenado 

previamente. 

 

Obligaciones de los trabajadores de la empresa camisería “shirt” 

 

a) Cumplir con las normas e instrucciones del presente Reglamento de Seguridad y 

Salud en el trabajo. 

b)  Operar máquinas y equipos únicamente cuando esté autorizado y capacitado, 

así también cuidará y conservará los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa. 

c)  Informar al empleador o superiores directos acerca de situaciones de riesgo en 

el trabajo que entrañen peligro para la vida y salud de los trabajadores. 
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d) Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como la de los 

demás trabajadores, durante el desarrollo de sus labores. 

e) Cuidar de su higiene personal, para prevenir el contagio de enfermedades. 

f) Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufra y se haya originado 

como consecuencia de las labores realizadas o condiciones y ambiente de 

trabajo. 

 

Prohibiciones para los trabajadores de la empresa camisería “Shirt” 

 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo. 

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de cualquier tóxico. 

c) Beber, fumar o prender fuego en el área de trabajo que puedan causar incendios o 

daños en las instalaciones de la empresa. 

d) Distraer la atención a sus labores con juegos, riñas, discusiones. 

e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos, 

etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 

f) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las 

medidas de prevención de riesgos. 

g) Ingresar sin autorización cuando su atraso sobrepase los 10 minutos acordados. 
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Potestad disciplinaria 

 

En el ejercicio de su potestad disciplinaria la dirección de Camisería Shirt podrá 

sancionar a los trabajadores y mandos medios, técnicos y personal administrativo que 

presta sus servicios en la misma y que infrinjan las obligaciones previstas en el presente 

reglamento, no cumplan las instrucciones dadas por sus superiores e incumplan con el 

horario de trabajo establecido, el mismo que ha sido fijado de mutuo acuerdo por 

convenir a las partes. 

 

Ingreso a la 7.30 a.m. 

12.30 a 13.00 almuerzo       

                                               13.00 a 16.00 salida. 

 

Cabe indicar que se considerará hasta 10 minutos de atraso en forma  muy ocasional y 

esto no cambia la hora de ingreso obligatoria.   

 

Infracciones 
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Infringir o no acatar las normas del presente Reglamento interno de Seguridad y Salud 

en el trabajo son objetos de sanción y se clasificarán de acuerdo al tipo de 

incumplimiento y cantidad de trabajadores afectados: En leves, graves y muy graves. 

Considerar como infracciones leves lo siguiente: 

 

a) Mantener puestos de trabajo en desorden y faltos de limpieza. 

b) Reportar inoportunamente incidentes o accidentes. 

c) Ausentarse intencionalmente a la capacitación programada en SST. 

 

Considerar como infracciones graves lo siguiente: 

 

a) Obstaculizar o impedir el desarrollo del programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

b)  Desestimar y no informar los riesgos a que están expuestos durante la ejecución 

de su labor. 

c) Indisponer a sus compañeros para realizar un trabajo para el cual están 

capacitados. 
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Considerar como infracciones muy graves lo siguiente: 

 

a) Provocar cualquier acto de imprudencia o negligencia que cause la muerte, lesión 

grave a un  trabajador o daños en las instalaciones de la empresa. 

b) Proporcionar información inexacta de forma deliberada durante el proceso de 

investigación de  un accidente o incidente. 

c) Realizar trabajos con riesgo inminente o reanudarlos sin haber subsanado 

previamente las causas que provocaron dicha paralización. 

d) Trabajar en estado de embriaguez o bajo el uso de drogas. 

 

Sanciones 

 

a) Sancionar a los trabajadores que incumplan el horario de ingreso e infrinjan el 

presente Reglamento de acuerdo a la gravedad de la falta, previa evaluación del 

área de Recursos Humanos y del Responsable de Seguridad. 

      Las sanciones al personal de la empresa serán las siguientes: 

      1.-  AMONESTACION VERBAL 

       2.- AMONESTACION ESCRITA 

       3.- MULTAS 
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b) Sancionar al personal externo a la empresa, como conserjes, usuarios y 

visitantes que hayan incumplido con las normas de seguridad existentes, fijando 

las siguientes sanciones. 

