
 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE 

INGENIERA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

TEMA 

BAJA RENTABILIDAD DE LA MICROEMPRESA 

“ASESORÍA ORTEGA & VIZUETA” 

 

AUTOR 

REYES FERNÁNDEZ MARÍA TERESA 

 

TUTOR DE TESIS 

ING. OSWALDO MARTILLO MIELES, MAE 

 

GUAYAQUIL 

2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

  
      

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: “BAJA RENTABILIDAD DE LA MICROEMPRESA ASESORÍA ORTEGA & VIZUETA”  

 REVISORES:                                                                                                                                                                                                  

INSTITUCIÓN:         Universidad de Guayaquil FACULTAD: CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA:  INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

FECHA DE PUBLICACIÓN:                                                                 N° DE PÁGS.:  110 

ÁREA TEMÁTICA: RENTABILIDAD 

PALABRAS CLAVES: Microempresa, Asesoría, Manual, Implementación. 

RESUMEN: El objetivo de este diseño de proyecto es incrementar la rentabilidad de la microempresa “Asesoría 

Ortega & Vizueta” a través de la implementación de un Manual de Políticas y Procedimientos, en el que se 

encuentren plasmados los procesos, actividades y funciones de cada trabajador de la microempresa. Es 

imprescindible tener presente que el objetivo de la solvencia o estabilidad de la microempresa asesoría Ortega & 

Vizueta, está ligada al objetivo de la rentabilidad, debido a que esta es un requisito imprescindible para la 

prolongación de la microempresa. La implementación y cumplimiento de un manual de normas y procedimientos 

permitirá obtener información real y oportuna para una buena toma de decisiones y para minimizar la pérdida de 

tiempo generado por el desconocimiento de los procesos y herramientas que necesita cada trabajador para 

realizar sus funciones. 

 

N° DE REGISTRO(en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                       

Nº  

DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 

ADJUNTO PDF 
 

 

SI              
 

 

NO 
 

CONTACTO CON AUTORES: 

Reyes Fernández María Teresa 

Teléfono: 

0997990773 

E-mail: 

mariateresa507@hotmail.com 

CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN Nombre: Universidad de Guayaquil – Facultad de Ciencias 

Administrativas – Carrera de Tributación y Finanzas                                                                                                

Teléfono:                                                                                                  

 



 
 

 

 

Para los fines legales pertinentes, CERTIFICO que la tesis “BAJA 

RENTABILIDAD DE LA MICROEMPRESA “ASESORÍA ORTEGA & 

VIZUETA” perteneciente a la estudiante: REYES FERNÁNDEZ MARÍA 

TERESA Tiene un 6% de similitud según el informe del sistema URKUND. 

 

 

 



iv 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

ÍNDICE DE CONTENIDOS .................................................................................................... iv 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................ vii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ......................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE CUADROS ......................................................................................................... viii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ............................................................................................. ix 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA ...............................................................................x 

RENUNCIA A DERECHOS DE AUTORÍA ........................................................................... xi 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................. xii 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... xiii 

RESUMEN ............................................................................................................................. xiv 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO ..................................................................................... 2 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................... 2 

FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................. 4 

SISTEMATIZACIÓN ........................................................................................................ 4 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................................... 5 

Objetivo General ............................................................................................................. 5 

Objetivos Específicos ...................................................................................................... 5 

JUSTIFICACIÓN  DEL PROYECTO ............................................................................. 6 

a) Justificación Teórica ............................................................................................... 6 

b) Justificación Metodológica ..................................................................................... 6 

c) Justificación Práctica .............................................................................................. 7 

HIPÓTESIS Y VARIABLES ............................................................................................. 8 

a) Hipótesis General .................................................................................................... 8 

b) Hipótesis particulares ............................................................................................. 8 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................ 9 

MARCO REFERENCIAL ........................................................................................................ 9 

