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RESUMEN 

 

El proyecto que se desarrolla a continuación se formaliza durante el proceso de  

búsqueda de nuevas formas de optimizar el desempeño de gestión administrativa de la 

Piladora Carlín, en la cual se ha observado un control primario. Este aspecto negativo en las 

funciones de control demuestra ser la principal causa del bajo desarrollo y desempeño en sus 

procesos comerciales y productivos. Se inicia con el planteamiento del problema a través de 

los objetivos que se basaran en analizar la gestión administrativa de la Piladora Carlín para 

establecer un manual de funciones administrativo idóneo que ayude a su desarrollo económico, 

estudiar en el Cantón Salitre las metodologías sobre procesos de gestión administrativa que 

permita obtener el desarrollo económico de la Piladora, realizar un análisis que permita 

reconocer los rendimientos en los procesos administrativos de la Piladora Carlín y analizar el 

impacto del manual de funciones sobre gestión administrativo en la Piladora Carlín. Al 

terminar el cumplimiento de los objetivos propuestos se pretende evidenciar que con el 

análisis de gestión administrativa se mejorará el desarrollo económico de la Piladora Carlín 

del cantón Salitre. Las ideas teóricas del proyecto se realiza bajo la aplicación del método 

hipotético-deductivo, se procedió a realizar trabajos de campo para la obtención de datos que 

fundamenten encuestas y también se procedió a visitar el área administrativa de la Piladora 

para la observación directa del fenómeno a investigar. 

 

Palabras Clave: Gestión Administrativa, Desarrollo Económico, Manual de 

Funciones.  
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ABSTRACT 

 

The project developed then formalized during the search for new ways to optimize the 

performance of administrative management of the Piladora Carlín, in which there has been a 

primary control. This negative aspect in control functions proves to be the main cause of 

under development and performance in their business and production processes. It starts with 

the problem statement through the goals were based on analyzing the administrative 

management of the Piladora Carlín to establish an administrative function’s manual to help its 

economic development., studying Canton Salitre methodologies on management processes 

administrative that to obtain the economic development of the Piladora, perform an analysis to 

recognize yields in administrative processes Piladora Carlín and analyze the impact of the 

manual on administrative management functions in the Piladora Carlín. Upon completion of 

the implementation of the objectives it is to demonstrate that the analysis of administrative 

management economic development of the Canton Salitre Carlín Piladora be improved. The 

theoretical ideas of the project is carried out under the application of the hypothetical-

deductive method, we proceeded to perform field work for data collection in support of 

surveys and proceeded to visits to the administrative area of the Piladora for direct observation 

of the phenomenon to investigate. 

 

Keywords: Business Management, Economic development, Function’s manual. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador las micro-empresas son una parte sustancial para mejorar la macro-

economía nacional, por esta razón es importante que estos emprendimientos lleven un 

esquema administrativo que permita un mejor aprovechamiento de sus recursos por medio de 

la implementación de una estructura de funciones y procesos idóneos. 

 

Debido a que el arroz es considerado por la FAO (Food and Agriculture Organization) 

uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial; y en el Ecuador es considerado uno de 

los cultivos más importantes para la economía debido a su alta producción y uno de los 

principales productos de la canasta básica, es importante tener en cuenta las necesidades para 

el desarrollo del sector arrocero. 

 

Este proyecto de investigación asiste la importancia del desarrollo económico y 

comercial de la micro-industria arrocera o piladoras mediante una correcta gestión 

administrativa para el mejor aprovechamiento de sus recursos y capital de inversión, que les 

ayude a expandirse a futuro. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollara en IV capítulos debidamente 

estructurados de la siguiente manera: 
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En el Capítulo I: Se presentan el planteamiento del problema, justificación, objetivos 

generales y específicos de proyecto, hipótesis, viabilidad y alcance la investigación. Donde se 

analiza el fenómeno detectado, identificando la situación conflicto, para dar solución al 

problema, resaltando la importancia, y como beneficiará al desarrollo de la Piladora Carlín. 

 

En el capítulo II: Se presentan los fundamentos técnicos y científicos sobre gestión 

administrativa en la piladora, su industrialización y la identificación y conceptualización de 

los términos básicos y variables de la investigación a realizar. 

 

En el capítulo III: Se presentan la metodología a aplicar para conocer las necesidades 

de la muestra poblacional, procesos, análisis y explicación de los resultados obtenidos. 

 

En el capítulo IV: Se presenta la propuesta la cual es ‘‘proponer un control de gestión 

administrativo en la Piladora Carlín, ubicada en el cantón Salitre en el año 2016’’, definiendo 

sus características principales, forma de aplicación y estudio financiero donde se muestra la 

inversión requerida para la ejecución de la propuesta. 

 

Finalmente se presenta las respectivas conclusiones en base a los objetivos a investigar 

y las recomendaciones que puede servir como guía para futuros proyecto. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La proyección que se desea alcanzar mediante la implementación de este proyecto en 

una piladora del Cantón Salitre, está enfocado en un impulso rentable por medio de la 

inserción de un esquema de gestión administrativo que permita un control idóneo de los 

recursos con los que cuenta. En este Cantón implementan métodos empíricos al momento de 

comercializar sus productos y servicios de pilado, esto se da porque la mayoría de los 

representantes de estas empresas no cuentan con un manual de funciones y se enfocan 

solamente en la venta directa del arroz lo que deriva en un flujo inexacto de ingresos 

económicos. 

 

Se ha observado que en la piladora Carlín que se encuentra en el Cantón Salitre, no se 

aprovecha correctamente los recursos, porque la comercialización de sus servicios está bajo 

una estructura administrativa que conlleva a problemáticas por la falta de conocimientos 

comerciales y administrativos actuales. 

 

Debido a que el representante de la Piladora Carlín ha realizado un sistema de 

producción y comercialización de forma empírica, evidenciando un bajo desarrollo en 

comparación con otras Piladoras que se encuentran en cantones como Samborondón y Daule. 

Estos Cantones han tenido un crecimiento relevante por la presencia del aporte de sus 

respectivos municipios que incitan a la capacitación administrativa.  
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Una de las causas que originó esta problemática es la ausencia de inversión y asesorías 

que le permitan a los productores y comerciantes un mejor uso de los recursos productivos con 

los que cuenta el cantón, lo cual ha evidenciado la importancia de una intervención a través de 

proyectos que permitan un desarrollo económico y social. 

 

1.2 Formulación del problema 

Formulación de la pregunta de investigación. 

 

¿Qué incidencia tendrá el análisis de la gestión administrativa de la Piladora Carlín en 

su desarrollo económico? 

 

1.3 Justificación 

En la actual gestión que se desempeña dentro de la piladora Carlín se muestra un 

camino desfavorable para el alcance de un desarrollo económico, esto se debe a que en los 

procesos de gestión administrativa se encuentra la ausencia de una estructura que delegue 

funciones idóneas, las cuales permitirán el control de la actividad comercial bajo un sistema 

práctico y ejecutable sin la necesidad de incursionar en trámites físicos y engorrosos para la 

prestación del servicio de pilado.  

 

Para poder ejecutar un correcto control en la gestión administrativa se deberá de 

implementar anexos estructurales por medio de proyectos que sirvan como mecanismos de 

aprendizaje y guía hacia un desarrollo económico.  
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Esta idea se fundamenta en lo legislado en el Artículo 337 sección quinta de la 

Constitución de la República, el cual explica que el Estado promoverá el desarrollo de 

infraestructura para el acopio, trasformación, transporte y comercialización de productos para 

la satisfacción de las necesidades básicas internas, así como para asegurar la participación de 

la economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión estratégica. 

 

Al mencionar lo dispuesto por la Constitución de la República del Ecuador se fomenta 

la idea otorgada del proyecto que pretende realizarse en la Piladora Carlín. Al obtener apoyo, 

este apoyo se podría invertir en una mejor infraestructura y de esta manera obtener mayor 

beneficio del pilado de arroz y a su vez ayudaría en los ingresos no sólo de las personas que 

intervienen directamente en el proceso, también sería un apoyo a la sustentabilidad económica 

del cantón Salitre. 

 

El Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en su Art. 4 sección G 

menciona “el incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades 

productivas y de servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables” y en su 

sección L que dicta “Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo 

económico”. 

 

Mediante estas normativas se considera fomentar el desarrollo en este cantón ya que el 

cambio proviene desde los pequeños productores, asociaciones y micro empresas al impulsar 

ideales de crecimiento.  
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Para llevar a cabo el proyecto se tomó en consideración los objetivos 8 y 9 del Plan 

Nacional del Buen Vivir, referentes a: objetivo 8 “Consolidar el sistema económico social y 

solidario, de forma sostenible”; objetivo 9 “Garantizar el trabajo digno en todas sus formas”. 

Estos objetivos buscan la igualdad entre los ciudadanos para que puedan desarrollarse no sólo 

económica sino laboralmente, el gobierno busca apoyar de manera ecuánime a los sectores 

más vulnerables que por años han sido desatendidos implementando mecanismos de 

incentivos en actividades económicas.  

 

Por este motivo el proyecto otorga una iniciativa de un plan de mejora del control de 

gestión administrativa de la piladora Carlin para su desarrollo comercial y económico y así 

consolidarse en el mercado agroindustrial, mediante el óptimo aprovechamiento del arroz. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar la gestión administrativa de la Piladora Carlín para establecer un manual de 

funciones administrativo idóneo que ayude a su desarrollo económico. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Establecer los fundamentos teóricos y metodológicos sobre los procesos de gestión 

administrativa y desarrollo económico. 

 Realizar un análisis que permita reconocer los rendimientos en los procesos 

administrativos de la Piladora Carlín. 
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 Analizar el impacto del manual de funciones sobre la gestión administrativa en la 

Piladora Carlín, ubicada en el cantón Salitre. 

 

1.5 Hipótesis 

El análisis de gestión administrativa ayudará al desarrollo económico de la Piladora 

Carlín del cantón Salitre provincia del Guayas. 

 

1.5.1. Variable independiente 

Control de gestión administrativa en el proceso de pilado. 

 

1.5.2. Variable dependiente 

El desarrollo económico de la Piladora Carlín en el cantón Salitre, provincia del 

Guayas. 

 

1.6 Viabilidad 

Se vuelve viable este tipo de iniciativas que busca el desarrollo económico en sectores 

poco aprovechados del país al existir apoyo por parte del Gobierno, el cual es representado 

por los ministerios que otorgan herramientas y créditos necesarios para hacer funcionar 

proyectos que provienen de pequeños sectores como lo es el Cantón Salitre.  

 

Hay varios programas que apoyan diversos proyectos innovadores para el crecimiento 

económico personal y al mismo tiempo que sustente y forme parte de la economía del recinto 

donde reside.  
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Una herramienta es obtener un financiamiento del MAGAP, quien ha hecho un 

convenio con el BNF para promover el desarrollo de los sectores productivos, facilitando 

oportunidades de financiamiento y líneas especiales de crédito a los pequeños agricultores, 

estas entidades ofrecen diferentes tipos de crédito dependiendo de las necesidades del 

prestamista. También está la CFN (Corporación Financiera Nacional) que ayuda a las regiones 

apartadas o desentendidas por la banca tradicional y es una alternativa para una inyección 

oportuna de capital, ayudando a impulsar negocios con una gran variedad de actividades 

económicas. 

 

Las instituciones financieras privadas son opciones viables para la captación de 

préstamos de diferentes montos y con diversas tasas de interés. Cada una tiene sus requisitos 

pero existen algunas en nuestro país que pueden cumplir con las necesidades de sus clientes. 

Otras opciones son préstamos a través del IESS como lo son los quirografarios e hipotecarios. 

 

1.7 Alcance de la investigación  

El proyecto tiene como limitaciones de desarrollo una gestión estrictamente de índole 

estructural administrativo, lo que concederá el control de los procesos que se realiza antes del 

acto de pilado: procesos de introducción al nuevo organigrama organizacional, análisis de las 

responsabilidades del área administrativa, reestructuración funcional del área administrativa, 

rediseñar el manual de funciones para el área administrativa en base a las nuevas asignaciones 

establecidas en la estructura propuesta, implementación de un código de conducta laboral y 

esquematizar los flujogramas de procedimientos para las funciones realizadas por el área 

administrativa.  
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Al implementar una limitación en el desarrollo de los proyecto se manifiestan puntos 

clave que permiten un mejor entendimiento, por este motivo el actual proyecto tiene un 

aspecto claro por tener un lineamiento sin parámetros ajenos a la realidad económica que 

enfrenta el país y su meta es implementar una iniciativa que permita el desarrollo de la 

piladora evitando un déficit local que terminará afectando la economía colectiva de los 

habitantes del sector. 

 

También el proyecto es concreto porque se valida la búsqueda de mejorar los recursos 

con que cuenta la piladora a través de un control de gestión administrativo que resultará en 

una participación favorable a los ingresos económicos para las familias involucradas en la 

iniciativa. 

 

Se vuelve factible este tipo de iniciativas que busca el desarrollo económico en 

sectores poco aprovechados del país al existir apoyo por parte del gobierno, el cual es 

representado por los ministerios que otorgan herramientas y créditos necesarios para hacer 

funcionar proyectos que provienen de pequeños sectores como lo es el Cantón Salitre. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

Se inicia con el planteamiento de un antecedente referente a la puesta en marcha de un 

proyecto sobre procesos de gestión empresarial, realizado por Ana Margoth Aguirre Carrasco 

el cual tiene como tema: DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 

PARA LA EMPRESA EQUINORTE S.A., ORIENTADO AL MEJORAMIENTO 

CONTINUO DEL SISTEMA COMERCIAL. La autora en su trabajo menciona la importancia 

de llevar un modelo o procesos idóneos en la gestión administrativa de una empresa. 

 

Según (Aguirre, 2012) 

El problema principal de la empresa radica en contar con una estructura orgánica 

tradicional, que se maneja en forma centralizada sin control sobre sus procesos, 

confundiendo actividades, elevando costos y tiempos excesivos de espera, entre otros. 

Para mejorar esta situación en la organización se propone diseñar un Modelo de 

Gestión por procesos, que permita el mejoramiento continuo tanto en la Preventa-

Venta-Postventa, lo cual ayudará a disminuir costos, tiempos, duplicidad de tareas y 

demás situaciones que se susciten. El objetivo principal para la construcción de ésta 

investigación es elevar los niveles de eficiencia, eficacia y productividad, mediante el 

levantamiento, definición y categorización de procesos, dentro del Sistema Comercial 

de EQUINORTE.  
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El proyecto propuesto por Aguirre (2012) servirá como aporte para descubrir los temas 

relevantes relacionados con las variables del presente proyecto a realizar. 

 

2.2 El Cantón Salitre 

2.2.1. Ubicación y demografía del Cantón Salitre 

El cantón Salitre más conocido como la capital montubia del Ecuador se encuentra 

situado en el sector noreste de la provincia del Guayas, a 42 km. de la ciudad de Guayaquil, 

consta con un clima cálido y húmedo, de acuerdo a su ubicación geográfica este cantón está 

limitado: 

• Al norte con los cantones Palestina y Vinces.  