      1.- Amonestación 

      2.- Prohibición de ingreso a las instalaciones de la empresa. 

Camisería Shirt podrá dar por terminado el Contrato de trabajo, previo visto bueno, por 

desobedecer las medidas de Seguridad e Higiene exigidas por la ley, por el Reglamento 

interno de Seguridad y Salud, por contrariar sin debida justificación las prescripciones y  

dictámenes médicos, por faltas injustificadas o dolosamente justificadas y por repetidos 

atrasos. 

 

Prevención de riesgos en poblaciones vulnerables 

 

 Mujeres embarazadas 

a) Evaluar los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación 

de los trabajadores y trabajadoras, en especial por la exposición a los agentes 

físicos, químicos ergonómicos y psicosociales con el fin de adoptar medidas 

preventivas necesarias. 
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b)  Adoptar medidas necesarias a favor de las gestantes a fin de evitar la exposición 

a riesgos, y la adaptación de las condiciones de trabajo a otro distinto y temporal. 

c) Evitar cargar pesos mayores. 

d) Asegurar que los accesos y espacios alrededor de las máquinas, equipos y entre 

puestos  de trabajo sean suficientes para permitir un fácil y confortable 

movimiento a la mujer embarazada. 

 

Personas discapacitadas 

 

a) Garantizar la protección de los trabajadores que por su situación de discapacidad 

sean sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 

b) Evaluar los riesgos que puedan presentarse en el desarrollo de las actividades a 

ellos encomendadas y adoptar medidas preventivas de protección. 

c) Establecer medidas de seguridad para casos de urgencia en función de la 

discapacidad. 

d) Evitar emplear en puestos de trabajo que se requiera destreza física, lo que 

pudieran poner en peligro o causar daños asimismo y al colectivo. 

e) Examinar la facilidad de acceso y la utilización de equipos, maquinaria, 

herramientas e  instalaciones para los trabajadores con discapacidad. 
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Orden y limpieza en área de trabajo 

 

a) Colocar los implementos de trabajo como tijeras, agujas al alcance de las manos. 

b)  Mantener en el escritorio ò puesto de trabajo sólo lo indispensable para realizar 

las actividades 

c) Mantener las zonas de tránsito (pasillos, corredores áreas comunes, vías de 

evacuación) libres de obstáculos. 

d) Evitar bromas y juegos en el área de trabajo. 

e) Establecer criterios para clasificar los materiales en función de su utilidad y 

necesidad. 

f) Eliminar diariamente todos los desechos y basura de los puestos de trabajo. 

g) Verificar periódicamente el seguimiento de las recomendaciones establecidas, a 

través de planes de control. 

h) Limpiar equipos, instalaciones y áreas de trabajo por métodos húmedos o 

aspiración, nunca  por soplado con chorro de aire a presión.  

i) Realizar operaciones de limpieza de polvos y pelusas fuera de la jornada de 

trabajo, de no ser posible exigir a todo el personal el uso de mascarilla de 

protección. 

j) Utilizar equipos de protección respiratoria en tareas que inevitablemente 

produzcan pelusas.   
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Chequeos médicos 

 

a) Realizar un reconocimiento  inicial del trabajador para conocer su estado de 

salud. 

b) Investigar y descubrir eventuales orígenes de enfermedades profesionales. 

c) Identificar a trabajadores especialmente sensibles o susceptibles que requerirán 

de una vigilancia específica 

 

Formatos de contrato  para la empresa 

 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Contrato individual de trabajo que celebraran, por una parte 

________________________________ en lo sucesivo denominada "la empresa 

“representada por el señor ______________________ en su carácter de 

________________ y por otra parte _____________________ en lo sucesivo 

denominado "el empleado" al tenor de las declaraciones y clausulas siguientes. 

DECLARACIONES 

"la empresa" declara: 

a. Estar registrado en la secretaria de hacienda y crédito público con el registro 

federal de contribuyentes ________________. 

b. Que tiene su domicilio en _________________________________ 
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c. Que con motivo de sus actividades requiere de una persona que desempeñe el 

puesto de __________________________. 