1.1 ANTECEDENTES .................................................................................................. 9 

1.1.1 La microempresa en el Ecuador .................................................................... 9 



v 
 

1.1.2 La Microempresa Asesoría Ortega & Vizueta ............................................... 12 

1.2.1 Fundamentos de la administración.................................................................. 14 

1.2.2 La rentabilidad en las microempresas ............................................................ 16 

1.2.2.1 Niveles de análisis de la rentabilidad empresarial ..................................... 17 

1.2.2.2 La rentabilidad económica ........................................................................... 18 

1.2.2.3 La rentabilidad financiera ............................................................................ 19 

1.2.3 Enfoque basado en procesos de la cultura empresarial ............................. 20 

1.2.3.1 Propósito del enfoque basado en procesos .................................................. 21 

1.2.3.2 Administración por procesos de la gestión de calidad en los servicios ..... 22 

1.2.3.3 ¿Qué es un proceso? ...................................................................................... 22 

1.2.3.4 ¿Qué es un procedimiento? .......................................................................... 23 

1.2.3.5 Mapa de procesos .......................................................................................... 23 

1.2.4 Clima organizacional ........................................................................................ 27 

1.2.4.1 Enfoque del clima .......................................................................................... 28 

1.2.4.2 Definiciones e importancia del clima laboral o clima organizacional ...... 32 

1.2.5 Plan de financiamiento ................................................................................. 34 

1.3 MARCO AMBIENTAL ....................................................................................... 35 

1.4 MARCO SOCIOLÓGICO ................................................................................... 37 

1.5 MARCO LEGAL .................................................................................................. 39 

1.6 MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 41 

CAPÍTULO II ......................................................................................................................... 44 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ...................................................................... 44 

2.1 TIPO DE ESTUDIO ............................................................................................. 44 

2.1.1 Exploratorio ................................................................................................... 44 

2.1.2 Descriptivo ..................................................................................................... 45 

2.2 UNIVERSO ........................................................................................................... 45 

2.3 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 48 

2.3.1 Observación ................................................................................................... 48 

2.3.2 Entrevistas ..................................................................................................... 48 

2.3.3 Encuestas ....................................................................................................... 49 



vi 
 

2.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 49 

2.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS .................................................................. 51 

2.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS Y 

CUALITATIVOS .............................................................................................................. 65 

CAPÍTULO III ........................................................................................................................ 67 

PROPUESTA .......................................................................................................................... 67 

3.1 TÍTULO ................................................................................................................. 67 

3.2 JUSTIFICACIÓN ................................................................................................. 67 

3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA ................................................................... 68 

3.3.1 Objetivo General ........................................................................................... 68 

3.3.2 Objetivos Específicos .................................................................................... 68 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA .......................................................... 68 

3.4.1 Procedimientos .............................................................................................. 69 

3.4.2 Procedimientos Administrativos .................................................................. 70 

3.4.3 Importancia de los Procedimientos ............................................................. 70 

3.5 DISEÑO DE LA PROPUESTA ........................................................................... 71 

3.5 ANÁLISIS FINANCIERO ................................................................................... 82 

3.5.1 La Competencia............................................................................................. 93 

3.6 VALIDACIÓN ...................................................................................................... 94 

CONCLUSIONES .................................................................................................................. 95 

RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 96 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................... 98 

ANEXO N° 1. EMPRESA .................................................................................................... 101 

ANEXO N° 2. REALIZANDO ENTREVISTA A LA GERENTE. .................................... 102 

ANEXO N° 3. PERSONAL ADMINISTRATIVO .............................................................. 103 

ANEXO N° 4. ENTREVISTA ............................................................................................. 104 

ANEXO N° 5. ENCUESTA ................................................................................................. 106 

ANEXO N° 6. CRONOGRAMA. ........................................................................................ 108 

ANEXO N° 7. GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTO. ............................................ 109 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1.1Mapa de procesos        24 

Figura 1.2Esquema enfoque del concepto de clima laboral    29 

Figura 1.3Esquema aspectos vivenciales de los individuos    30 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 2.1 Capacitación de la microempresa     55 

Gráfico 2.2 Conocimiento de procesos      56 

Gráfico 2.3Herramientas y equipos       57 

Gráfico 2.4 Rectificación de actividades laborales     58 

Gráfico 2.5 Tiempo de entrega de un trabajo     59 

Gráfico 2.6 Corrección de errores       60 

Gráfico 2.7 Sobrecarga de trabajo       61 

Gráfico 2.8 Conocimiento de administración     62 

Gráfico 2.9 Entrega de informes       63 

Gráfico 2.10 Crecimiento, desarrollo y rentabilidad     64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 2.1 Población        46 