• Al Sur con el cantón Samborondón.  

• Al este con los cantones Baba y Babahoyo. 

• Al oeste con los cantones de Santa Lucía y Daule. 

 

De acuerdo al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Salitre, el Cantón 

Salitre consta con una población de 61.908 habitantes y está dividido en cuatro parroquias: su 

cabecera cantonal llamada Salitre, Vernaza, La Victoria y Junquillal (GADM de Salitre, 2015). 

 

2.2.2. Sectores económicos del Ecuador 

En ecuador se presenta tres tipos de sectores socioeconómicos, es importante decir que 

“los sectores económicos son las actividades o conjunto de actividades económicas a afectos 

del análisis de la economía nacional se los ha clasificado en tres grandes grupos o sectores que 

son el primario, secundario y terciario” (Diccionario de Economia, 2010).  
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El sector primario comprende todas las actividades a la obtención de recursos extraídos 

directamente de la naturaleza sin ningún proceso de transformación como las actividades de 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura quienes son las fuentes económicas principales del 

Ecuador de acuerdo a datos de la INEC. El sector secundario está integrado por todas las 

actividades que se dedican a la transformación de la materia prima en productos terminados y 

el sector terciario lo constituyen todas actividades económicas relacionadas con la producción 

de servicios. 

 

2.2.3. Base económica del Cantón Salitre 

La actividad comercial del cantón Salitre está establecida en una sociedad rural, los 

recursos económicos, humanos y procesos productivos están fundamentados por la actividad 

agrícola y pecuaria, denominada como una economía agro-mercantil, cuyas producciones son 

para el mercado local, cantonal, regional y nacional. Las producción agrícola junto a la 

ganadería son las principales fuentes de ingresos para los Salitreños, contribuyendo a su vez al 

crecimiento económico del cantón, la región y del país. 

 

El cantón Salitre posee una superficie total de 39358.09 hectáreas (CLIRSEN, 2009), 

los cuales los agricultores lo especializan a los diferentes cultivos generando productos para el 

mercado local, provincial y nacional; de los cuales la mayoría son utilizados para la 

producción de arroz con 27061,88 has. Esto nos señala que Salitre es una importante zona 

arrocera de la provincia del Guayas y del litoral. En la síguete tabla se presenta la distribución 

de suelo en el Cantón Salitre detallando la cantidad de hectáreas destinado para cada cultivo. 
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  Nota: el 68,76% del suelo es destinado al cultivo del arroz. Fuente: (CLIRSEN, 2009) 

 

Es importante no desestimar los cultivos de las plantaciones de cacao, banano, plátano, 

mango, maíz y soya, ya que a pesar de que tienen una superficie relativamente pequeña, son 

parte importante para el crecimiento del cantón debido a su demanda. 

 

2.2.4. Factores de la economía del Cantón Salitre 

Los factores que intervienen en la economía de Salitre son internos y externos, 

apoyándose en sus factores productivos y recursos, por lo que se puede apreciar que las dos 

condiciones económicas fundamentales de este cantón están basadas a: la agricultura y la 

población rural.   

Tabla 1  

Total uso y cobertura de suelo del cantón Salitre. 

SIMBOLOGÍA USO COBERTURA HECTAREAS % 

Caz ARROZ 27061,88 68,76 

CSb BANANO 312,94 0,8 

CPc CACAO 1700,27 4,32 

IUp CENTROS POBLADOS 148,13 0,38 

IU CIUDADES 133,31 0,34 

VU HUMEDAL 378,00 0,96 

Cam MAIZ 77,27 0,2 

CPm MANGO 13,25 0,03 

VMs MATORRAL SECO 165,72 0,42 

MXb MISCELÁNEO INDIFERENCIADO 736,85 1,87 

PC PASTO CULTIVADO 7008,24 17,81 

PN PASTO NATURAL 855,65 2,17 

CSp PLATANO 3,31 0,01 

Ard RIO DOBLE 567,76 1,44 

Cay SOYA 167,14 0,42 

Vas VEGETACION ARBOREA SECA 28,34 0,07 

 Total 39358,06 100 
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En la primera condición se destaca lo que se ha ido mencionado en párrafos anteriores, 

en los cuales se hacen referencia a que este cantón basa su economía en el sector primario que 

está sustentada a la agricultura y a todo lo referente con las faenas del campo. 

 

En la segunda condición se puede apreciar que el talento humano y laboral del sector 

agrícola de Salitre está apoyada en las tareas diarias llevadas a cabo por la mayor población 

montubia rural de la localidad, lo que nos lleva a comprender que la agro-economía de Salitre 

es el aspecto fundamental y su base económica pero no el único. 

 

A pesar de que la agricultura tiene una importancia trascendental como base de la 

economía de Salitre, cabe mencionar que existen procesos económicos y sociales que también 

aportan como sustento a la economía local, los cuales tienen que ver con los otros dos sectores 

de la economía del cantón como lo son el sector secundario y el sector terciario, los cuales son 

dinámico y ascendente. Ambos coexisten para que el otro pueda desarrollarse y aportar al 

crecimiento del cantón. 

 

2.3 El Arroz 

2.3.1. Importancia del cultivo de arroz para economía ecuatoriana 

El arroz es una gramínea muy famosa por su semilla, dado a que es considerado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente 

conocida por sus siglas en inglés FAO (Food and Agriculture Organization), como uno de los 

cultivos  más importante debido a que es consumido por más de la mitad de la población 

mundial como componente principal de su dieta diaria.  
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El artículo ‘‘Producción, precios y exportación de arroz ecuatoriano’’ de la revista El 

Agro, según (Zambrano, 2013) 

Hoy el arroz se ha convertido en un sustento universal, este cereal es la base de la dieta 

de medio mundo. Se trata de un alimento económico, muy energético y digerible, bajo 

en grasas y rico en almidón. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura (FAO), la producción de arroz en el Ecuador ocupa el puesto N° 26 a nivel 

mundial (2010), además de considerarnos uno de los países más consumidores de arroz 

dentro la Comunidad Andina (p. 20). 

 

En el Ecuador el arroz es uno de los productos más consumido y uno de los principales 

producto de la canasta básica, lo que quiere decir que este producto siempre está presente en la 

mesa de los ecuatorianos. 

 

El arroz se siembra en mayor cantidad en la región costa del país, siendo las provincias 

del Guayas, los Ríos y Manabí los principales productores, en las cuales se pueden realizar 

dos cosechas al año, debido a que poseen un clima cálido y húmedo esencial para el cultivo de 

este grano. Cabe mencionar que en las estribaciones andinas y en la Amazonia también 

existen sembríos de arroz pero en menor cantidad debido al clima.  

 

El arroz es un producto importante para la economía ecuatoriana ya que debido a su 

alta producción se lo puede comercializar dentro y fuera de este. Además de acuerdo al Censo 

Agropecuario realizado en el 2000, este cultivo es importante debido a que genera alrededor 

de 124.000 empleos directos en el Ecuador.  
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2.3.2. Morfología del grano 

El grano de arroz o semilla recién cosechado está compuesto por  una capa exterior 

protectora, esta cáscara está conformada por las glumelas, lema y palea; y por último el 

cariópside formada por el endospermo, germen, capas aleurona, tegumento y el pericarpio. 

Cabe mencionar que cada uno de estos componentes son divididos en el proceso de pilado. 

Fuente: (Gominolasdepetroleo, 2015) 

 

De acuerdo al trabajo de campo realizado, en el proceso de pilado del arroz se puede 

obtener y comercializar dos clases de arroz: el arroz descascarado o arroz integral y el arroz 

pulido conocido como arroz blanco. 

 

Arroz integral 

Se obtiene mediante la extracción de la cáscara del grano de jándalo con sus capas 

exteriores (aleurona, tegumento y el pericarpio) y el germen, gracias a eso este arroz posee 

más propiedades nutricionales que el arroz blanco pero una desventaja de eso es que no es de 

fácil almacenamiento debido a que se descompone con mayor rapidez. 

  

Figura 1 Morfología del grano de arroz 
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Arroz blanco 

Se obtiene luego del proceso de pulido, en el cual se le extrae al arroz la capa exterior 

dejándolo de un color blanco. Este arroz es menos nutritivo debido a que la mayor parte de 

vitaminas y proteínas se encuentran en la capa externa pero la mayoría de los consumidores lo 

prefieren por su mejor apariencia y mayor duración de almacenamiento. 

 

2.4 Industrialización del arroz 

2.4.1. Las Piladoras 

Las piladoras o molineras de arroz son industrias que se encargan del almacenamiento 

y procesamiento del grano de arroz o semilla luego de ser cosechado, este proceso se realiza 

mediante una serie de operaciones las cuales tienen como objetivo separar cada uno de los 

componentes de este grano, con la finalidad de obtener el arroz integral o el arroz blanco para 

su futura comercialización y consumo.  

 

A diferencia de otras molineras como la de cereales en donde el grano es molido en su 

totalidad para convertirlo en harina, las molineras de arroz conocidas como piladoras en el 

Ecuador tienen como objetivo primordial mantener la mayor cantidad de grano intacto como 

arroz entero.  Es preciso mencionar que la cantidad de sacos que se pueden pilar depende de la 

capacidad de la piladora y para medir el rendimiento de las piladoras en la elaboración de 

arroz se considerada la cantidad de arroz entero que se obtiene a partir de la cantidad de arroz 

cascara que se procesó. 
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2.4.2. Descripción del proceso de pilado de arroz 

Luego de las etapas de cultivo y cosecha el arroz debe de pasar por una última etapa 

para que pueda ser apto para el consumo humano, en esta etapa el arroz en cáscara es 

sometido a un proceso de industrialización o pilado para obtener el endospermo (arroz blanco).  

 

A continuación se presentara un diagrama de flujo donde se detallan las etapas de 

proceso de pilado por el que pasa el arroz; desde su recepción hasta su despacho o venta. 

Fuente: (Najar & Álvarez, 2007) 

 

A continuación se explica paso a paso el proceso de pilado de acuerdo a la Figura 2.  

Si 

Si 

Recepción 

Secado  

¿Continuar proceso? 

Limpieza  
Impurezas, 

materias extrañas 

Descascarado  

Separadora 

Cáscara o tamo 

¿Completamente 

descascarado? 

No 

Pulido 

Polvillo 

Abrillantado 

Clasificado Arrocillo 

Ensacado 

Despacho 

No 

Almacenar 

Almacenar 

Figura 2 Proceso de Pilado del Arroz 
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Recepción: El proceso comienza una vez el grano de arroz es llevado a la piladora en 

sacas de 205 lb o en camión para posteriormente ser pesado. 

 

Secado: El arroz primero debe de pasar por un proceso de secado. Hay dos formas de 

secado, el secado natural que consiste en regar la gramínea en un tendal y se deja asolear y el 

forzado que es mediante aire caliente de secadores. La humedad del arroz debe de ser menor o 

igual a 14% para pasar al proceso de pilado o poder ser almacenado para su futuro 

procesamiento. 

 

Limpieza: Una vez seco el grano es colocado en una tolva la cual lo envía poco a 

poco a una zaranda con cribas que van separando las impurezas como piedras, ramas, platico, 

polvo y otros materiales extraños, una vez limpio el arroz es transportado por medio de 

elevadores a la máquina descascaradora. 

 

Descascarado: En esta etapa del proceso el arroz pasa entre dos cilindros de caucho 

en constante rotación separando la lema, palea y gluma estériles las cuales constituyen la 

cáscara del arroz. 

 

Separadora: Esta máquina con movimiento de vaivén separa el arroz en 3 partes: 

arroz con cáscara el cual regresa a la descascaradora; cascarilla o tamo el cual es llevado por 

medio de tuberías hacia la parte externa de la planta; y por último el arroz pelado o arroz 

integral, en esta etapa el arroz puede ser comercializado o continuar con el proceso y pasa a la 

pulidora.  
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Pulido y abrillantado: En esta etapa el arroz moreno pasa por una máquina con 

ruedas de fricción que se encarga de quitarle las capas finas de aleurona, tegumento y 

pericarpio, el germen y partículas harinosas adheridas, dando como resultado el arroz blanco. 

 

Clasificado: en esta etapa el arroz es clasificado de acuerdo a su tamaño, el arroz  

pasa por una zaranda en la cual divide los granos enteros de los partidos (arrocillo). 

 

Ensacado y despacho: En la etapa final del proceso de pilado el arroz es puesto en 

sacos mientras es pesado y sellado adecuadamente. Al finalizar todo el proceso los sacos de 

arroz son comercializados al instante y en otros casos son almacenados en un lugar fresco y 

seco. 

 

2.5 Gestión Administrativa 

La gestión administrativa se presenta como procesos que deben de seguir las personas 

involucradas en una empresa como búsqueda de realizar una actividad comercial, se 

conceptualiza esta idea mediante el aporte de (Ramirez & Mendoza, 2012) quienes mencionan 

que “La administración es la actividad humana cuyo objetivo es coordina los recursos de una 

organización para alcanzar en forma eficiente y satisfactoria los objetivos individuales e 

institucionales (p.25)”.  

 

También se toma como referencia lo aportado por Sergio Hernández que en su trabajo 

hace la mención de dos tipos de variables que intervienen en la organización administrativa.  
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Según expresa (Rodríguez, 2012) 

La dirección de las organizaciones sociales contemporáneas requiere atender tanto 

variables internas como externas. Las variables internas son la productividad, la 

motivación, la eficiencia y la eficacia de los procesos productivos. Las variables 

externas son la economía, las finanzas, el mercado, la política y la competitividad que 

se requiere para acceder a mercados internacionales. 

 

2.5.1. Modelo de Gestión Administrativa 

Fuente: http://es.slideshare.net/ 

 

2.5.2. Control de Gestión Administrativo 

Es un sistema conformado por un conjunto de procesos integrado por diversas áreas de 

la empresa que busca cumplir los objetivos trazados por cada departamento. Está constituido 

por un conjunto de indicadores que pueden ser cuantitativos y cualitativos que a su vez están 

fragmentados por centros de responsabilidad. 

  

Modelo del 
Objetivo 
Racional 

•Orientado a 
la teoria 
cientifica 

Modelo de 
Proceso 
Interno 

•Orientado 
en la teoria 
clasica 

Modelo de 
Relaciones 
Humanas 

•Orientado en 
la teoria de 
relaciones 
humanas 

Modelos de 
Sistemas 
Abiertos 

•Orientado en 
la teoria 
estructuralista 

Figura 3 Modelos Administrativos 

http://es.slideshare.net/
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Según a lo expresado por (Pérez M. , 2003) 

En términos generales, se puede decir que el control debe servir de guía para alcanzar 

eficazmente los objetivos planteados con el mejor uso de los recursos disponibles 

(técnicos, humanos, financieros, etc.). Por ello podemos definir el control de gestión 

como un proceso de retroalimentación de información de uso eficiente de los recursos 

disponibles de una empresa para lograr los objetivos planteados. 