"el empleado" declara: 

a. Ser de nacionalidad _____________ por nacimiento; de 26 años de edad; estado 

civil ___________ sexo ________ y con domicilio en ________________. 

b. Ser (ingeniero, licenciado, etc.) y poseer la experiencia necesaria y los 

conocimientos suficientes para desempeñar el puesto señalado en el inciso 1-c. 

C L A U S U L A S 

Primera.- ambas partes convienen en que para abreviar en el curso de este contrato se 

usara la "ley", para referirse a la ley federal de trabajo vigente. 

Segunda.- el empleado se obliga a prestar sus servicios a la empresa desempeñando el 

puesto de ____________________, por el tiempo determinado que se convenga y tendrá 

todas las obligaciones que se deriven de este contrato, de la ley de los reglamentos que la 

empresa fije. 

Tercera.- el empleado se obliga a prestar sus servicios con la honestidad y esmero 

apropiados en la forma y condiciones que la empresa lo indique, ejecutando todas las 

labores inherentes al puesto mencionado en la cláusula anterior. 

Cuarta.- se proporcionara al empleado capacitación y adiestramiento en los términos de 

los planes y programas de capacitación y adiestramientos en base a la ley de la materia 

en vigor. 

Quinta.- la empresa queda facultada conforme a su derecho de administración para 

cambiar los sistemas de trabajo y la organización de sus labores, sin infringir ningún 



98 

                                                        

 

 
DISEÑO DE UN MANUAL ADMINISTRATIVO CON EL FIN  DE OPTIMIZAR 

LOS RECURSOS DE LA EMPRESA CAMISERÍA SHIRT UBICADO EN EL 

SECTOR SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

artículo de ley, en consecuencia el empleado está obligado a obedecer y acatar cualquier 

orden relacionada directamente o indirectamente con nuevos sistemas o nuevas 

organizaciones, además de la rotación de personal por turnos y sucursales que en su caso 

se requieran. 

Sexta.- ambas partes convienen en que la jornada de trabajo en la cual prestara sus 

servicios el empleado, no excederá los máximos legales. 

Séptima.- por cada seis días de trabajo, disfrutara el empleado de un dia de descanso 

con goce de salario integro 

Octava.- el empleado percibirá como salario base la cantidad de 

___________________, pagaderos mensualmente en el domicilio de la empresa. 

Novena.- la empresa se obliga a afiliar al empleado en el instituto mexicano del seguro 

social y el pago de las cuotas correspondientes se harán en los términos de la ley de la 

materia, se obliga también a cubrir el 5% de aportación al infonavit y el 2% de 

aportación al sistema de ahorro para el retiro. Ambas partes convienen en que la 

ausencia al trabajo solo se justifica con la incapacidad otorgada por el instituto mexicano 

del seguro social, por lo que no se acepta cualquier otra receta médica, así como 

cualquier otro tipo de comprobante expedido por médicos particulares. 

El presente contrato individual de trabajo se firma por ambas partes en la ciudad de  

 

_______________, el día _______________. 

_________________________ 

"la empresa" 

_________________________ 

"el empleado" 
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CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA 

Contrato privado de compraventa que celebra por una parte 

__________________________, De cv. A quien en lo sucesivo se le denominara como 

"la parte vendedora" y de otra parte _________________________,  De cv. A quien en 

lo sucesivo se le denominara como "la parte compradora", mismo contrato que sujetan a 

lo contenido en las siguientes declaraciones y clausulas. 

DECLARACIONES 

I.- declara "la parte vendedora" bajo protesta de decir verdad: 

A).- ser legítimo propietario del inmueble ubicado en____________________________ 

lo cual acreditan con el primer testimonio de la escritura pública número 

___________________ de fecha _________________otorgada ante la fe del notario 

público número _________ de la ciudad de _________________, licenciado 

___________________________ el cual se encuentra debidamente inscrito en el 

registro público de la propiedad de la ciudad bajo los siguientes datos registrales: 

El citado inmueble cuenta con la siguiente superficie, medidas y colindancias: 

 Superficie: 

 Medidas y colindancias: 

 Al norte: 

 Al sur: 

 Al este: 

 Al oeste: 
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B).- que su representante legal se encuentra debidamente capacitado para la celebración 

del presente contrato, manifestando bajo protesta de decir verdad que las facultades 

otorgadas mediante escritura pública número ___________________ de fecha 

_________________otorgada ante la fe del notario público número _________ de la 

ciudad de _________________, licenciado ___________________________ no le han 

sido modificadas o restringidas. 