Cuadro 2.2 Muestra         47 

Cuadro 2.3 Capacitación de la microempresa     55 

Cuadro 2.4 Conocimiento de procesos      56 

Cuadro 2.5 Herramientas y equipos       57 

Cuadro 2.6 Rectificación de actividades laborales     58 

Cuadro 2.7 Tiempo de entrega de un trabajo     59 

Cuadro 2.8 Corrección de errores       60 

Cuadro 2.9 Sobrecarga de trabajo       61 

Cuadro 2.10 Conocimiento de la administración     62 

Cuadro 2.11 Entrega de informes       63 

Cuadro 2.12 Crecimiento, desarrollo y rentabilidad    64 

Cuadro 3.1 Valor del manual de normas y procedimientos    82 

Cuadro 3.2 Desglose de la inversión      82 

Cuadro 3.3 Honorarios profesionales      82 

Cuadro 3.4 Balance General        83 

Cuadro 3.5 Estado de Resultados       84 

Cuadro 3.6 Ratios económicos y financieros     86 

Cuadro 3.7 Puntos débiles y fuertes del análisis vertical    91 

Cuadro 3.8 Empresas de la competencia en el cantón Milagro   94 

Cuadro 7.1 Gastos para ejecución de diseño de proyecto    109 

Cuadro 7.2 Inversión         109 

Cuadro 7.3 Tasa de interés de préstamo      109 

Cuadro 7.4 Valor de préstamo bancario      109 

Cuadro 7.5 Tabla de amortización de préstamo     110 

 

 

 



ix 
 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 

 

 

Habiendo sido nombrado, yo Oswaldo Martillo Mieles, como tutor de trabajo de 

titulación, como requisito para optar por el título de Ingeniera en Tributación y 

Finanzas, presentado por la egresada: 

 

REYES FERNÁNDEZ MARÍA TERESA C.I. 092842146-0 

 

TEMA: BAJA RENTABILIDAD DE LA MICROEMPRESA “ASESORÍA 

ORTEGA & VIZUETA” 

 

CERTIFICO QUE HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

CERTIFICACIÓN DE GRAMATÓLOGA 

 

QUIEN SUSCRIBE EL PRESENTE CERTIFICADO, SE PERMITE 

INFORMAR QUE DESPUÉS DE HABER LEÍDO Y REVISADO 

GRAMATICALMENTE EL CONTENIDO DE LA TESIS DE GRADO 

DE LA SRTA. REYES FERNÁNDEZ MARÍA TERESA, CUYO 

TEMA ES: BAJA RENTABILIDAD DE LA MICROEMPRESA 

“ASESORÍA ORTEGA & VIZUETA”  

 

CERTIFICO QUE ES UN TRABAJO DE ACUERDO A LAS 

NORMAS MORFOLÓGICAS, SINTÁCTICAS Y SIMÉTRICAS 

VIGENTES. 

 

 

ATENTAMENTE, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

RENUNCIA A DERECHOS DE AUTORÍA 

 

 

Por medio de la presente certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de 

titulación, son de absoluta propiedad y responsabilidad de la Srta. REYES 

FERNÁNDEZ MARÍA TERESA con C.I. 092842146-0, cuyo tema es: BAJA 

RENTABILIDAD DE LA MICROEMPRESA “ASESORÍA ORTEGA 

&VIZUETA”. Derechos a los que renuncio a favor de la Universidad de Guayaquil, 

para que haga uso como a bien tenga. 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Agradezco a Dios, por haberme acompañado y guiado durante mi carrera, por ser mi 

fortaleza en los momentos de debilidad y por permitirme cumplir una de mis metas 

propuestas.  

 

A mi madre, Teresita de Jesús Fernández Freres. 

 

Por apoyarme en todo momento, por los valores que me ha inculcado desde que era 

muy pequeña, por haberme dado la oportunidad de tener una excelente educación en 

el transcurso de mi vida, y sobre todo por ser ella un excelente ejemplo de vida a 

seguir. 