 

De acuerdo a lo expresado por la autora el control de gestión administrativo es un 

proceso que sirve para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos de la empresa y a su 

vez sirve de instrumento para evaluarla. 

 

2.5.2.1. Finalidad del control de Gestión Administrativo 

De acuerdo a Pérez (2003) el control de gestión además de tener como fin el uso 

idóneo de los recursos disponibles para la obtención de los objetivos también se pueden 

definir otros fines más específicos. 

Fuente: (Pérez M. , 2003)  

Informar: Consiste en transmitir y comunicar la información necesaria para la toma de 
decisiones 

Coordinar: Trata de encaminar todas las actividades eficazmente a la consecución de los 
objetivos. 

Evaluar: La consecución de las metas (objetivos) se logra gracias a las personas, y su 
valoración es la que pone de manifiesto la satisfacción del logro. 

Motivar: El impulso y la ayuda a todo responsable es de capital importancia para la 
consecución de los objetivos. 

Figura 4 Fines del control de gestión administrativo 
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2.5.3. Manual de Funciones 

Para la facilitación de un control idóneo de la gestión administrativa es necesario un 

manual de funciones que determine las actividades a realizar por cada miembro y 

departamento de la organización. 

 

Según lo expresado por (Castillo, 2007) 

Es un documento que en forma ordenada y sistemática, nos presenta información sobre 

aspectos organizacionales necesarios para la realización del trabajo. Además es un 

componente que describe cada una de las diferentes funciones correspondientes a cada 

cargo dentro de la organización. Busca responder a dos preguntas básicas que son: 

¿Qué hace? y ¿Para qué lo hace? 

 

2.5.3.1. Propósito del manual de funciones 

De acuerdo a Castillo (2007) para la correcta elaboración del manual de funciones este 

debe de estar orientado al logro de los siguientes propósitos: 

 

• Puntualizar los requerimientos de la empresa en términos de productividad y 

eficiencia para ofrecer al cliente un producto de calidad. 

• Establecer de manera clara los objetivos, funciones, destrezas, responsabilidades y 

riesgos de cada puesto de trabajo. 

• Establecer los requisitos (estudios, experiencia, perfil) necesarios para desempeñar 

las funciones asociadas. 
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• Fomentar la ejecución de otros proceso administrativos como: selección del personal, 

capacitaciones, evaluación del desempeño, asignación salarial, detallar las funciones 

de cada empleado para evitar repeticiones y proporcionar información necesaria para 

el mejoramiento administrativo. 

 

2.6 Jerarquía de Procesos 

El punto de partida correcto para realizar la implementación de un manual de 

funciones es tomando en consideración estas 4 jerarquías. 

Fuente: chrome-extension://mhjfbmdgcfjbbpaeojofohoefgiehjai/index.html 

 

2.6.1. Macro-procesos 

Los Macro-procesos es la integración de todas las actividades que realiza una empresa 

para prestar sus servicios, es necesario enfatizar que “los macro-procesos constituyen un 

primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que la institución debe realizar, a fin de 

cumplir con su función constitucional y legal, la Misión fijada y la Visión proyectada” 

(Marino N, 2001).  

  

Macroproceso 

Proceso 

Actividades 

Tareas 

• Conjunto de procesos, relacionados y 
enfocados al cumplimiento de la 
misión. 

• Conjunto de actividades relacionadas 
que transforman entradas en salidas con 
valor agregado para los clientes. 

• Conjunto de tareas  relacionadas que 
garantizan el resultado de los procesos. 

• Conjunto de acciones simples 
relacionadas para lograr una actividad. 

Figura 5 Jerarquía de proceso 
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Para poder alcanzar los resultados requeridos en base a los objetivos, metas y visiones 

trazados, los macro-procesos se dividen en procesos y subprocesos: 

Fuente: http://rcientificas.uninorte.edu.com 

 

La identificación de los procesos es necesaria y vital para el desarrollo de toda 

compañía. Estos a su vez necesitan de recursos con el fin de poder realizar el cumplimiento de 

las actividades establecidas en cada uno de los procesos y de esta manera poder alcanzar los 

resultados esperados y los objetivos trazados.  

 

Es importante enfatizar que “los objetivos de los macro-procesos y procesos que se 

definen inicialmente, deben ser alineados para garantizar que los objetivos de los primeros se 

cumplan cabal y totalmente en los objetivos fijados para los segundos” (Marino N, 2001).  

 

Esto indica que los objetivos tanto de los macro como los procesos dependen del 

cumplimiento del otro. No se puede evitar o dejar de cumplir uno porque afecta directamente 

al segundo, es decir, que es primordial realizar el desarrollo del primero para poder seguir con 

los del segundo. 

  

Subproceso 1 Subproceso 2 Subproceso 3 

Proceso 

Recursos 

Figura 6 Macro-procesos 
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2.6.1.1. Macro-procesos y el Talento Humano 

El factor humano es uno de los elementos de mayor importancia de una compañía 

porque al tener excelentes elementos dentro de la misma, estos aportan al desarrollo 

económico y a su vez le permite adquirir una ventaja competitiva en el mercado. Se dice que 

“una organización adquiere una ventaja competitiva trascendental cuando dedica parte de sus 

actividades, recursos y tiempo a la formación y gestión eficiente de su talento humano” 

(García, 2009). 

 

El área encargada de manejar los recursos humanos debe estar consciente de los 

diversos procesos y actividades que deben desarrollarse y llevarse a cabo para que permitan el 

correcto desempeño y la realización de las diversas funciones de los empleados y de esta 

manera generar valor en su interior.  

 

Potenciar el desarrollo del talento humano es de vital importancia para toda 

organización porque son los que refuerzan el valor de la misma, por eso se debe de tener en 

cuenta que ninguna actividad del área de gestión humana se puede realizar sin un desarrollo 

integral y complementario con los procesos. 

 

Según exprese (Marino N, 2001) 

Es importante entender e identificar la relación que existe entre los macro procesos y 

los procesos que lo componen, con las otras áreas de la organización, ya que de la 

efectividad de la relación depende el mejoramiento organizacional y la generación de 

valor en su interior.  
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El autor Mariano N. manifiesta que toda organización debe comprender que las 

diferentes áreas están conectadas entre sí y que si una falla esta impedirá que la organización 

mejore y no permitirá formar valor entre sus integrantes. El talento humano depende del 

desarrollo adecuado y correcto de los procesos que lo integran. 

 

2.6.1.2. Desarrollo del Personal 

El desarrollo del personal depende de la gestión humana quien es la encargada de 

procurar información a los empleados sobre las guías y soportes necesarios para su desarrollo 

tanto humano como profesional. 

 

Según expresa (Dessler, 2001) 

La gestión humana es definida como los procesos y actividades estratégicas de guía, 

apoyo y soporte a la dirección de la organización, compuesta por un conjunto de 

políticas, planes, programas y actividades, con el objeto de obtener, formar, retribuir, 

desarrollar y motivar el personal requerido para potencializar la organización. 

 

Las organizaciones buscan diversas manera de potenciar a su personal para 

mantenerlos motivados y que estos puedan dar buenos resultados, los empelados al estar 

satisfechos con sus trabajos otorgan un mejor rendimiento colectivo lo que asegura el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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Fuente: http://rcientificas.uninorte.edu.co/ 

 

2.6.2. Procesos 

Los procesos son los pasos a seguir que pueden ser implementados por el personal 

laboral en función de cumplir con una meta, según (Mejia, 2003) “un proceso es un conjunto 

de actividades y recursos interrelacionados que transforman elementos de entrada en 

elementos de salida, aportando valor añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden 

incluir: personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc.”  

 

El autor nos expresa que un proceso es una serie de tareas de valor agregado 

vinculados entre sí para transformar un insumo en un producto industrializado (bien o 

servicio), los mismos incluyen diversos recursos, que al tener una interacción correcta pueden 

dar resultados viables para el desarrollo de la organización.  

D
es

a
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o
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o
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el
 p

er
so

n
a

l 
Organización y planificación del área de 

gestión humana. 

 -Planeación 

 -Políticas del área 

 -Marco legal 

 -Análisis y diseño de cargo 

 Incorporación y adaptación de las 
personas a la organización 

 -Requisición y reclutamiento 

 -Selección del personal 

 -Contratación 

 -Socialización e inducción 

Compesación, bienestar  salud de las 
personas 

 -Capacitación y entrenamiento 

 -Desarrollo profesional, planes de carrera 

 -Evaluación de desempeño 

 -Monitoreo 

Relaciones con el empleado 

 -Negociación colectiva y pacto colectivo 

 -Relaciones con el sindicato  

 -Cesación y ruptura laboral 

Figura 7 Desarrollo del Personal 
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Cada proceso que una micro-empresa emprenda es un paso hacia el éxito o el fracaso 

de la misma, dado a que la organización dependen de los procesos que se realicen 

internamente, ya que la eficiencia de estos procesos demuestra la calidad y eficacia que tiene 

la organización al realizar sus actividades mercantiles. 

 

Por otro lado, si sus procedimientos internos no reflejan resultados positivos es 

evidencia de que los elementos con los que constan actualmente la organización no son los 

más idóneos ni correctos, los cuales podrían llevar a la organización a una pérdida de mercado, 

por lo que es recomendable ajustarlos o cambiarlos de acuerdo a las necesidades del cliente o 

usuario. 

 

Los procesos beben de tener una persona responsable designada para que los ejecuten 

y los lleve a cabo en un tiempo determinado por los administradores. De esta manera se puede 

tomar las debidas decisiones para las correcciones y cambios necesarios en la ejecución de los 

mismos como: proceder a alternar los recursos implementados para el cumplimiento y 

desarrollo de los procesos, lo que en un futuro dará resultados favorables para la organización. 

 

2.6.2.1. Resolución de problema de un proceso 

En las organizaciones es común que se presenten problemas en los diversos procesos 

que se desarrollan a lo largo de la vida útil de las mismas, según (Jiménez, 2013) estos se 

pueden resolver siguiendo 6 pasos: 

  



30 

 

 

 

Fuente: (Jiménez, 2013) 

 

2.6.2.2. Eficacia y eficiencia en los procesos 

La eficiencia de los procesos implementado, llevados a cabo en una empresa y los 

resultados obtenidos de los mismos reflejan la eficacia que existe de la relación entre la 

sociedad y sus colaboradores. Se dice que “el objetivo principal de una organización es 

mejorar y aumentar la eficacia y eficiencia en sus operaciones” (Bozheva, 2011). 

 

2.6.2.2.1. Eficacia en los procesos:  

Se denomina así por el corto tiempo que se emplea para realizar una actividad, pero sin 

enfocarse en la correcta administración de los procesos y recursos con los que cuenta la 

empresa. 

  

•Encontrar el problema que esté afectando  a los objetivos 
que se desea alcanzar, Generando preguntas: ¿Dónde, 
Qué y Por qué está ocurriendoel problema?, ¿en qué 
momento sucede?, ¿a quién involucra? 

Identificación del problema 

•Se debe contar con la información necesaria y vital para 
poder estructurar, definir y analizar las fallas del 
problema encontrado. Si el problema resulta muy 
complejo se deberá dividir en segmentos. 

Análisis del problema 

•Se deben ver la condición deseada en el paso 1 y los 
datos que se analizaron el en paso 2 para establecer las 
diversas alternativas para la solución del problema. 

Generar soluciones potenciales 

•Para la debida toma de decisión se debe analizar todos los 
aspectos positivos y negativos de la misma y el grado de 
riesgo de cada una de las posibles soluciones. 

Toma de decisión/plan de acción 

•Ejecución de la decisión tomadas, debe ser una elección 
relativamente del director.  

Implementación 

•Controlar el proceso hacia los objetivos  y verifica los 
resultados intermedios y finales. Es el paso que permite 
evidenciar si la decisión tomada es la correcta. 

Evaluación de la solución 

Figura 8 Resolución de problema 
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(Parejo, 2010) “La eficacia es la relación de interés general bajo determinadas y 

precisas condiciones suficientes para la organización de administración sin importar un valor 

especifico”. El autor manifiesta que es bueno ser eficaz al momento de prestar un servicio, 

pero hay que tener en consideración los recursos que posee la empresa para evitar pérdidas, 

este mal uso del tiempo y recursos es una de las mayores consecuencia que ocurre al no tener 

un proceso administrativo idóneo que se encargue de generar los correctivos pertinentes. 

 

2.6.2.2.2. Eficacia en los procesos 

Se refleja en los recursos que se deben emplear para emprender lo requerido en el 

trabajo, por lo que el tiempo se vuelve una parte fundamental en el proceso; esto puede 

manifestarse en dos formas: 

 Una de ellas le otorga el grado de coherente al primero optimizar recurso y abaratar 

costos que pueden utilizarse en otro servicio. 

 El segundo aspecto muestra la irregularidad que deberá enfrentar al no tener el 

trabajo realizado en tiempos establecidos a los que se planifico, teniendo así un gasto 

extra en los procesos.  

 

Según expresa (Amezcua & Jiménez, 2006) 

Para la medición de la eficiencia puede aplicarse módulos costo-beneficios aunque 

normalmente en los programas sociales pueden presentarse dificultades importantes a 

la hora de adjudicar un valor monetario a los logros del programa. La evaluación de la 

eficiencia en la empresa es normalmente contribuir a la toma de decisiones del líder 

acerca de la más adecuada asignación de recursos.  
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2.6.2.3. Mapa de Proceso 

Se conoce como mapa de proceso a la representación gráfica de todos los proceso 

interrelacionados en la organización (Gil & Vallejo, 2008). Se podría decir que sirve para 

obtener una mejor visión de las actividades que aportan valor al bien o servicio entregado al 

cliente. 

Fuente: http://www.formatoedu.com/ 

 

2.6.2.4. Tipos de Proceso 

De acuerdo a la Figura 9 y según Gil (2008) se puede observar tres tipos de proceso: 

 

2.6.2.4.1. Proceso estratégicos 

Son los que establecen las políticas y estrategias en la organización, es decir, son los 

que direccionan a los demás procesos. Estos procesos son gestionados directamente por las 

gerencias y trabajan directamente con los objetivos y metas de la organización. 

 

2.6.2.4.2. Proceso operativo o clave:  

Estos procesos afectan directamente al cliente debido a que está relacionado 

directamente al producto, desde la comprensión de las expectativas del cliente hasta el proceso 

de que conlleva cubrir sus necesidades, siendo su objetivo final la satisfacción del usuario. 

  

ESTRATÉGICO 

OPERATIVOS O CLAVE 

SOPORTE 

C
L

IE
N

T
E

 

C
L

IE
N

T
E

 

Figura 9 Mapa de Proceso 
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Por lo general en estos procesos se recomiendan manejarlos en etapas para luego 

identificar los respectivos subprocesos, al final, el análisis de cada proceso culmina con la 

elaboración de diagrama de flujo, identificación de los indicadores de control y calidad. 