Ii.- declara "la parte compradora" contar con la capacidad suficiente para la realización 

del acto jurídico consignado en el presente documento, acreditando su personalidad y 

existencia de su representada con la escritura pública número ___________________ de 

fecha _________________otorgada ante la fe del notario público número 

_______________________ de la ciudad de _________________, licenciado 

___________________________, conocer el inmueble materia del presente contrato, 

por lo que manifiestan su conformidad con el otorgamiento de lo mismo. 

Expuesto lo anterior las partes otorgan lo que se contiene en las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera.- "la parte vendedora" vende a "la parte compradora" quien adquiere para si el 

inmueble que ha quedado descrito en la declaración primera inciso a) del presente 

instrumento el cual se tiene aquí por reproducido como si se insertase a la letra, para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

Segunda.- el precio establecido por el inmueble materia del presente contrato y que 

debe pagar "la parte compradora" a "la parte vendedora" es de _________________ 

pesos moneda nacional, mismo que se cubrirá de la siguiente manera: 

1. Al momento de firma del presente contrato de compraventa la cantidad de 

__________________________ pesos moneda nacional. 
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2. El día _______ de _____________ del 200_ la cantidad de 

________________________ pesos moneda nacional. 

3. Al momento de la firma de la escritura pública se deberá cubrir el saldo del 

precio de la operación, mediante cheque certificado a nombre de "la parte 

vendedora", momento en que esta deberá entregar la propiedad del inmueble. 

Tercera.- "la parte vendedora" entregará la posesión del inmueble materia del presente 

contrato a la parte compradora al momento de. 

Cuarta.- para el caso de incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente 

instrumento las partes podrán optar por la rescisión del contrato, con independencia de 

hacer efectiva la pena convencional plasmada que se menciona más adelante, en cuyo 

caso, se estará dispuesto a lo siguiente: 

En caso de que la parte que diere lugar a la rescisión fuera "la parte vendedora", "la parte 

compradora" podrá optar por la rescisión del presente contrato y solicitar el pago de la 

pena convencional pactada, además de tener derecho a que se le reintegren las 

cantidades que ha entregado como anticipo del precio, más los intereses generados desde 

que hayan sido entregados los anticipos hasta la fecha de devolución de los mismos. 

En caso de que la parte que diere lugar a la rescisión del presente contrato fuera "la parte 

compradora", "la parte vendedora" podrá retener de los anticipos recibidos la pena 

convencional pactada, devolviendo a "la parte compradora" el remanente si es que lo 

hubiere, junto con la parte correspondiente de intereses generados a partir de haber 

recibido el anticipo. 

Quinta.- para los efectos de lo señalado en la cláusula que precede las partes fijan como 

pena convencional la cantidad de ____________________________ dólares 

americanos.  
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Sexta.- las partes están de acuerdo en que el presente contrato privado se formalice ante 

la fe del notario público que elija "la parte compradora", corriendo por su exclusiva 

cuenta todos los gastos, derechos, impuestos y honorarios que genere dicha transmisión 

de propiedad, excluyendo el impuesto sobre la renta que corresponde en caso de 

generarse a "la parte vendedora", obligándose esta última a entregar toda la 

documentación que le solicite el fedatario público correspondiente. 

Séptima.- las partes manifiestan que en la celebración del presente contrato no existe 

dolo, error, lesión, mala fe, coacción, o la existencia de algún vicio en el consentimiento 

que en este acto otorgan que pudiese invalidar el presente contrato. 