 

Agradezco la confianza, apoyo y dedicación de tiempo al Ing. Oswaldo Martillo 

Mieles, por creer en mí, y ayudarme a llevar a cabo el desarrollo del presente trabajo 

de titulación. 

 

Agradezco también a la Ing. Graciela Ortega, Gerente de la microempresa Asesoría 

Ortega y Vizueta, por proporcionarme la información necesaria para poder realizar el 

estudio financiero de la misma.  

 

 

MARÍA TERESA REYES FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico el presente trabajo de titulación: 

 

A Dios, por haberme mostrado que día a día con humildad, perseverancia, paciencia y 

sabiduría, todo es posible . 

 

A mis padres Sra. Teresita Fernández Freres y Sr. Adriano Reyes Puig, quienes con 

su amor, apoyo, comprensión incondicional, estuvieron siempre a lo largo de mi vida 

estudiantil. 

 

A mi madrina Sra. Letty Alcívar Astudillo, quien ha sido mi segunda mamá estando a 

mi lado en todo momento.  

 

Y de manera especial al Dr. Luis Eduardo Yépez por siempre estar pendiente de mí, 

con una palabra de aliento en los momentos difíciles, motivándome para salir 

adelante. 

 

A todos ellos por ser lo más importante de mi vida. 

 

 

MARÍA TERESA REYES FERNÁNDEZ 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Administrativas 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 
Tema: BAJA RENTABILIDAD DE LA MICROEMPRESA “ASESORÍA ORTEGA & VIZUETA” 

 

Autora: Reyes Fernández María Teresa 

Tutor: Ing. Oswaldo Martillo Mieles, MBA 

 

RESUMEN 

 

Los límites económicos de toda actividad empresarial son la rentabilidad y la 

seguridad, siendo la rentabilidad en cierta forma la retribución al riesgo y, 

consiguientemente, la inversión más confiable no suele concordar con la más 

rentable. No obstante, es imprescindible tener presente que el objetivo de la 

solvencia o estabilidad de la microempresa Asesoría Ortega &Vizueta, está 

ligada al objetivo de la rentabilidad, debido a que esta es un requisito 

imprescindible para la prolongación de la microempresa. La microempresa 

“Asesoría Ortega &Vizueta”, con el pasar del tiempo se ha especializado y 

consolidado dentro del mercado en la asesoría contable y tributaria de los 

contribuyentes, es imprescindible que se definan normas de control interno, 

para el buen funcionamiento de las operaciones de la microempresa, 

particularmente con el manejo de los recursos humanos, materiales y 

económicos. Asesoría Ortega &Vizueta, actualmente no cuenta con políticas 

definidas que den los lineamientos que permitan el buen uso y control de los 

recursos con los que cuenta la microempresa. El objetivo de este diseño de 

proyecto es incrementar la rentabilidad de la microempresa a través de la 

implementación de un Manual de Políticas y Procedimientos, en el que se 

encuentren plasmados los procesos, actividades y funciones de cada colaborador 

de la microempresa. Con la implementación y cumplimiento del manual se 

podrá tener información real y oportuna, para una buena toma de decisiones y 

para minimizar la pérdida de tiempo generado por el desconocimiento de los 

procesos y herramientas que necesita cada colaborador para realizar su trabajo. 
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ABSTRACT 

 

The economic limits of all business activities are profitability and security, 

profitability being somehow retribution risk and consequently the most reliable 

investment does not usually match the most profitable. However, it is essential to 

remember that the purpose of solvency or stability of micro Advisory Ortega 

&Vizueta, is linked to the objective of profitability, because this is a prerequisite 

for the extension of microenterprise. The "Advisory Ortega & Vizueta" micro, 

with the passage of time has specialized and consolidated in the market for 

accounting and tax advice for taxpayers, it is imperative that internal control 

standards are defined, for the smooth running of operations microenterprise, 

particularly with the management of human, material and financial. Advisory 

Ortega & Vizueta currently has no defined policies that the guidelines to the 

proper use and control of resources are there in microenterprise. The objective 

of this design project is to increase the profitability of microenterprises through 

the implementation of a Policies and Procedures Manual, which processes, 

activities and functions of each employee microenterprise are embodied. With 

the implementation and enforcement of the manual may be real and timely 

information for sound decision-making and to minimize time loss generated by 

the lack of processes and tools you need every employee to perform his work. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la microempresa entiende a lo que se conoce como la economía informal, 

uno de los atractivos para desempeñarse en este sector es la flexibilidad y las 

oportunidades que brinda para el incremento de los ingresos. La microempresa es una 

gran productora de empleo que da oportunidad para que la mano de obra desplazada, 

y los nuevos empleados que ingresan al mercado se empleen, favorece al desarrollo al 

acelerar la generación de empleos y al incrementar el ingreso familiar; desde el punto 

de vista económico, las microempresas tienen una gran importancia en la vida 

económica de un país. 