 

2.6.2.4.3. Procesos de apoyo o soporte:  

Son de vital importancia para los demás procesos, sin ellos no serían posible la 

correcta ejecución de los procesos operativos ni estratégicos, estos procesos son determinante 

para que estos puedan cumplir sus objetivos. 

Fuente: (Zaratiegui, 1999) 

  

Figura 10 Mapa de procesos: Esquema general 
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2.6.3. Subprocesos 

Los subprocesos es el conjunto de actividades a realizar que parten de un proceso, los 

cuales deben tener una secuencia lógica y cumplir un objetivo. 

 

Según expresa (Martínez, 2000) 

Este nivel necesita generalmente de varios esquemas gráficos que representan los 

diferentes subproceso en los que se puede descomponer el proceso integrado que se 

está representando, su amplitud y características depende de las particularidades de 

cada proceso. La representación de las actividades son con más detalles y de forma 

sencillas para facilitar la comprensión del proceso. 

 

Para representar estos gráficos se utilizan diagramas de flujo, en el cual se demuestra 

cada una de las actividades de  cada uno de los proceso de todas las áreas de la organización o 

departamento. (Pérez J. A., 2004) “los diagramas no son más que una herramienta grafica para 

facilitar la comunicación, ejecución y el análisis de los proceso (p. 89). 

 

2.6.3.1. Ventajas del uso de diagramas en subprocesos 

Pérez (2004) también menciona las ventajas del uso de los  diagramas para detallar las 

actividades de cada proceso. 

• Hacen visible el procesos de forma global y facilitando su comprensión. 

• Proporciona disciplina a quien lo utiliza, ayudan a realizar un análisis profundo y 

riguroso del proceso, para futuras mejora. 
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• Facilitan la formalización y sistematización de los proceso; ya que incluyen el orden 

de las actividades que son precisas realizar y delimita responsabilidades. 

• Al define con precisión la secuencia de las actividades evitando equivocaciones, 

malos entendidos y falsas interpretaciones, siendo más predecible el resultado 

obtenido. 

• Permite el desarrollo de las actividades ya que ayudan a definir un adecuado sistema 

de información. 

• Ayudan al análisis de la efectividad de las actividades a través de su contribución a 

los objetivos del proceso y al valor añadido al cliente. 

• Permite la cuantificación de la variable tiempo (p. 90). 

Fuente: http://www.aiteco.com/que-es-un-diagrama-de-flujo 

  

 Terminal: Indica el inicio y terminación del proceso. 

 

 Actividad: Representa una actividad llevada a cabo en el proceso. 

 

 Documento: se refiere a un documento utilizado en el proceso. 

 

 Múltiples doc.: conjunto de documentos (expediente de distintos documentos). 

 

 Decisión: punto en el flujo donde se produce variable de tipo “si” o “no”. 

 

 Almacenaje: refleja la acción de archivo. 

 

 Base de Datos: empleado para la grabación de datos. 

 

 Conector: enlace de parte del diagrama de flujo con otra. 

 

 Conector de página: enlace con otra hoja en la que continúa el diagrama de flujo. 

 

 

 

 

 

Figura 11 Simbología en los diagrama de flujo 
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2.7 Cadena de Valor 

La cadena de valor es definida como un conjunto de actividades relacionadas entre sí 

que realizan las organizaciones para generar valor agregado a los bienes y servicios que 

produce y mantener una ventaja competitiva (Francés, 2006). 

 

2.7.1. Etapas de la cadena de valor según Michael Porter 

Fuente: (Porter, 2006) 

 

(Francés, 2006) Las etapas o actividades primarias de la cadena de valor según Porter constan 

de 5 características que se presentan en la empresa al momento de iniciar su proceso comercial. 

 

Logística de entrada.- Referente a la recepción, almacenamiento y distribución de 

materia prima: 

 Manejo de materiales 

 Almacenaje y control de inventario 

 programación de transporte  

 Devoluciones a proveedores  

Actividades Primarias 

Actividades de 

Apoyo 

Infraestructura de la Empresa 

Gestión de Recursos Humanos 

Desarrollo de Tecnología 

Aprovisionamiento 

Logística 

de 

Entrada 

Logística 

de Salida 

Operaciones 
Servicio Marketing 

y venta 

Figura 12 Cadena genérica de valor 
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Operaciones.- Transformación de materia prima en producto terminado: 

 Maquinado, ensamblaje y empacado 

 Pruebas de control de calidad 

 Mantenimiento de la planta  

 Programación de la producción  

 

Logística de salida.- Referente al almacenamiento y distribución de productos al 

consumidor: 

 Almacenamiento de producto terminado  

 Manejo de materiales 

 Transporte de producto 

 Procesamientos y programación de órdenes 

 

Mercadeo y ventas.- Creación de medios para la fácil adquisición de producto: 

 Publicidad 

 Fuerza de ventas  

 Estudio de mercado  

 Fijación de precio  

 

Servicio.- Relacionados a aumentar o mantener el valor del producto: 

 Garantía y mantenimiento  

 Reparación y repuesto 

 Instalaciones y adiestramiento  
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(Francés, 2006) “Las actividades de apoyo alimentan a las líneas primarias y le prestan 

soporte. A la vez que se apoyan entre sí”. 

 

Infraestructura organizacional.- Soporta la cadena y es fuente importante para la 

ventaja competitiva: 

 Planificación  

 Aspectos legales  

 Relaciones públicas  

 Administración de calidad 

 Cobranza  

 Contabilidad 

 

Gestión de Recursos humanos.- Respalda a las actividades primarias y de apoyo: 

 Selección  

 Capacitación  

 Remuneración  

 Asignación de empleados a las actividades 

 

Desarrollo de tecnología.- Corresponde a la tecnología necesaria para apoyar a las 

demás actividades: 

 Investigación y desarrollo tecnológico  

 Inversión en máquinas y equipos 
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Aprovisionamiento.- Referente a compras de suministros que se emplearan en las 

actividades de la cadena de valor 

 Compra de materia prima 

 Compra de suministros 

 Compras de otros consumibles y activos. 

 

2.8 Organigrama Administrativo 

Las empresa poseen un sistema estructural, el cual les permite identificar qué 

actividades y tareas debe de realizar cada persona de acuerdo al puesto que desempeña en la 

organización, según expresan (Diaz & Leon, 2005) “Los organigramas son representaciones 

graficas de la estructura de la empresa en las que se determinan, de forma clara y sencilla, las 

personas, puestos o funciones y sus relaciones internas” (p.22).  

 

Para realizar un organigrama administrativo es necesario conocer las funciones 

genérales y básicas que debe cumplir la empresa, las cuales darán origen a los diversos 

departamentos de la organización (Hernández, 2007). 

Fuente: (Hernández, 2007)  

Unidades 

organizativas 

Línea de autoridad 

1° Nivel jerárquico 

2° Nivel jerárquico 

3° Nivel jerárquico 

4° Nivel jerárquico 

Figura 13 Ejemplo de niveles jerárquico en la organización 
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De acuerdo al trabajo de campo realizado la Piladora Carlín no consta con un 

organigrama estructural, pero se pudo observar que su estructura está basa en 3 niveles 

jerárquicos. 

Fuente: Piladora Carlín 

 

Como se puede observar en el organigrama anterior, la Piladora Carlín se ha 

mantenido con la misma estructura administrativa desde el inicio de sus operaciones, en el 

cual, el dueño se encarga de toda la parte administrativa y los operarios de la producción. 

Debido a su crecimiento y a las ganas de seguir creciendo se ha evidenciado un cambio de 

estructura.  

 

Según expresa (Robbins, 2005), “en muchas empresas pequeñas, la estructura 

organizacional tiende a evolucionar con muy poca conciencia y planeación deliberada por 

parte del emprendedor“(p. 337). Esto se debe a que por el tamaño de la empresa una persona 

es capaz de realizar múltiples funciones, pero a medida que la empresa crece se vuelve más 

difícil para una persona realizar todas las actividades necesarias, haciendo notar la falta de 

personal. 

 

Dueño 

Jefe de 
producción 

Operarios Operarios Operarios Operarios 

Figura 14 Organigrama estructural Piladora Carlín 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se desarrolla los procesos que conllevan la Metodología, Proceso, 

Análisis y Discusión de Resultados de la investigación realizada en búsqueda de esclarecer las 

interrogantes del estudio. 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

Se sustenta el diseño con los procesos relativos a una expresión clara de resultados, los 

cuales serán los siguientes: 

 

3.1.1. Cuantitativo 

El análisis de este tipo son los que se representan de forma numérica y son utilizadas 

en las encuestas y entrevistas. 

 

Según (Bacca, 2010) 

Los análisis cuantitativos generalmente se centra en determinada población, la cual 

está conformada por individuos que pueden identificarse en grupos, organizaciones y 

naciones. Este método trata del registro de modo estadístico lo que podemos encontrar 

en los documentos, pero también se puede iniciar a partir de encuestas o test con 

preguntas correctas. (p.52) 
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3.1.2. Cualitativo 

Es el análisis interpretativo derivado de la entrevista realizada al representante de la 

“Piladora Carlín”, el concepto de este método (Juste, González, & Díaz, 2012) “Es un 

planteamiento subjetivo del conocimiento, pretende una comprensión del fenómeno social, 

confiriendo importancia y valor científico a lo personal” (p.461). 

 

3.2 Tipos de Investigación realizada 

3.2.1. Investigación Descriptiva 

Es la investigación que se encarga de hacer la descripción del orden y etapas del 

trabajo que se investiga, se toma un concepto como fuente explicativa, según expresan 

(Calderón & De Los Godos, 2014) “la investigación descriptiva es la etapa preparatoria del 

trabajo científico que permite ordenar el resultado de las observaciones de las conductas, las 

características, los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos”. Esta 

consistirá en describir las problemáticas que se presenten en la Piladora Carlín en forma de 

preguntas por medio de encuesta y entrevista, el punto de partida se toma de referencia las 

variables que busca el proyecto a desarrollar en el Cantón Salitre. 

 

3.2.2. Investigación Exploratoria 

Tiene como objetivo determinar la situación que enfrenta la Piladora Carlín y cuáles 

serán las soluciones pertinentes a tomar para un desarrollo económico. ‘‘En las 

investigaciones de nivel exploratorio, debido al escaso conocimiento que se posee sobre el 

objeto de estudio, no se plantean hipótesis de forma explícita, es decir se trabaja solo con 

objetivos’’ (Odón, 2012).  
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3.2.3. Investigación de Campo 

Esta investigación se desarrolla en el espacio físico donde ocurre la situación conflicto 

del proyecto, y trata de observar todos los elementos que se presentan en el círculo social y 

económico del tema investigado. 

 

Según menciona (Bayardo Moreno) 

Reúne la información necesaria recurriendo fundamentalmente al contacto directo con 

los hechos y fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que estos hechos y 

fenómenos estén ocurriendo en una manera ajena al investigador o que sean 

provocados por éste con un adecuado control de las variables que intervienen; en la 

investigación de campo, si se trata de recabar datos, se recurre directamente a las 

personas que los tienen, si se trata de probar la efectividad de un método o material se 

pone en práctica y se registra en forma sistemática los resultados que se van 

observando, se trata de buscar explicación a un fenómeno (p.42) 

 

El autor demuestra como concepto que la investigación de campo si se trata de recabar 

datos, se recurre directamente a las personas que los tienen, si se trata de probar la efectividad 

de un método o material se ponen en práctica y se registra en forma sistemática. Esto equivale 

a información real del fenómeno que genera el problema. 
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3.2.4. Investigación Documental 

Se involucra la Investigación Documental para tener fundamentos de trabajos previos 

que generaron un análisis adyacente al tema que la investigación propone, por lo cual se 

utilizó datos secundarios consultas a: revistas, fuentes bibliográficas, libros, fuentes 

informáticas del internet, documentos varios como único objetivo recabar y seleccionar datos 

del problema. 

 

3.3 Población y Muestra 

3.3.1. Población 

La población es (Navarro, 2014) ‘‘Conjunto de objetos que verifican una definición 

bien determinada por ejemplo todos los estudiantes de una ciudad. El conjunto de objeto se 

representa por las familias y el sector le corresponde al cantón’’. 

 

El autor demuestra que la población es la recopilación de la participación de todos los 

individuos que intervienen en el proceso comercial de la Piladora Carlín, los cuales están 

divididos de la siguiente forma 

 

 

 

Nota: Fuente: “Piladora Carlín”. Elaborado por las autoras  

Tabla 2  

La Población 

No.- Datos Cantidad Porcentajes 

1 Representante 1 2% 

2 Empleados 5 9% 

3 Agricultores 50 89% 

 
TOTAL 56 100% 
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3.3.2. Muestra 

Para obtener la muestra en la población que está involucrada no se aplica la fórmula 

estadística correspondiente a la población que se reflejó el análisis de campo. 

 

De acuerdo con (Vivanco, 2010) 

Los muestreos no probabilístico son procedimientos de selección que se caracterizan 

porque los elementos de la población no tienen una probabilidad conocida de selección.  

El hecho de no conocer la probabilidad de selección anula el uso de las herramientas 

elaboradas para inferir de la muestra a la población. En consecuencia, en el muestreo 

no probabilístico es imposible conocer la magnitud del error asociado a la estimación 

del parámetro poblacional. 

 

El autor señala que para tener una interpretación correcta se  debe emplear un análisis 

de muestra no probabilístico, lo cual lleva a trabajar con una muestra selectiva referente a la 

población total de involucrados que se lo representa en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

Nota: Fuente: “Piladora Carlín”. Elaborado por las autoras 

 

Tabla 3  

La Muestra 

DETALLE No. De Personas INFORME 

Representante 1 Entrevista 

Empleados 5 Encuesta 

Agricultores 50 Encuesta 
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3.4 Operacionalización de Variables 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

  

Tabla 4  

Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN DEFINICIÓN CONCEPTUAL SUBDIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

Gestión 

Administrativa  

Diseño 

Administrativo 

Es el sistema de relaciones formales que 

se establecen en el interior de una 

organización o empresa para que ésta 

alcance sus objetivos de conservación, 

productivos y económicos 

Administración y 

Control 

Actividades 

administrativas 

industriales casi nulas 

1 La Piladora Carlín aplica un 

control administrativo con 

parámetros obsoletos para 

competir en el mercado 

actual. 

Procesos 
Logística y destreza de 

control  

2 Nuevo control en los 

procesos: administrativos, 

contables, de producción, de 

servicio y comercialización. 

Economía 

Sostenible 

Desarrollo 

Económico 

Provisión de las condiciones necesarias 

para incremento de su productividad y 

competitividad, con el fin de general 

mayor valor agregado y oportunidades de 

empleo para los habitantes del territorio 

Cultura emprendedora 
Estimular e impulsar el 

espíritu emprendedor 

3 Incentivar en la Piladora 

Carlín una manera de pensar 

y actuar orientada al 

aprovechamiento de las 

oportunidades y recursos. 