Octava.- serán causas de rescisión del presente contrato, cualquier acto que realicen las 

partes en contravención a lo establecido en las cláusulas que preceden, así como los 

casos que señala la legislación civil en la materia. 

Novena.- para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente 

contrato las partes desean que se sujete a las leyes y tribunales de la ciudad de 

_______________________________. 

Decima.- para todos los efectos legales a que haya lugar las partes señalan los 

domicilios que a continuación se mencionan 

Ambas partes estando conformes con el contenido y clausulado del presente contrato lo 

firman el día _____ de ___________ del 200_ al margen en cada una de sus hojas y al 

calce en esta última para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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CAPÍTULO VI 

 

6.02 Recursos 

 

 

Para la socialización del proyecto se emplearán algunos recursos físicos tales como 

 

 Encuestas 

 Fotocopias 

 Computador  

 Empresa CAMISERÍA SHIRT 

 

Los Recursos  Humanos. 

 

 

 Autora del proyecto 

 

 Tutora del proyecto 

 

 Lector del proyecto. 
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 Empresa (empleados, directivos) 

6.1.2 Recursos Materiales: 

 

 Bolígrafo utilizado durante la entrega del cuestionario, repartida a todo el 

personal de la empresa CAMISERÍA SHIRT 

 Hojas de papel bond para impresión de manuales. 

 Impresión del manual. 

 Fotocopias para la entrega de manual por cada puesto establecido. 

 Computador, asignado para la transcripción y el diseño del manual 

administrativo 

 Internet 

 Impresora. 

 Código del trabajo. 

 Reglamento interno. 

 Transporte- movilización 

 Impresiones del proyecto. 

 Empastados. 

 Impresión de cds. 

 Anillados. 
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Recurso financiero 

El  presupuesto que la  gestora ha invertido en el proyecto la cantidad  de $ 900.00 

 

6.2 Presupuesto: 

 

Se considera la relación costo beneficio del proyecto al costo de la inversión para 

poder implementar el manual administrativo de la empresa CAMISERÍA SHIRT, esto 

incluye el conocimiento y las experiencias del personal  de producción 

Tabla 3 Presupuestos 

 

PRESUPUESTO  

Nº ACTIVIDAD. Cantidad Valor 

Unitario 

Costo 

1 Copias B/N 2000 0,02 40 

2 Esferos azules. 50 0,30 15.0 

3 Carpetas  41 0.85 34.85 

4 Internet  80h 0.60 48 

5 Tiempo empleado 

contratado 

1 350 350 

6 Impresiones a color  100 0,5 50 

7  Horas extra personal talento 

humano 1 persona. 

8 93,28 93,28 

8 Transporte - movilización 100 1,25 125 

9 Impresiones del proyecto 4 10 40 

10 Empastados 2 30 60 

11 Impresiones de cd 4 2 8 

12 Anillados 3 1,25 3,75 

TOTAL   867.88 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal                                                                                                                                                  

Fuente: CAMISERÍA “SHIRT” 
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6.3 Cronograma 

Cronograma De Actividades A Realizar Durante El Periodo Establecido Del 

Proyecto De Grado. 

 

 

figura 6 Cronograma 

ACTIVIDAD 
 
 
FECHA 

Nov. Diciembr

e  
Enero  Febrero  Marzo  Abril    

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Selección del tema 

 
x 

 
x 

                             

 
Definición del titulo 

  x x                            

 
Planteamiento del problema 

    
x 

x                           

 
Formulación del problema 

     
x 

x  
X 

                        

 
Justificación 

      
x 

x x                        

 
Importancia 

       x x x x                     

CAPITULO I 

ANTECEDENTES 
                               

 
Contexto 

            
x 

x x                  

 
Justificación 

            
x 

x  
x 

                 

Definición     del     problema 
central matriz t 

             
x 

 
x 

x                 

CAPITULO II 

ANALISIS                      DE 

INVOLUCRADOS 

                               

 
Mapeo de involucrados 

             x x x                

Matriz     de     análisis     de 
involucrados 

              
x 

 
x 

x                

CAPITULO III 

PROBLEMAS                   Y 

OBJETIVOS 
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Árbol de problemas 

                
x 

 
x 

x  
x 

            