 

El presente trabajo de investigación se diseña con el objeto de plantear soluciones a 

los problemas de procesos y por ende mejorar la rentabilidad de la microempresa de 

asesoría tributaria contable y financiera Ortega &Vizueta, en la cual sus beneficiarios 

serán los colaboradores de la organización, sus proveedores y otras empresas 

relacionadas con la actividad de prestar servicios de asesoría. Esta investigación 

plantea como hipótesis general que la falta de conocimiento teórico y práctico de los 

trabajadores sobre los procesos y factores para realizar una función provoca errores 

en las operaciones, lo cual afecta negativamente a la rentabilidad de la microempresa. 

 

Con el objeto de probar la hipótesis planteada y comprender la metodología 

empleada, se considera imprescindible indicar que el diseño del presente trabajo de 

titulación consta de tres capítulos; el primer capítulo corresponde al marco referencial 

que contiene el fundamento teórico, que aborda conceptos relacionados a la 

administración, rentabilidad, microempresa, la metodología de la investigación, así 

como los instrumentos de investigación que han sido empleados; el capítulo dos 

presenta el análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados de las encuestas y 

entrevistas efectuadas en la microempresa; y el tercer capítulo que presenta la 

propuesta de un manual de normas y procedimientos para la microempresa Asesoría 

Ortega & Vizueta como solución a los problemas presentados. 
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ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Las microempresas representan gran parte del sector laboral del país, componen una 

manera de adquirir ingresos para aquellas personas que tienen como elemento de 

producción la iniciativa empresarial; son una excelente fuente de empleo, siempre y 

cuando estas se encuentren administradas por personas capacitadas que sepan 

manejar la microempresa de un modo emprendedor, puesto que, el objetivo de la 

microempresa es crear empleo, y de este forma poder tener un crecimiento conjunto y 

muy bien estructurado tanto del microempresario como del trabajador. 

 

Las microempresas se han convertido en un tema de mucha trascendencia, no solo a 

nivel local, sino global; tal es la importancia de estas microempresas que en la 

actualidad muchos países basan sus políticas económicas en el desarrollo de las 

microempresas dada su capacidad para generar empleo. En ecuador se fomenta y 

sustenta el desarrollo local principalmente por la presencia de las microempresas que 

contribuyen a la generación de empleo y al crecimiento económico. Las 

microempresas en el Ecuador constituyen la principal fuente de generación de 

empleo, son la parte principal del sistema económico, estimulan la economía y tienen 

una gran responsabilidad social al intervenir en la disminución de las situaciones de 

pobreza, subempleo y desempleo. 

 

Asesoría Ortega &Vizueta es una microempresa que posee márgenes de rentabilidad 

por la venta de servicios de asesoría tributaria, contable y financiera a personas 

naturales y jurídicas del Cantón Milagro de la Provincia del Guayas, actualmente 

cuenta con una matriz y dos sucursales, da empleo a 13 personas, jefes de hogares 

que en la actualidad ven en riesgo su fuente de ingresos, debido a que la organización 

ha tenido por algunos periodos consecutivos baja rentabilidad. 
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La baja rentabilidad muestra en número la falta de planes y de estructura 

organizacional de la microempresa, pero en el día a día se puede ver consecuencias 

que perjudican al ambiente organizacional, a empleados y proveedores a los que no se 

les cancela sus haberes en el tiempo indicado, colaboradores que muestran claramente 

su insatisfacción, clientes descontentos, caos en las operaciones diarias de la 

microempresa y alta rotación de personal.  