Sustentabilidad Estrategias sostenibles 

4 Se apoya en los principios 

sobre el cuidado del medio 

ambiente y compromiso de 

cohesión social. 
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3.5 Métodos de Investigación 

Para el actual proyecto se requiere la implementación de los siguientes métodos: 

 

3.5.1. Método Analítico-sintético 

Se aplica este método de investigación por el hecho que suscita en la Piladora Carlín la 

cual requiere un análisis de todas las variables como son las políticas de la empresa, los 

trabajadores y los agricultores que solicitan el servicio, por lo tanto el análisis analítico se 

basará en desarrollar una idea real que determine el problema a resolver sintetizando así la 

idea principal que es el desarrollo micro empresarial. 

 

3.5.2. Método de Observación Científica 

El método de observación científica representa al análisis de forma técnica que se 

realizará en la Piladora Carlín, este análisis será bajo las condiciones de la variable 

independiente “control de gestión administrativo” y la variable dependiente “el desarrollo 

económico de la Piladora Carlín”. Una vez que se termine este paso se procede a incursionar 

en un análisis que relaciona a ambas variables. 

 

3.5.3. Método de Investigación Correlacional 

Es el estudio de las variables del proyecto y según Fidias Arias establece lo siguiente. 

(Arias, 2012) “Su finalidad es determinar el grado de relación o asociación existente entre dos 

o más variables. En estos estudios, primero se miden las variables y luego, mediantes pruebas 

de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación”. 
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3.6 Técnicas e Instrumento de Investigación 

Las técnicas que se han utilizado fueron: la encuesta y la entrevista exclusivamente con 

el único fin de conocer el criterio de cada una de las personas involucradas. 

 

3.6.1. La Entrevista 

Es la acción que se desprende de un análisis cualitativo, esta acción permitirá al 

investigador saber el grado de conocimiento que tiene el representante sobre la problemática 

del problema. 

 

De acuerdo con (Soriano, 2011) 

Según la entrevista se emplea en diversas disciplinas tanto sociales como de otra área 

como la enfermería y epistemología para realizar estudios de carácter exploratorios, ya 

que permite captar información abundante y básica sobre el problema.  

También se utiliza para fundamentar hipótesis y orientar las estrategias para aplicar 

otras técnicas de recolección de datos (p.216). 

 

El autor define a la entrevista como la acción que permite captar información 

abundante y básica sobre el problema. La entrevista que se realiza en el proyecto fue dirigida 

al señor Carlos Rizzo Doilet quien es el representante y dueño de la piladora ubicada en el 

Cantón Salitre, y el objetivo es discernir la información que posteriormente permitirá un 

desarrollo equitativo del proyecto. 
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3.6.2. La Encuesta 

La encuesta es la recopilación de datos mediantes preguntas que buscan la aclaración 

de los pequeños grupos de inconvenientes que tiene la empresa. Un concepto idóneo de 

encuesta es el que se otorga a continuación. 

 

Según exprese (Soriano, 2011) 

Define la encuesta como una técnica que consiste en recopilar información sobre una 

parte de la población denominada muestra, por ejemplo: datos generales, opiniones, 

sugerencias o respuestas que se proporcionen a preguntas formuladas sobre los 

diversos indicadores que se pretenden explorar a través de este medio. La información 

recogida podrá emplearse para un análisis cuantitativo con el fin de identificar y 

conocer la magnitud de los problemas que se conocen en forma parcial o precisa 

(p.221) 

 

El autor menciona que la encuesta es un análisis cuantitativo porque es la que permite 

recoger datos numéricos para poder establecer si existe coherencia con lo que se investiga. La 

encuesta estará dirigida a las personas que intervienen en el fenómeno investigado, en este 

caso son: 

Ítem Detalle Informe Frecuencias 

1 Talento Humano Encuesta 6 

2 Agricultores Encuesta 50 

Total 56 

Nota: Elaborado por las autoras.  

Tabla 5  

Personas que intervienen en el fenómeno a investigar 
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3.7 Análisis e Interpretación de Datos 

Pregunta.-1 ¿Considera usted beneficioso implementar un control nuevo en las 

políticas comerciales en la Piladora? 

 

 

 

Nota: Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín . Elaborado por las autoras 

 

Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras 

 

Análisis 

De acuerdo al análisis de la encuesta realizada para determinar la necesidad de 

implementar una nueva política de comercialización en la Piladora Carlín para evitar la 

intervención de intermediarios, se obtuvo una respuesta de muy de acuerdo y de acuerdo del 

71% y 18% correspondientemente.  

Tabla 6 

Políticas Comerciales 

Opción de Respuesta F. % 

Muy de acuerdo 40 71% 

De acuerdo 10 18% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Total 56 100% 

Figura 15 Políticas Comerciales 
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Pregunta.-2 ¿Está de acuerdo con el lapso que transcurre entre cada servicio de 

pilado prestado a los agricultores? 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín . Elaborado por las autoras 

 

Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Análisis  

El análisis del proceso de pilado indica que el 41% de los agricultores está en 

desacuerdo con el tiempo de espera que transcurre entre un proceso de pilado a otro, dando 

como resultado tan solo un 9% y 20% de agricultores que están muy de acuerdo y de acuerdo 

correspondientemente. 

  

Tabla 7  

Servicio de Pilado 

Opción de Respuesta F. % 

Muy de acuerdo 5 9% 

De acuerdo 11 20% 

Indiferente 4 7% 

En desacuerdo 23 41% 

Muy en desacuerdo 13 23% 

Total 56 100% 

Figura 16 Servicio de Pilado 
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Pregunta.-3 ¿Cree usted que su conocimiento sobre gestión es el idóneo para el 

desarrollo local? 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín . Elaborado por las autoras. 

 

Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Análisis  

La gestión que se realiza en la Piladora Carlín  de acuerdo al análisis realizado 

determinó que el 43% de los agricultores encuestados no es la idónea, con un 11% que opina 

lo contrario y están muy de acuerdo con la gestión realizada y el servicio brindado. 

  

Tabla 8  

Gestión idónea 

Opción de Respuesta F. % 

Muy de acuerdo 6 11% 

De acuerdo 4 7% 

Indiferente 4 7% 

En desacuerdo 24 43% 

Muy en desacuerdo 18 32% 

Total 56 100% 

Figura 17 Gestión idónea 
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Pregunta.-4 ¿Considera usted que una nueva gestión administrativa ayudaría a 

mejorar el desarrollo de la Piladora? 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Análisis  

En el gráfico anterior se muestra que un 75% y el 14% de los agricultores encuestado 

están muy de acuerdo y de acuerdo correspondientemente, de que una nueva gestión 

administrativa  es necesaria para el desarrollo de la Piladora Carlín. 

  

Opción de Respuesta F. % 

Muy de acuerdo 42 75% 

De acuerdo 8 14% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 3 5% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Total 56 100% 

Tabla 9  

Gestión Administrativa 

Figura 18 Gestión Administrativa 
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Pregunta.-5 ¿Considera usted que para mejor la situación económica se debe 

realizar cambios comerciales y administrativos en la Piladora? 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Análisis  

De acuerdo a la gráfica hay una gran aceptación en que para mejorar la situación 

económica se debe realizar cambios comerciales y administrativos en la Piladora Carlín, con 

una respuesta de muy de acuerdo del 64% de los agricultores encuestados. 

  

Tabla 10  

Cambios Comerciales 

Opción de Respuesta F. % 

Muy de acuerdo 36 64% 

De acuerdo 14 25% 

Indiferente 3 5% 

En desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Total 56 100% 

Figura 19 Cambios Comerciales 
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Pregunta.-6 ¿Está de acuerdo con las estrategias financieras que aplica la 

empresa actualmente? 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos al realizar la encuestada arrojaron que el 34% de la población 

encuestada están indiferente con las estrategias financieras aplicadas actualmente en la 

piladora y un menor grupo no lo está. 

  

Tabla 11  

Estrategias Financieras 

Opción de Respuesta F. % 

Muy de acuerdo 9 16% 

De acuerdo 10 18% 

Indiferente 19 34% 

En desacuerdo 10 18% 

Muy en desacuerdo 8 14% 

Total 56 100% 

Figura 20 Estrategias Financieras 
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Pregunta.-7¿Está de acuerdo que al realizar el trabajo que desempeña 

actualmente servirá para mejorar la economía en el Piladora Carlín? 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Análisis  

En base a la gráfica se puede llegar a la conclusión que gran parte de la población 

muestral está de acuerdo que el trabajo que se lleva a cabo actualmente servirá para mejorar la 

economía de la Piladora Carlín con 41%. 

  

Opción de Respuesta F. % 

Muy de acuerdo 23 41% 

De acuerdo 21 38% 

Indiferente 4 7% 

En desacuerdo 5 9% 

Muy en desacuerdo 3 5% 

Total 56 100% 

Tabla 12  

Idoneidad del Talento humano 

Figura 21 Idoneidad del Talento humano 
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Pregunta.-8 ¿Considera usted importante el nivel de clientes que debe captar la 

micro-empresa para obtener un mayor nivel económico? 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Análisis  

Según los resultados del trabajo de campo realizado los encuestados están de acuerdo 

que la captación de clientes por parte de la piladora es importante para obtener un mayor nivel 

de desarrollo económico. 

  

Tabla 13  

Nivel de Participación de Mercado 

Opción de Respuesta F. % 

Muy de acuerdo 15 27% 

De acuerdo 27 48% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo 4 7% 

Muy en desacuerdo 8 14% 

Total 56 100% 

Figura 22 Nivel de Participación de Mercado 
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Pregunta.-9 ¿Considera adecuado el desarrollo económico de la Piladora con la 

actual estructura organizacional? 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Análisis  

Podemos observar que los encuestados difieren entre estar de acuerdo y al mismo 

tiempo desacuerdo en que la actual estructura organizacional es el adecuado para el desarrollo 

económico de la empresa. 

  

Tabla 14  

Estructura Organizacional 

Opción de Respuesta F. % 

Muy de acuerdo 12 21% 

De acuerdo 13 23% 

Indiferente 7 13% 

En desacuerdo 13 23% 

Muy en desacuerdo 11 20% 

Total 56 100% 

Figura 23 Estructura Organizacional 
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Pregunta.-10 ¿Considera usted que un Manual de Funciones laborales permita a 

los trabajadores de la Piladora mejorar su rendimiento y a su vez la situación económica? 

 

 

 

 

Nota: Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Fuente: Cirulo socioeconómico de la Piladora Carlín. Elaborado por las autoras. 

 

Análisis  

Se puede apreciar que el 35% de la población considera que un manual de funciones 

laborales permitirá a los trabajadores de la empresa a mejorar su rendimiento y su situación 

económica. 

Tabla 15  

Manual de Funciones Laborales 

Opción de Respuesta F. % 

Muy de acuerdo 20 36% 

De acuerdo 11 20% 

Indiferente 6 11% 

En desacuerdo 9 16% 

Muy en desacuerdo 10 18% 

Total 56 100% 

Figura 24 Manual de Funciones Laborales 
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CAPÍTULO IV 

PROPONER UN CONTROL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVO EN LA PILADORA 

CARLÍN, UBICADA EN EL CANTÓN SALITRE EN EL AÑO 2016. 

 

La propuesta se analizó en base a los comportamientos observados en diferentes 

ambientes laborales desarrollados en diversas organizaciones de distintas índoles. En cada una 

de ellas se apreció las diferentes bases políticas y sus comportamientos como resultado de 

regirse de acuerdo a esas disposiciones. 

 

Conforme la información recopilada a través de las investigaciones realizadas en la 

Piladora Carlín, ubicada en el Cantón Salitre, Provincia del Guayas, en el año 2016, se 

examina diseñar un control de gestión administrativo. Cabe recalcar que es imperativo que 

toda organización con o sin fines de lucro debe tener un control de gestión administrativo a 

través de un manual de funciones, para poder de esta manera instituir políticas y 

procedimientos en la institución, con el fin de minimizar los gastos y conservar los recursos 

financieros que posee la empresa en un corto y largo plazo. 

 

Un control de gestión administrativo permite un manejo idóneo y cotejar que se estén 

llevando a cabo las políticas de la organización, de esta manera se podrán desempeñar las 

metas y objetivos delineados por la sociedad. Con este pequeño preámbulo la propuesta que se 

lleva a cabo en la Piladora Carlín es poner en funcionamiento un manual de control interno 

que permita que los administradores puedan realizar un mejor análisis en el desarrollo 

económico y financiero de la organización.  
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Este trabajo servirá como guía y herramienta para una mejor gestión administrativa y 

para que los procesos de control lleven a un excelente desarrollo económico de la piladora; 

evitando desgastes de tiempo y dinero, direccionando los diferentes roles y funciones que 

juegan cada individuo. Una buena administración no solo depende de las diferentes 

interacciones entre sus participantes o su estructuración, también necesita de una base 

consolidada en los procesos y políticas de la misma. 

 

Al poner en funcionamiento un control de gestión administrativo, se busca la 

evaluación y la identificación de la ausencia de procesos en la organización y así poder 

mejorar los controles administrativos y la ejecución de las responsabilidades de los 

participantes de la Piladora Carlín. Se pretende mejorar la toma decisiones y los procesos de 

todas las áreas que intervienen en la piladora porque carecen de agilidad, lo que da como 

resultado una pérdida de tiempo y dinero y es lo que se requiere optimizar, por eso se 

procederá a un mejoramiento en la productividad del personal como el aumento de las tareas 

que desempeñarán en un futuro. 

 

Con la implementación del manual de control administrativo  se pretende ayudar a un 

mejor control y manejo sobre las disposiciones tomadas por las personas que intervienen en 

cada uno de los procesos realizados dentro de la Piladora Carlín, los cuales van desde el 

desarrollado del área administrativa hasta los que intervienen en el proceso de pilado. Cada 

área debe mantener una comunicación clara, precisa y concisa para un mejor desarrollo de sus 

responsabilidades. 
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4.1 Finalidad de la Propuesta 

Con la implementación del control de gestión administrativo que ofrece este proyecto 

se podrá solucionar las diferentes problemáticas observadas en la piladora, mediante la 

utilización de diversas herramientas  se tendrá como resultado un sistema contable correcto lo 

que permitirá acatar las regulaciones del Servicio de Rentas Internas. 

 

4.1.1. Análisis Organizacional 

El análisis se llevó a cabo mediante las diferentes encuestas y entrevista lo que 

permitió llegar a la conclusión de que la carencia de políticas y procedimientos han sido los 

principales percusores de los errores y las falencias halladas en la organización. La propuesta 

busca desarrollar un mejor organigrama estructural, políticas internas y procedimientos para la 

Piladora Carlín lo que permita reflejar mejoras en un futuro. 

 

El organigrama debe presentar de manera resumida los diferentes entes que lo 

constituyen, sus correlaciones y el nivel jerárquico que representan dentro de la piladora. 