 
Árbol de objetivos 

                
x 

x x  
x 

            

CAPITULO IV 

ANALISIS                       DE 

ALTERNATIVAS 

                               

Matriz     de     análisis     de 
alternativas 

                 
x 

x  
x 

 
x 

           

Matriz de análisis de impacto 
de los objetivos 

                 
x 

x  
x 

 
x 

           

Matriz         diagrama         de 
estrategias 

                 
x 

x  
x 

 
x 

           

 
Matriz del marco lógico 

                 x  
x 

x x  
x 

 
x 

 
x 

       

CAPITULO V 

PROPUESTA 
                               

Antecedentes(

de                  la 

herramienta   

o   

metodología 

que propone 

como solución) 

                               

Descripción          

de          la 

herramienta   

o   

metodología 

que propone 

como solución 

                     

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

       

Formulación  

del  proceso de 

aplicación de 

la propuesta 

                x x x x x  

x 

 

x 

 

x 

       

CAPITULO 

VI 

ASPECTOS 

ADMINISTR

ATIVOS 

                               

 

Recursos 

                       

x 

x        

 

Presupuesto 

                       

x 

x        

 

Cronograma 

                       

x 

x x       

CAPITULO 

VII 

CONCLUSIO

NES            Y 

RECOMEND

ACIONES 

                               

 

Conclusiones 

                        

x 

x       

 

Recomendacio

nes 

                        

x 

 

x 

      

 

Dedicatoria 

                        x       

 

Agradecimient

o 

                        x       

 

Índice 

                          

x 

     

 

Introducción 

                          x     
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Resumen 

ejecutivo 

                            

x 

   

 

Aprobación 

lector 

                               

 

Calificación 

lector 

                            

x 

   

 

Autorización 

empastado 

                             

x 

  

 

Preparación 

diapositivas 

                            x x  

 

Sustentación 

del proyecto 

                              x 

 

Elaborado por: Fanny Cumbal                                                                                                                                                  

Fuente: CAMISERÍA “SHIRT” 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.01 Conclusiones  

 

 A la conclusión que pude llegar con mi proyecto de I+D+I sobre el tema del 

diseño del manual administrativo es que una vez implementado el manual vamos 

a tener grandes resultados, es decir mejorara la organización de la empresa y  la 

productividad de la misma. 

 

 Con este manual se mejorara la comunicación  y el compañerismo entre todos los 

integrantes de la empresa lo que ayudara a que el trabajo  de cada integrante sea 

eficiente y eficaz a la hora de cumplir con su trabajo establecido. 

 

 Se uniformaron  las políticas, normas y reglas  que se encontraba en el 

reglamento interno de la empresa con el objetivo de transmitir la información de 

mejor manera  a los integrantes de la empresa. 

 Se estableció que para la mejora del personal se debe aplicar una 

retroalimentación continua en los puestos de trabajo y en los procedimientos de 

la producción. 
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7.02 Recomendaciones  

 

 Se recomienda que para la realización de estos proyectos se nos proporcione un 

lapso más de tiempo, ya que el periodo que  se nos dio fue corto para realizar y 

aplicar este proyecto. 

 También se recomienda aplicar estos manuales en todas las empresas, ya que 

ayudaran mucho a la organización  de la  empresa y a la comunicación con todos 

los integrantes.  

 Se recomienda proporcionar el manual a todos los integrantes de la empresa para 

que conozcan su contenido y así puedan aplicarlo de una forma correcta. 

 Se recomienda realizar retroalimentaciones en los procesos de la producción para 

así optimizar recursos tanto materiales, económicos  y  los más importantes los 

recursos humanos. 
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ANEXOS 
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Figura N°11 
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Figura N°12 

 

 



116 

                                                        

 

 
DISEÑO DE UN MANUAL ADMINISTRATIVO CON EL FIN  DE OPTIMIZAR 

LOS RECURSOS DE LA EMPRESA CAMISERÍA SHIRT UBICADO EN EL 

SECTOR SUR DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