 

La rotación del personal genera que empleados con experiencia sean reemplazados 

por otros que no la tienen, y el resultado mediático es la sobrecarga de trabajo que 

recae sobre la Gerente General de la microempresa, la carencia de personal 

capacitado en las operaciones a las que la organización se dedica es notoria, el 

servicio que presta la microempresa como es la asesoría contable, tributaria y 

financiera no puede ser ejecutada por personas sin experiencia. Además en la 

microempresa de Asesoría Ortega &Vizueta no existe una estructura organizativa, lo 

que ha generado que no exista asignación de responsabilidades adecuadas para el 

personal, esta falencia impide identificar al responsable de las desviaciones con 

respecto de los planes y por la ejecución de las acciones para tomar medidas 

correctivas. 

 

De no existir una solución para los problemas planteados con anterioridad, la 

microempresa contable, tributaria y financiera Asesoría Ortega &Vizueta puede verse 

afectada muy seriamente en el futuro, quizás cierre sus puertas, personas 

desempleadas y clientes sin el servicio que oferta. El objetivo de este trabajo es 

identificar las causas que aportan a disminuir la rentabilidad de la microempresa, para 

presentar una opción que contribuya a la estructura organizacional y que permita 

evaluar las actividades y tomar acciones correctivas. La optimización de los procesos 

administrativos permitirá hacer uso de los recursos (humanos, financieros y 

tecnológicos) de manera óptima y que se mantenga en el mercado con un crecimiento 

constante a través del desempeño efectivo de sus colaboradores. 
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FORMULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores que causan la disminución de la rentabilidad de la 

microempresa Ortega &Vizueta? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las actividades realizadas por los colaboradores que contribuyen a la 

disminución de la rentabilidad? 

 

 ¿Cuáles son los factores más relevantes para la toma de decisiones en la 

microempresa? 

 

 ¿Cuáles son los procesos a tomar en cuenta en la prestación de servicios de 

asesoría contable, tributaria y financiera? 

 

 ¿Cuáles son los documentos necesarios para realizar un análisis sobre la 

rentabilidad de la microempresa Ortega & Vizueta? 

 

 ¿Cuál es la situación actual de la microempresa Ortega &Vizueta? 

 

 ¿Cuál es la apreciación del problema de la gerente general de la empresa? 

 

 ¿Cuál es el instrumento de control que permita ordenar las políticas y operaciones 

de la microempresa?  

 

 ¿Cuáles son los errores en la administración financiera y de producción que 

conllevan a la disminución de la rentabilidad de la microempresa? 
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 ¿Cuál es efecto que tiene un manual de normas y procedimientos en la calidad de 

servicio que presta la microempresa Ortega & Vizueta? 

 

 ¿Cuál es el proceso que se debe cumplir para la implementación de un manual de 

normas y procedimientos en la microempresa Ortega & Vizueta? 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Identificar los factores que causan la disminución de la rentabilidad de la 

microempresa Ortega & Vizueta, para proponer un instrumento de control preliminar. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los factores de la disminución de la rentabilidad de la microempresa 

Ortega & Vizueta. 

 

2. Identificar las causas de la microempresa Ortega & Vizueta para contribuir a la 

disminución de la rentabilidad. 

 

3. Organizar y planear la construcción de los procesos de la microempresa Ortega & 

Vizueta. 

 

4. Desarrollar un instrumento de control preliminar para beneficiar a la 

microempresa.  
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JUSTIFICACIÓN  DEL PROYECTO 

 

a) Justificación Teórica 

 

Mediante la ejecución de este trabajo de investigación se logrará obtener 

conocimiento referente a los procesos de control de la microempresa con los que debe 

cumplir para su buen funcionamiento y optimización de sus recursos, mediante la 

aplicación de teorías y conceptos básicos de gestión empresarial. Para que la función 

control se ejecute eficientemente necesita del diseño de la estructura organizacional 

que implica muchas actividades y una de ellas es el diseño e implementación de un 

manual de procedimientos y políticas donde se describa de forma detallada las etapas 

o pasos que deben ejecutarse en una actividad, cuáles son sus soportes documentales 

y qué tipo de autorización requieren, ya que son documentos que sirven como medios 

de comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma 

ordenada y sistemática la información de una empresa, es decir sus antecedentes, 

legislación, estructura, objetivos, políticas, procedimientos, así como las 

instrucciones y lineamientos que se consideran necesarios para el mejor desempeño 

de las funciones. 