 

4.1.2. Estudio de Metodologías 

Mediante el estudio se buscará diversas maneras de mejorar los diferentes procesos en 

donde intervendrá el personal. La propuesta buscará mejorar todas las áreas que intervienen en 

cada uno de los procesos llevados a cabo en la Piladora, mediante la utilización de datos reales, 

lo que reflejará las áreas con mayores deficiencias y de esta manera se obtendrá resultados 

implacables, por lo tanto se debe iniciar analizando las insuficiencias en la organización. 
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Dueño 

Gerente 

Contador 
Dpt. de 

Producción 

Operarios Operarios Operarios Operarios 

4.2 Descripción 

4.2.1. Localización 

La Piladora Carlín de carácter agro industrial, dio inicio a sus operaciones en el año 

1999. Se encuentra ubicada en Salitre s/n (Las Ramas); vía Salitre-Samborondón km 3.5, a 5 

minutos de su cabecera cantonal Salitre.  

 

La Piladora Carlín es una micro-industria con fines de lucro destinada a la producción 

y venta de arroz y sus subproductos, constituida legalmente por el SRI con número de RUC: 

090766097100; cuyo representante legal es el señor Carlos Rizzo Doliet, persona natural de 

nacionalidad ecuatoriana, teléfono 098505338. 

 

4.2.2. Organigrama Estructural de la Propuesta 

Dado a que Piladora Carlín no consta con un esquema jerárquico sólido que ayude a 

determinar el rango de responsabilidad de las diferentes funciones realizadas por cada 

miembro del personal y ayude al crecimiento de la misma, se propone el siguiente 

organigrama. 

 

 

 

 

 

Elaborado por: las autoras. 

  

Figura 25 Nuevo organigrama estructural de la Piladora Carlín 
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4.2.2.1. Misión de la Piladora Carlín 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes brindando un servicio y producto de 

calidad. 

 

4.2.2.2. Visión de la Piladora Carlín 

Llegar a ser líderes en el sector arrocero a nivel cantonal y provincial brindando un 

producto y servicio de calidad, siendo generador de empleo. 

 

4.3 Forma y Condiciones de Aplicación 

 

La forma y condición que se aplica la propuesta es mediante los diseños estructurales 

de manuales de funciones, los que determinaran procesos, subprocesos y tareas que deberán 

seguir el talento humano referente a cada puesto laboral que desempeña en la piladora Carlín. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: GERENTE GENERAL 

REPORTA A: DUEÑO 

CARGOS QUE LE REPORTAN: CONTADORA 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

1. Establecer y ejecutar las directrices para la gestión, dirección, formación y motivación del 

equipo de personas a su cargo en los diferentes departamentos. 

2. Asegurar la correcta ejecución de los procesos definidos por la organización en las 

diferentes áreas de la Piladora Carlín. 

3. Manejar la Caja Chica y hacer su respectiva reposición. 

4. Tener un archivo con los diferentes contactos de proveedores, clientes y empleados. 

5. Asegurar el cumplimiento de los plazos,  presupuestos y estándares de calidad en 

concordancia a la estrategia de la Piladora Carlín. 

6. Cargar en el Sistema Contable: Facturas de compras y venta respectivamente. 

7. Archivar toda la documentación generada de sus actividades diarias. 

8. Establecer las relaciones de trabajo con otros mercados para la compra y venta del arroz y 

sus subproductos. 

9. Dirigir y coordinar las distintas áreas, divisiones o funciones de la empresa supervisando la 

correcta aplicación de las políticas establecidas. 

10. Definir, gestionar e implementar las estrategias necesarias para el desarrollo económico y 

comercial de la Piladora Carlín. 

11. Analizar la viabilidad de los diferentes proyectos desarrollados por la compañía desde su 

perspectiva técnica – económica. 

Perfil 

 Estudios en Ingeniero Comercial. 

 Ser responsable, organizado. 

 Tener voz de mando. 

 Experiencia laboral 3 años. 

REVISIÓN   

APROBACIÓN   
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: CONTADORA 

REPORTA A:  GERENTE GENERAL 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

1. Controlar los saldos Bancarios asegurando los niveles de liquidez requeridos para el pago de 

proveedores y empleados. 

2. Efectuar el cálculo de beneficios del personal (décimo tercero, décimo cuarto, vacaciones, 

Fondo de Reserva), utilidades, préstamos. 

3. Elaborar y presentar declaraciones de impuestos de la empresa. 

4. Generar los Comprobantes de pago de planillas, aportaciones del personal y pago a 

proveedores. 

5. Elaborar e imprimir los roles y la entrega respectiva a los empleados. 

6. Preparar y analizar los Estados Financieros de la empresa. 

7. Crear/actualizar las cuentas contables para registro de las transacciones diarias. 

8. Atender los requerimientos de los Organismos de control (SRI, MRL, IESS, Super Cías., 

UAF). 

9. Preparar la documentación requerida para elaborar la declaración de impuestos y anexos 

transaccionales bajo la supervisión del Contador. 

10.Realizar el pago de salarios, gastos básicos y pagos a proveedores. 

Perfil 

 Estudios en CPA. 

 Ser responsable, organizado y dedicado a sus labores. 

 Manejo del DIM. 

 Experiencia laboral 5 años. 

REVISIÓN   

APROBACIÓN   
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MANUAL DE FUNCIONES  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

DENOMINACIÓN DEL CARGO: OPERARIO 

REPORTA A:  JEFE DE PRODUCCION 

DEPARTAMENTO: PRODUCCION 

RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS: 

1. Controlar el buen funcionamiento de todas las maquinarias que intervienen en el proceso de 

pilado. 

2. Reportar problemas o daños de maquinaria, así como pérdida de producto ocasionados por 

este. 

3. Darle mantenimiento a las diferentes maquinarias que se utilizan en el proceso de pilado. 

4. Realizar un inventario de sacas de arroz compradas y almacenadas y a su vez piladas 

destinadas a la venta. 

5. Llevar un control de los sacos de arroz pilados diariamente  

6. Revisar que el producto este en óptimas condiciones antes y después del proceso de pilado. 

7. Realizar el proceso de pilado y controlar que el almacenamiento sea realizado 

correctamente. 

8. Ensacar y almacenar el arrocillo, así como los demás subproductos para luego proceder a su 

venta. 

9. Mantener el área de trabajo limpio. 

10. Realizar cualquier otra actividad solicitada por los administradores en la Piladora. 

Perfil 

 Estudio bachiller. 

 Ser responsable, organizado y dedicado a sus labores y sepa trabajar en equipo. 

 Experiencia laboral de alrededor 1 año. 

REVISIÓN   

APROBACIÓN   
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  MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA: 
POLÍTICA DE 

REMUNERACIÓN 

Propósito: Crear un sistema de remuneración justa conforme a las responsabilidades y 

tareas asignadas a cada empleado en la  Piladora Carlín. 

1.- La remuneración de los empleados en la Piladora Carlín sigue lo establecido por las 

leyes vigentes actualmente. 

2.- El cumplimiento de las gratificaciones se regirá bajo el sistema establecido por la 

administración de la Piladora. 

3.- La base inicial de las mensualidades será de $366 valor establecido por el Ministerio 

del Trabajo, sobre ese fundamento se le adicionarán incentivos, horas extras y demás 

estímulos para el personal. 

4.- Los sueldos a pagar desde la admisión para los nuevos empleados será lo establecido 

por ley y se ajustará luego de los tres meses de prueba. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA: 

JORNADA LABORAL 

Propósito: Tener un mejor control para las entradas y salidas de los empleados y de esta 

manera evitar errores y retrasos. 

1.- El inicio de la jornada laboral será a las 07:30, se establecerá una hora para el 

almuerzo y el horario de salida será 16:30. 

2.- La hora del almuerzo se establecerá entre las 11:00 a 12:00 del día. 

3.- Es necesario que la  Piladora Carlín lleve un control estricto en la puntualidad en la 

hora de entrada de los trabajadores y vestidos con su respectivo uniforme. 

4.- Cada trabajador deberá reportarse al momento de la entrada y salida respectivamente  

con su jefe inmediato y así mismo realizar con responsabilidad y diligencia las tareas 

encomendadas por el mismo. 

5.- Los empleados deberán dejar constancia de su entrada y salida en el control de 

asistencia diariamente. 

6.- El personal deberá regirse a una estricta revisión por parte de la seguridad al 

momento de que cada uno de los empleados se retiren de la jornada laboral. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA: 

CONTRATO LABORAL 

Propósito: Establecer un código de conducta que la Piladora Carlín aplica en la 

búsqueda de sus posibles postulantes en el mercado de trabajo. 

1.- Las autoridades de la Piladora Carlín debe aprobar el requerimiento de personal 

nuevo. 

2.- La sociedad tiene un formato/solicitud de los datos necesarios y personales para el 

reclutamiento de los trabajadores nuevos. 

3.- Se realizarán pruebas psicométricas y de conocimiento (dependiendo el cargo que se 

solicite) a los empleados solicitantes. 

4.- Las entrevistas y pruebas se harán con el departamento indicado. 

5.- Se llevará a cabo la entrevista final con las autoridades y/o administradores de la 

Piladora. 

6.- Al personal nuevo se le hará firmar un contrato de un año estipulando los tres meses 

de prueba. 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE POLÍTICAS 

FECHA: 
CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL 

Propósito: Contribuir al logro de misión, visión, objetivos de la Piladora Carlín, a 

desarrollar conocimientos colectivos para un incremento del rendimiento o crecimiento 

profesional. 

1.- Inducción de las funciones y a las tareas asignadas a cada persona que laborará en la 

Piladora. 

2.- Establecer un horario para dar charlas motivacionales a los empleados y a su vez 

medir su nivel de motivación al momento de desarrollar sus funciones. 

3.- Instituir los parámetros para un manejo adecuado y responsable de la maquinaria 

pesada que se encuentra en la Piladora. 

4.- Se realizará una vez al año una capacitación masiva a todo el personal en una 

actualización y retroalimentación de sus actividades diarias. 

5.- Al adicionar maquinaria o programas nuevos se realizarán las respectivas 

capacitaciones a los respectivos trabajadores. 

Elaborado por: 

 

 

Revisado por: Aprobado por: 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

MANUAL DE PROCESOS 

FECHA: 

PAGOS 

CONTADOR GERENTE 

 

  

OBSERVACIÓN: Este proceso se realizará para todos los pagos tanto de 

proveedores como de sueldo. 

INICIO 

RECEPTAR O IMPRIMIR 

DOCUMENTOS 

SERVICIOS BASICOS, 
PROVEEDORES, SALARIOS  

REVISAR QUE LA 
INFORMACION ESTÉ 

CORRECTA 

SERVICIOS BASICOS, 
PROVEEDORES, SALARIOS  

EMITIR SOLICITUD DE 
PAGO  

SOLICITUD, SERVICIOS 
BASICOS, PROVEEDORES, 

SALARIOS 

1 

ESPERAR 
APROVACIÓN DEL 

PAGO 

REALIZAR PAGO  

SOLICITUD DE PAGO 
MÁS SOPORTE 

FIN 

ARCHIVAR 
COMPROB

ANTES 

RECIBIR 

DOCUMENTACIÓN 

SOLICITUD DE PAGO 
MÁS SOPORTE 

REGISTRAR PAGO AL 
SISTEMA 

NO 

SI 

RECIBIR SOLICITUD  

SOLICITUD, SERVICIOS 
BASICOS, PROVEEDORES, 

SALARIOS 

¿DOCUMENT
OS EN 

ORDEN? 

FIRMAR APROBACIÓN 
DE SOLICITUD DE PAGO  

SOLICITUD, SERVICIOS 
BASICOS, PROVEEDORES, 

SALARIOS 

REVISAR 
DOCUMENTACIÓN 

SOLICITUD, SERVICIOS 
BASICOS, PROVEEDORES, 

SALARIOS 

1 

ENTREGAR  PARA SU 

FUTURO PAGO 

SOLICITUD DE PAGO MÁS 
SOPORTE 
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MANUAL DE PROCESOS 

FECHA: 

ELABORACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

CONTADOR GERENTE 

 

 

OBSERVACIÓN:  

INICIO 

REVISAR SOPORTES 

DE TRANSACCIONES 

IMPRIMIR ESTADOS 

FINANCIEROS 

RECOPILAR 
DATOS DE 

TRANSACCIO
NES 

REGISTRAR 
INFORMACIÓN DE 
TRANSACCIONES 

GENERAR ESTADOS 
FINANCIEROS 

ENTREGAR ESTADOS 
FINANCIEROS  

CON COPIA 

ESPERAR 
APROVACIÓN 

1 

1 

RECIBIR ESTADOS 
FINANCIEROS Y 

COPIA 

FIRMA  ESTADOS 
FINANCIEROS 

ANALIZAR ESTADOS 

FINANCIEROS 

¿NECESITA 
CORREGIR? 

NO 

SI 

TOMA DOPIA PARA 
ANALISI A LOS 
RESULTADO 

ARCHIVAR 

RECIBIR ESTADOS 
FINANCIEROS 

ENTREGAR ESTADOS 
FINANCIEROS  

FIN 
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MANUAL DE PROCESOS 

FECHA: 

DECLARACION DE IMPUESTOS 

CONTADOR GERENTE 

    

OBSERVACIÓN: 

INICIO 

Generar 

información 

RECOPILAR 

DATOS 

REVISAR SOPORTES 

PREPARAR 

DECLARACIÓN 

REGISTRAR 
INFORMACIÓN 

EN LA PÁGINA DE 
SRI 

IMPRIMIR 

DECLARACIÓN 

ENTREGAR 

DECLARACION  

RECIBIR 
DECLARACION 

REVISAR 

DECLARACIÓN 

FIRMA  
DECLARACIÓN 

ENTREGAR 

DECLARACIÓN 

RECIBIR 

DECLARACIÓN 

ARCHIVAR 

FIN 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

FECHA: 

INGRESO DE DOCUMENTACIÓN 

CONTABLE 

Propósito: Ingresar de una manera correcta de toda la documentación contable recibida 

y emitida por la Piladora. 

DESCRIPCION RESPONSABLE 

1.- Registro de Inicio de documentación 

Ingreso de la documentación recibida en el sistema 

de Panaceasoft identificando el tipo de 

documentación ya se factura, retención, nota de 

venta, entre otros documentos debidamente 

autorizados por el SRI. 

CONTADOR 

2.- Impresión de asiento contable 

Al momento de ingresar la documentación recibida 

por parte del proveedor se debe imprimir un 

asiento contable para que sea revisado por la 

contadora y realizar las respectivas correcciones 

del ser el caso. 

CONTADOR 

3.- Impresión de facturas 

Se ingresa la información del proveedor para luego 

emitir la respectiva factura. 

GERENTE 

GENERAL/CONTADOR 

4.- Emisión de retenciones 

Se debe generar retenciones, en base de los 

porcentajes vigentes, para los proveedores las 

mismas que deben ser ingresadas al programa. 

CONTADOR 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

FECHA: 

COSTOS Y GASTOS 

Propósito: Mantener un mejor control de los desembolsos a realizarse y poder darle 

seguimiento a todos los cheques firmados para los respectivos futuros pagos. 

DESCRIPCION RESPONSABLE 

1.- Registro de Inicio del Proceso 

Inicia con la emisión del comprobante de egreso el 

cual es emitido una vez que el documento contable y 

emisión de retención del proveedor haya sido 

debidamente ingresada y contabilizada. 

CONTADOR 

2.- Emisión del cheque 

Una vez impreso el egreso, el cheque es llenado 

correctamente (año, mes y día) 

GERENTE 

GENERAL/CONTADOR 

3.- Firmas autorizadas del cheque 

Los cheques emitidos deberán ser firmados por los 

administradores/dueños de la Piladora. 

CONTADOR / 

ADMINISTRADORES 

4.- Emisión de retenciones 

Se debe generar retenciones, en base de los 

porcentajes vigentes, para los proveedores las 

mismas que deben ser ingresadas al programa. 

CONTADOR 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

FECHA: 

EMISIÓN DE EGRESOS 

Propósito: Establecer un proceso para registrar las salidas de flujos de efectivos con el fin llevar 

un control de los costos operativos de la Piladora Carlín. 

DESCRIPCION RESPONSABLE 

1.- Registro de Inicio del Proceso 

Recepción de las solicitudes de pagos para 

proveedores por parte de los respectivos 

departamentos. 

CONTADOR 

2.- Registro módulo de contabilidad 

En comprobante selecciono la fecha, tipo de 

comprobante, describo el concepto del pago y se 

genera automáticamente el nombre del 

beneficiario. 

CONTADOR 

3.- Entrega al Proveedor y archivo 

Firmado el cheque es entregado al proveedor  y  

una vez receptado y firmado el comprobante de 

egreso el documento es archivado en su file. 

CONTADOR 

/ADMINISTRADORES 
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4.3.1. Plan de Cumplimiento 

 Capacitación de los trabajadores mediante actualizaciones de cursos dados por 

diferentes organizaciones, SRI u otras entidades públicas. 

 Seguimiento constante de los procesos y de los manuales gestión administrativa. 

 Control de seguimiento de un proceso para un mejor seguimiento de las cuentas por 

cobrar y pagar. 

 Análisis de las políticas de la Piladora para poder valorar si los procesos se están 

llevando de manera correcta. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
ACTIVIDADES RECURSOS 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

 Análisis de los nuevos procesos para ubicar 

las fallas. 
Administradores 

 Emplear rectificaciones de ser necesarias. 

CAPACITACIÓN 

 Cursos en el SRI u otros seminarios. 

Empleados 

administrativos, 

operativos y 

gerencia 

 Talleres anuales de control de calidad. 

 Seminarios para la realización del Control de 

Gestión Administrativa. 

ORGANIZACIÓN 

INDISPENSABLE 

 Planificación del presupuesto anual de la 

piladora. 

Gerencia 
 Examinar el cumplimiento de las políticas 

aplicadas. 

 Obtención de datos actuales para el análisis 

en tiempo real de falencias en los procesos. 

CONTRIBUCIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 Validación de documentación. Gerencia 

Nota: Elaborado por las autoras. 

  

Tabla 16  

Plan de Cumplimiento de la Gestión 
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4.3.2. Mando Integral 

Es una herramienta de gestión empresarial que sirve para medir la evolución y 

rendimiento de una empresa con el fin de mantener una perspectiva actual de la misma, la cual 

desde un punto de vista estratégico y con una perspectiva general llevado a cabo por el alto 

mando para una visión de largo, mediano y corto plazo. Esto permitirá a los administradores 

de la Piladora Carlín a mantenerse actualizados de su organización y tomar decisiones en el 

momento adecuado. 

ACTIVIDAD INDICADOR RESPONSABLE 

Análisis de los nuevos 

procesos para ubicar las 

fallas. 

Porcentaje procedimientos con 

falencias. 
Gerencia 

Cursos en el SRI u otros 

seminarios 

Cantidad de personal con carencia 

de conocimientos contables u otros 

necesarios para el puesto. 

Contador/ Gerencia 

Talleres de control de 

calidad 
Número promociones 

Gerencia/ 

Operarios 

Elaborar presupuesto anual 

de la Piladora 
Presupuesto disponible Contador y Gerencia 

Obtención de datos reales 

para el análisis en tiempo 

real de falencias en los 

procesos. 

Cifra de empleados capacitados Gerente 

Seminarios para la 

realización del Control de 

Gestión Administrativa 

Porcentaje de incremento en 

producción Gerente 

Número del personal 

Nota: Elaborado por las autoras. 

  

Tabla 17  

Cuadro de Mando Integral 
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Nota: Elaborado por las autoras. 

 

La estrategia para la Piladora Carlín debe ser analizada y una vez llegada a una 

conclusión se debe empezar a determinar los elementos que forman parte del manual de 

control de gestión administrativa. 

 Perspectiva financiera. 

 Perspectiva de procesos 

 Perspectiva de crecimiento y aprendizaje 

 

4.3.2.1. Perspectiva Financiera 

 Aumentar rentabilidad. 

 Mantener una estructura financiera sólida. 

  

Tabla 18  

Cronograma del Plan de Acción 

ETAPAS Actividades 
Meses 

1° Mes 2° Mes 3° Mes 4° Mes 5° Mes 6° Mes 

Procesos de 

Reingeniería 

de la 

Piladora 

Carlín 

Análisis de los nuevos 

procesos para ubicar las fallas.                   

Cursos en el SRI u otros 

seminarios                   

Talleres de control de calidad 
                  

Seminarios para la realización 

del Control de Gestión 

Administrativa 
                  

Obtención de datos reales para 

el análisis en tiempo real de 

falencias en los procesos. 
                  

Elaborar presupuesto anual de 

la Piladora Caríln.                   
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4.3.2.2. Proceso de Gestión Financiera 

A través de los ingresos de ingresos, gastos, costos de la organización se podrán 

elaborar los Estados Financieros. 

 INDICE 

1 Finalidad 

2 Responsables 

4 Especificación de Actividades 

5 Planificación Estratégica 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

4.3.2.3. Finalidad 

Establecer un control de la información contable para poder seguir los lineamientos 

legales establecidos por los entes reguladores vigentes en el país y mantener informados a las 

autoridades competentes en la piladora para que estas puedan tomar las decisiones oportunas 

con la información financiera proporcionada. 

 

4.3.2.4. Responsables 

 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

  

Tabla 19 

Control de Gestión 

Tabla 20  

Proceso de Autorización 

DETALLE RESPOSABLE FIRMA FECHA 

Administrado por: 
   

Aprobado por: 
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4.3.2.5. Instructivos 

Instructivos correlacionados al proceso medular. 

INSTRUCTIVO ALCANCE RESPONSABLE  

EMISIÓN DE 

EGRESOS 

Solicitudes de pagos y anticipo para 

proveedores y otros gastos 

administrativos. 

Contador 

INGRESO DE 

MOVIMIENTOS 
Registro de entradas de liquidez. Contador 

MANEJO DE 

CAJA CHICA 

Ingreso de valores menores a $50 por 

manejo de caja chica 
Gerencia 

DOCUMENTACIÓ

N CONTABLE 

Incorporar facturas propias y de 

proveedores. 
Contador 

AUTORIZACIÓN 

DE FIRMA Y 

PAGOS 

Determinar los montos máximos a 

cancelar así como la persona 

responsable para las firmas de los 

cheques. 

Gerencia 

FLUJO DE CAJA 

Impresión de reportes de cartera y de 

proveedores para la elaboración del 

flujo de Caja Semanal. 

Contador 

PREPARAR 

PRESUPUESTO 

Elaboración anual de los presupuestos 

en base de los ingresos y egresos 

bosquejados del negocio. 

Gerencia 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

4.3.2.6. Control de Archivos 

Criterio de Almacenamiento Físico 

Tiempo de conservación en Área 1 año 

Tiempo de archivo inactivo 7 años 

Método de destrucción Incineración 

Responsable Asistente Ejecutivo 

Nota: Elaborado por las autoras. 

  

Tabla 21  

Procesos Instructivos 

Tabla 22  

Manejo de Archivos 
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4.3.2.7. Especificación de Actividades 

 Procedimiento simplificado, correlacionado a los instructivos respectivos. 

 Ingreso en el sistema contable de la empresa todos los movimientos tanto de entrada 

como de salida de fondos, costos y gastos que se hayan realizado dentro de la 

organización. 

 Registro y contabilización de las facturas emitidas que son donde provienen los 

ingresos económicos de la sociedad donde se debe detallar el servicio prestado o 

bien vendido. 

 Asentar los pagos realizados por los clientes en la cuenta de cobros, los cuales 

indicarán todo lo pendiente por cobrar. Se generará un comprobante de pago. 

 Los datos relacionados con las entradas de fondos se encuentran se generan en los 

reportes de edad de cartera y facturación. 

 La contabilización de las facturas por gastos y costos de proveedores en el módulo 

de compras lo cual genera un asiento diario en el sistema de Panacea. 

 Emisión de cheque para pago de proveedores, sueldos, servicios básicos entre otros 

pagos solicitados por los departamentos, lo que genera un comprobante de egreso 

para luego proceder al llenado del cheque. 

 Las obligaciones pendientes de pagos se pueden consultar en el módulo de cuentas 

por pagar. 
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 De los datos obtenidos con los informes de Cuentas por cobrar y cuentas por pagar 

se genera el Informe del Flujo de Caja semanal, que vincula ingresos disponibles en 

bancos y costos y gastos pendientes de pago.  

 Los roles de pago individuales se llevan a cabo en Excel para luego proceder con la 

impresión, entrega al empleado para su respectiva firma. El rol general es ingresado 

en el sistema como un asiento de diario. 

 Toda la información contable y financiera se canaliza a través de comprobantes de 

diarios y movimientos bancarios, los mismos que conforman los mayores contables.  

 Al mismo tiempo estos conforman los informes o reportes financieros como 

Balance de Comprobación, Balance General, Estado de Resultados. 

 De los datos recopilados en los Informes financieros generamos los indicadores 

Financieros para la toma de decisiones.  

 Las retenciones recibidas se ingresarán en el módulo de retenciones masivas. 

 Las retenciones emitidas se contabilizarán al momento de registrar la factura de 

compra. 

 En base a esta información se procederá a realizar las declaraciones de impuestos y 

al mismo tiempo se podrá generar los anexos transaccionales mensuales. 

 Las planillas del IESS se deben cancelar mensualmente para no tener que pagar 

multas e intereses y así poder tener el CCO que servirá para realizar cualquier 

trámite para la obtención de créditos bancarios. 
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4.3.2.8. Planeación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

4.3.2.9. Actividades 

El Control de Gestión Administrativa deberá apoyarse en el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

 Introducción al nuevo organigrama organizacional. 

 Análisis de las responsabilidades del área administrativa. 

 Re-estructuración funcional del área administrativa. 

 Rediseñar el manual de funciones para el área administrativa en base a las nuevas 

asignaciones establecidas en la estructura propuesta. 

 Implementación de un Código de conducta laboral. 

  

Tabla 23  

Plan Estratégico 

Planeación RESPONSABLE 

La toma de decisiones por parte de gerencia se hará en base a los 

informes financieros entregados mensualmente. 

Contadora/ 

Gerencia 

Los costos y gastos generados por las estrategias donde se 

involucra a los clientes se basan en los presupuestos realizados 

anualmente. 

Se deberán mantener reuniones semanales para tratar temas 

sobre la cartera vencida y por vencer para que se tomen las 

medidas respectivas. 

El informe de Flujo de Caja deberá presentarse a las autoridades 

inmediatas para su conocimiento. 

Mantener una evaluación seguida por la Situación Financiera en 

base a los indicadores entregados mensualmente. 

Rescatar las garantías y anticipos otorgados para mantener una 

mejor liquidez de la organización. 
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 Esquematizar los flujos gramas de procedimientos para las funciones realizadas por 

el área administrativa. 

 

4.4 Características Técnicas y Financieras. 

Para mejorar el área administrativa en la Piladora Carlín se procederá a la inversión de 

un pequeño capital el cual se procederá a realizar una descripción a continuación. 

 

Detalle Cantidad Precio Unt. Total 

Computadoras 1 $373,00 $373,00  

Impresoras Multifunción 1 $85,00 $85,00  

software contable 2 $95,00 $190,00  

TOTAL Equipo de Computación $ 648,00 

Sumadora 1 $12,00 $12,00  

TOTAL Equipo de Oficina $ 12,00 

Escritorios 2 $90,00 $180,00  

Sillas giratorias 2 $30,00 $60,00  

 Archivador 1 $130,00 $130,00  

TOTAL Muebles de Oficina $ 370,00 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Detalle Valor 
% Dep. 

Mensua

l 

Año Año Año Año Año 

Dep. 1 2 3 4 5 

Equipos de 

Computación 
$ 648,00 33% $ 17,82 $ 213,84 $ 213,84 $ 213,84 

  

Equipo de Oficina $ 12,00 10% $ 0,10 $ 1,20 $ 1,20 $ 1,20 $ 1,20 $ 1,20 

Muebles de Oficina $ 370,00 10% $ 3,08 $ 37,00 $ 37,00 $ 37,00 $ 37,00 $ 37,00 

TOTAL $ 1.030,00 
 

$ 21,00 $ 252,04 $ 252,04 $ 252,04 $ 38,20 $ 38,20 

Nota: Dep.  proyectada  a 5 años. Elaborado por las autoras. 

  

Tabla 24  

Inversión de Muebles y Equipos 

Tabla 25  

Depreciación de Activos Fijos 
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Rubro Gasto Mensuales Gastos Anuales 

Servicios Básicos    $189,00  $2.268,00 

Agua   $9,00    

Energía Eléctrica  $150,00    

Teléfono  $9,00    

Internet  $21,00    

Útiles de Oficina    $10,00  $120,00 

Enseres de limpieza    $10,00  $120,00 

TOTAL    $209,00  $2.508,00 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Cargo 
Sueldo 

Mensual 

13er 

Sueldo 

14er 

Sueldo 

Apt. 

Patronal 

Mensual 

Inc. Benef. 
Anual 

PERSONAL ADMINISTRATIVO $1.050,00 $12.600,00 

Gerente General $600,00    $600,00 $7.200,00 

Contador $450,00    $450,00 $5.400,00 

       

PERSONAL DE PRODUCCIÓN $1.641,88 $22.630,51 

Operario $366,00 $366,00 $366,00 $44,47 $410,47 $5.657,63 

Operario $366,00 $366,00 $366,00 $44,47 $410,47 $5.657,63 

Operario $366,00 $366,00 $366,00 $44,47 $410,47 $5.657,63 

Operario $366,00 $366,00 $366,00 $44,47 $410,47 $5.657,63 

Total $2.691,88 $35.230,51 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Gastos de Venta Total Anual 

Talleres de Capacitación $1.030,00 
Nota: Elaborado por las autoras. 