 

b) Justificación Metodológica 

 

Para este estudio se debe diseñar una metodología  de investigación científica que 

permita realizar la investigación de campo de forma correcta y eficiente que 

contribuya a alcanzar los objetivos deseados. La entrevista se la efectúa para la 

obtención de información referente a las operaciones que realizan los colaboradores y 

los problemas que ha tenido la gerencia en el transcurso de su administración. A los 

resultados obtenidos a través del censo se los presenta mediante gráficos estadísticos 

para un mejor análisis. 
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c) Justificación Práctica 

 

El presente trabajo de investigación se diseña con el objeto de plantear soluciones a 

los procesos y factores que causan la disminución de la rentabilidad de la 

microempresa Ortega & Vizueta y por ende mejorarla, en la cual sus beneficiarios 

serán los colaboradores de la organización, sus proveedores y otras empresas 

relacionadas con la actividad de prestar servicios de asesoría.  

 

La gestión de la microempresa hace referencia a las medidas estratégicas llevadas a 

cabo con la finalidad de que el ambiente organizacional se desarrolle de tal manera 

que sea amigable con los clientes internos y externos de la microempresa, y que como 

consecuencia permita la viabilidad económica, debido a que la actividad micro-

empresarial busca a través de las personas mejorar la productividad y la 

competitividad, haciendo uso de la planificación y la organización microempresarial 

que son elementos que tienen relación con el buen funcionamiento de la 

microempresa, y mediante estos elementos se muestran los correctos procedimientos 

que permiten desarrollar una buena gestión microempresarial. 

 

Los procedimientos de control permiten una adecuada revisión y análisis de las 

diferentes operaciones que se efectúan en la microempresa, la investigación hace 

énfasis en estos procesos con el objeto de optimizarlos a través del análisis y 

monitoreo de las actividades ejecutadas. El diseño de este proyecto será un aporte 

para los integrantes de la microempresa, ya que propone instrumentos que mejorarán 

su entorno laboral, las actividades propias de su puesto de trabajo, y los demás 

recursos a través de la coordinación de las actividades con los que cumple la 

organización, además de dinamizar la toma de decisiones. 
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HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

a) Hipótesis General 

 

La falta de conocimiento teórico y práctico de los trabajadores sobre los procesos y 

factores para realizar una función provoca errores en las operaciones administrativas, 

financieras y de producción que afecta negativamente a la rentabilidad de la 

microempresa Asesoría Ortega &Vizueta. 

 

b) Hipótesis particulares 

 

La falta de conocimiento teórico y práctico de los trabajadores en los procesos y 

factores para realizar su trabajo. 

 

Errores en la administración financiera y de producción. 

 

Estructurar las funciones de la microempresa. 

 

Organizar la asignación de responsabilidades. 

 

 Variable Independiente 

 

Factores que causan la disminución de la rentabilidad 

 

 Variable Dependiente 

 

Microempresa Ortega &Vizueta 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

1.1.1 La microempresa en el Ecuador 

 

La microempresa en el Ecuador constituye una importante fuente de ingresos para el 

hogar, se crean para satisfacer una necesidad que ha sido identificada por el 

emprendedor, las microempresas en el Ecuador están presentes en las principales 

actividades económicas del país. 

 

“La dificultad de las economías del tercer mundo y Latinoamérica de generar empleo 

en proporción al crecimiento de la oferta de fuerza de trabajo, así como el creciente 

impacto tecnológico y complejidad de las exigencias de los consumidores que induce 

a una descentralización de la producción y a la subcontratación de servicios ha 

incurrido en la gran significación económica, social y política que actualmente posee 

el sector de la micro y pequeña empresa.”(FERNÁNDEZ, GIMÉNEZ, & PUERTO, 

2009, pág. 108) 

 