  

Tabla 26  

Gastos Generales 

Tabla 27  

Gastos de Nómina 

Tabla 28  

Gastos de Ventas 
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4.4.1. Inversión del Proyecto 

De acuerdo al plan de cumplimiento el proyecto se puede realizar en un periodo de 6 

meses, por lo cual sea proyectado el capital a invertir durante este periodo. 

 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

El capital necesario a invertir para poner en marcha la propuesta de implementación de 

un control de gestión administrativo en la Piladora Carlín es de $19.810,26 USD, donde se 

toma a consideración los gastos administrativo de 6 meses, gastos para capacitación del 

personal administrativo y operativo que está conformando por 5 personas y compra de activos 

fijos para el equipamiento del área administrativa. Dado a que en una empresa constituida 

legalmente, por lo que no vamos a necesitar gastos de constitución. 

 

4.4.2. Financiamiento 

La forma de financiamiento para este proyecto será mediante un préstamo a la CFN 

(Corporación financiera Nacional), por 20,000.00, por un periodo de 36 meses, equivalente a 

3 años, con una tasa de interés del 10,5% anual y mensual de 0,875%  

  

Tabla 29  

Inversión de Gastos Administrativos y de Venta 

DETALLE Valor a Invertir 

CAPITAL TRABAJO 

Gastos Generales  (6mese) $209,00  $ 1.254,00  

Gastos de Nomina (6mese) $2.691,88  $16.151,26  

Gastos de Ventas   (5personas) $275,00 $1.375,00 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y Equipo de  Oficina y  Computación $1.030,00 

TOTAL A INVERTIR $19.810,26 
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 MONTO EN USD $20.000,00 
   

 TASA DE INTERES 10,5% 
 

T. EFECTIVA 11,0203% 

 PLAZO 3 Años 
  

 GRACIA 0 Años 
  

 AMORTIZACION CADA 30 Días 
  

 Número de períodos 36 para amortizar capital 
 

 Periodos Saldo del monto Intereses Capital Cuota mensual 

P
E

R
IO

D
O

 1
 

0 20.000,00 

   1 19.524,95 175,00 475,05 650,05 

2 19.045,75 170,84 479,21 650,05 

3 18.562,35 166,65 483,40 650,05 

4 18.074,72 162,42 487,63 650,05 

5 17.582,82 158,15 491,90 650,05 

6 17.086,62 153,85 496,20 650,05 

7 16.586,08 149,51 500,54 650,05 

8 16.081,16 145,13 504,92 650,05 

9 15.571,82 140,71 509,34 650,05 

10 15.058,03 136,25 513,80 650,05 

11 14.539,74 131,76 518,29 650,05 

12 14.016,91 127,22 522,83 650,05 

P
E

R
IO

D
O

 2
 

13 13.489,51 122,65 527,40 650,05 

14 12.957,49 118,03 532,02 650,05 

15 12.420,82 113,38 536,67 650,05 

16 11.879,46 108,68 541,37 650,05 

17 11.333,35 103,95 546,10 650,05 

18 10.782,47 99,17 550,88 650,05 

19 10.226,77 94,35 555,70 650,05 

20 9.666,20 89,48 560,56 650,05 

21 9.100,74 84,58 565,47 650,05 

22 8.530,32 79,63 570,42 650,05 

23 7.954,91 74,64 575,41 650,05 

24 7.374,47 69,61 580,44 650,05 

 

  

Tabla 30  

Tabla de Amortización 
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P
E

R
IO

D
O

 3
 

25 6.788,94 64,53 585,52 650,05 

26 6.198,30 59,40 590,65 650,05 

27 5.602,48 54,24 595,81 650,05 

28 5.001,46 49,02 601,03 650,05 

29 4.395,17 43,76 606,29 650,05 

30 3.783,58 38,46 611,59 650,05 

31 3.166,64 33,11 616,94 650,05 

32 2.544,30 27,71 622,34 650,05 

33 1.916,51 22,26 627,79 650,05 

34 1.283,23 16,77 633,28 650,05 

35 644,41 11,23 638,82 650,05 

36 0,00 5,64 644,41 650,05 

 
  

3.401,76 20.000,00 23.401,76 

Nota: Fuente: (CFN, 2016) . Elaborado por las autoras. 

 

4.4.3. Flujo de Caja 

El flujo de caja nos ayudara en el análisis de las entradas y salidas de caja o efectivo 

proyectado a un período determinado, desde el análisis de liquidez actual de la compañía. 

 

A continuación se muestra un flujo de caja proyectado a 5 años, desde este punto se 

muestra si el proyecto es factible o no. En este caso podemos observar que a partir del tercer 

año se origina un flujo positivo lo que significa que contablemente se tiene ese dinero en 

banco como parte de los activos circulantes de la Piladora Carlín. También se observa que ese 

mismo año concluye la deuda del préstamo realizado a la CFN (Corporación financiera 

Nacional). 
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PILADORA CARLIN 

PROYECCIÓN A 5 AÑOS 

Tasa de Crecimiento Estimada   0% 5% 10% 12% 15% 

  INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos Operativos             

Ventas   $47.150,00  $49.507,50  $54.458,25  $60.993,24  $70.142,23  

Total Ingresos de Operativos   $47.150,00  $49.507,50  $54.458,25  $60.993,24  $70.142,23  

Egresos Operativos             

Gastos Administrativos             

Personal Administrativo   $12.600,00  $12.600,00  $12.600,00  $12.600,00  $12.600,00  

Personal Operativo   $22.630,51  $22.630,51  $22.630,51  $22.630,51  $22.630,51  

Gastos Generales   $ 2.508,00  $ 2.508,00  $ 2.508,00  $ 2.508,00  $ 2.508,00  

Depreciación   $ 252,04  $ 252,04  $ 252,04  $ 38,20  $ 38,20  

Gastos de Ventas             

Talleres de Capacitación   $ 1.375,00  $ 1.375,00  $ 1.375,00  $ 1.375,00  $ 1.375,00  

Gastos Financieros   $ 1.817,50  $ 1.158,14  $ 426,12      

Total de Egresos Operativos   $41.183,05  $40.523,69  $39.791,67  $39.151,71  $39.151,71  

              

Utilidad antes de Impuesto y 

Participación 
  $ 5.966,95  $ 8.983,81  $14.666,58  $21.841,53  $30.990,51  

(-) 15% Participación Trabajadores   $ 895,04  $ 1.347,57  $ 2.199,99  $ 3.276,23  $ 4.648,58  

Utilidad antes de Impuesto   $ 5.071,91  $ 7.636,24  $12.466,59  $18.565,30  $26.341,94  

(-) 22% Impuesto a la Renta   $ 1.115,82  $ 1.679,97  $ 2.742,65  $ 4.084,37  $ 5.795,23  

Flujo Neto   $ 3.956,09  $ 5.956,26  $ 9.723,94  $14.480,93  $20.546,71  

(+) DEPRECIACIÓN   $ 252,04  $ 252,04  $ 252,04  $ 38,20  $ 38,20  

(+) Valor Residual           $ 191,00  

(-) Inversión Capital Trabajo  ($ 19.810,26)           

(-) Obligaciones Bancarias $ 20.000,00           

Flujo de Caja   $ 4.208,13  $ 6.208,30  $ 9.975,98  $14.519,13  $20.775,91  

Pay Back ($20.000,00)  ($15.791,87) ($9.583,57) $ 392,41 $14.911,55 $35.687,46 

Nota: Elaborado por las autoras. 

 

Tabla 31  

Flujo de Caja Proyectado 
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4.4.4. Indicadores de Rentabilidad 

Es importante la aplicación de los indicadores de rentabilidad como la VAN y la TIR, 

ya que de esta forma se puede concluir si es viable o no invertir en el proyecto. 

 

Valor Actual Neto (VAN) 

VAN=−𝐼𝑛𝑣0 + ∑ (
𝐹𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡)
𝑛

𝑡=1
 

 

- 19.810,26 + 
4.208,13 

(1+0.105)
 + 

6.208,30

(1+0.105)2
 + 

9.975,98

(1+0.105)3
 + 

14.519,13

(1+0.105)4
 + 

20.775,91 

(1+0.105)5
 = 

VAN= $18.709,85 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

TIR=−𝐼𝑛𝑣0 + ∑ (
𝐹𝐶𝑡

(1+𝑇𝑅𝐼)𝑡)
𝑛

𝑡=1
= 0 

 

- 19.810,26 + 
4.208,13 

(1+𝑇𝑅𝐼)
 + 

6.208,30

(1+𝑇𝑅𝐼)2
 + 

9.975,98

(1+𝑇𝑅𝐼)3
 + 

14.519,13

(1+𝑇𝑅𝐼)4
 + 

20.775,91 

(1+𝑇𝑅𝐼)5
 =0 

TIR= 34,42% 

 

Al aplicar los indicadores de rentabilidad VAN y TIR podemos observar claramente y 

concluir que el proyecto es viable debido a que se genera un VAN positivo y una TIR positiva 

del 34,42%, es decir, esa será la tasa máxima con la que se puede trabajar para que el proyecto 

sea rentable. 
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4.4.5. Análisis de Rentabilidad 

El análisis de la relación Beneficio/Costo nos demostrara el rendimiento que va a 

generar el  proyecto por cada dólar invertido. 

 𝐵𝐶 =
VPF

Inv.
 

 

BC= 
38.520,11

 19.810,26
 

 

BC =  1,94 

 

Luego del análisis realizado se demuestra que el proyecto es factible, dado a que los 

valores presentes del fuljo sobre la inversión del proyecto es de $1,94, lo que demuestra que 

por cada dólar que se invierta  se obtendrá una rentabilidad de $1,94.  
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CONCLUSIONES 

 

Según las investigaciones y el análisis realizado se pueden obtener las siguientes 

conclusiones: 

 El planteamiento de diversas teorías en base a la situación actual de la Piladora Carlín 

permitieron dar a conocer las condiciones reales en las que se maneja la organización en 

cada aspecto no sólo económico sino también administrativo.  

 Durante el proceso analítico que se realizó en la Piladora Carlín se dio a conocer los 

centros de problemas en los diversos procesos que se mantienen actualmente en la 

organización, los cuales representaban grandes pérdidas que va desde lo monetario hasta 

equivalencia a tiempo. 

 Los manuales de funciones son una guía indispensable, que toda sociedad debe llevar 

acabo para mantener un equilibrio en cada una de las decisiones que se toman a lo largo 

de su vida útil. El impacto del desarrollo de la misma dentro de una organización puede 

llevar a una pequeña organización como “la Piladora Carlín” a convertirse en un 

excelente sustento económico para el Cantón Salitre. 

  El desarrollo adecuado de una gestión administrativa puede ayudar a potenciar el 

desarrollo económico en las pequeñas y grandes industrias. Del buen manejo de cada una 

de las herramientas que mantienen actualmente las empresas pueden llevarlas al éxito o al 

fracaso. 
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RECOMENDACIONES 

Según las investigaciones y el análisis realizado se pueden obtener las siguientes 

recomendaciones: 

 Es vital para toda organización micro o macro implementar  políticas a través de un 

reglamento interno, los cuales permitan evaluar y regular las diversas acciones que 

realicen los empleados dentro del área de trabajo. 

 Los gobiernos actuales y futuros deberían implementar diversos talleres, donde el tema a 

tratar sea la relevancia que tiene el control de los diferentes procesos que se mantienen 

vigentes en las empresas, y a su vez dar una retroalimentación de la importancia de que 

estos estén actualizados a las exigencias de las diversas instituciones que llevan los 

controles de las organizaciones. 

 Los manuales de funciones no sólo son aplicables para sociedades económicas, también 

podrían llevarse a cabo en instituciones educacionales, de salud, entre otras. Cualquier 

lugar donde haya una concentración de personas es imperioso que cada individuo conozca 

su función para poderla llevar acabo de manera responsable y diligente. 

 Dar a conocer la propuesta a diversas micros organizaciones, para que estas tengan en 

cuenta la importancia que genera el cambio a través de las inversiones, ya sea de tiempo o 

dinero. Que no le tengan miedo al cambio, el dinero es recuperable pero el tiempo no. 
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APÉNDICE 

 

Apéndice A: Ubicación Piladora Carlín  

Fuente: (Google map, 2016) 

 

 

 

 

Apéndice B: Piladora Carlín 

Fuente: Piladora Carlín 

  



 

 

 

 

 

Apéndice C: Registro SRI  

Fuente: (SRI, 2016) 

 

Apéndice D: Entrevista Área Administrativa de la Piladora  

Fuente:Piladora Carlín 

  



 

 

 

 

Apéndice E: Visita a Instalaciones  

Fuente:Piladora Carlín 

 

Apéndice E: Entrevista a Empleados  

Fuente:Piladora Carlín   



 

 

 

 

Apéndice G: Encuesta Dirigida al Circulo Socio-económico de la Piladora Carlín 

 

INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas, conteste con mucha seriedad y 

responsabilidad.  

Conteste según corresponda la columna de la encuesta que refleje su criterio tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. 

N° ALTERNATIVAS  

1 MUY DE ACUERDO………..(MA) 

2 DE ACUERDO………...….…(DA ) 

3 INDIFERENTE…………….…(  I   ) 

4 EN DESACUERDO……........(ED ) 

5 MUY EN DESACUERDO…..(MD) 

 

N° ENCUESTA SOBRE LA PILADORA CARLIN 
OPCIONES 

MA DA I ED MD 

1.  
¿Considera usted beneficioso implementar un control 

nuevo en las políticas comerciales en la Piladora? 
     

2.  
¿Está de acuerdo con el lapso que transcurre entre cada 

servicio de pilado prestado a los agricultores? 
     

3.  
¿Cree usted que su conocimiento sobre gestión es el 

idóneo para el desarrollo local? 
     

4.  
¿Considera usted que una nueva gestión administrativa 

ayudaría a mejorar el desarrollo de la Piladora? 
     

5.  
¿Considera usted que para mejor la situación económica 

se debe realizar cambios comerciales y administrativos 

en la Piladora? 
     

6.  
¿Está de acuerdo con las estrategias financieras que 

aplica la empresa actualmente? 
     

7.  
¿Está de acuerdo que al realizar el trabajo que 

desempeña actualmente servirá para mejorar la 

economía en la Piladora? 
     

8.  
¿Considera usted importante el nivel de clientes que 

debe captar la micro-empresa para obtener un mayor 

nivel económico? 
     

9.  
¿Considera adecuado el desarrollo económico de la 

Piladora con la actual estructura organizacional? 
     

10.  
¿Considera usted que un Manual de Funciones laborales 

permita a los trabajadores de la Piladora mejorar su 

rendimiento y a su vez la situación económica? 
     

  



 

 

 

 

 

Apéndice H: Tasas Activa Nominal para Creditos BNF 

Fuente: (Banco Nacional del Fomento (BNF), 2016) 

 