Es así que la oferta de mercado de trabajo de los años 90, puede considerarse como 

una situación de creciente deterioro, pese a que en relación con las décadas anteriores 

se generaron nuevos empleos; pero a costa de uno de los requisitos básicos de la 

competitividad: la productividad. Esto, resultó en una reducción de poder adquisitivo 

de los trabajadores y en un aumento del subempleo y del desempleo; en este periodo 

hubo un incremento importante de las microempresas, pero estas, en su mayoría 

constituidas sin planificaciones previas, y sujetas a altas tasas de interés cobradas por 

la banca nacional. 
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La banca nacional debilitó de forma trascendental ante la presencia de competidores 

con productos de buena calidad que coparon el mercado. De allí, que había la 

necesidad de plantear alternativas que permitan la implantación de una nueva 

microempresa, que maximice permanentemente las ventajas competitivas de su 

producción y es por esa razón que el 17 de diciembre de 1992, mediante Acuerdo 

Ministerial 631, el Ministerio de Comercio Exterior MICIP, crea la Cámara Nacional 

de la Microempresa CNM, como una organización gremial que agrupa y representa a 

las microempresas formales e informales, a microempresarios con micro-capitales en 

todo el territorio nacional. 

 

De acuerdo a (CEPESIU, 2001, págs. 15 - 42)”La creación de la Cámara Nacional de 

la Microempresa, fue publicada en el Registro Oficial 107 del 14 de enero de 1993, y 

entre sus objetivos está el establecimiento de servicios financieros y no financieros, 

para lo cual gestiona líneas de crédito y desarrolla programas de capacitación, 

asistencia técnica y seguimiento crediticio.” Por lo tanto la Cámara Nacional de la 

Microempresa brinda a sus afiliados servicios de capacitación, asesoría en crédito e 

inversiones, asesoría legal y tributaria, información comercial y defensa gremial, lo 

que lo realiza directamente o mediante sus entidades adscritas. 

 

Según el Centro de Promoción y Empleo para el sector informal urbano CEPESIU. 

(2009: 9). Durante la primera mitad de los años 1990 – 1995, la evolución de la 

microempresa fue más favorable, la economía creció a un ritmo del 3.4% anual por 

encima de la población y aunque se dio una fuerte presión sobre el mercado de 

trabajo, la población ocupada se expandió a un ritmo similar no permitiendo 

aumentos importantes en el desempleo. Más aún, manifiestan, se reflejaron ganancias 

en el poder adquisitivo de los ingresos laborales, legales y efectivos, lo que posibilitó 

incluso reducciones en los elevados montos de subempleo, al crearse 112000 empleos 

por año con un fuerte dinamismo en la microempresa, así como en la mediana y gran 

empresa y una fuerte incorporación de las mujeres. En el trienio del 1996 – 1998, 

según el CEPESIU, la economía se desacelera, creciendo por debajo de lo que 
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aumenta la población que es del orden del 1.9% anual, con lo que se reduce la 

producción per-cápita, pero, pese a esa desaceleración no se redujo la presión sobre el 

mercado de trabajo, ya que la población activa sigue creciendo por encima del 4%, 

como las posibilidades de generación de empleo se redujeron, cayeron las 

remuneraciones reales y aumentó el desempleo, aunque no el subempleo. Se crearon 

87000 empleos anuales, con énfasis en la microempresa y la incorporación empezó a 

debilitarse.(CEPESIU, 2001) 

 

En los años 1998 – 2000, de la desaceleración de la economía se pasa a una 

contracción, con repunte inflacionario. La producción cayó un 2.8% anual con lo que 

la producción por habitante se reduce casi 5% anual. Aunque la presión sobre el 

mercado se debilitó un poco, seguía siendo importante, puesto que la producción 

activa creció en las ciudades principales del país a un ritmo anual del 3%. La 

población ocupada seguía expandiéndose aunque a un ritmo ligeramente menor por lo 

que el desempleo aumentó poco. No obstante, el ajuste principal en el mercado de 

trabajo es en las remuneraciones reales y su consecuente impacto en el subempleo. 

 

De este modo, a causa de la difícil situación económica del país, en noviembre de 

1998, el Ministerio de Trabajo del Ecuador solicitó la cooperación de la OIT para 

fundamentar un plan integral de apoyo al sector de la microempresa en el país, ya que 

el Ecuador había venido desarrollando una serie de experiencias de coordinación para 

el desarrollo de la pequeña y microempresa, aunque cada vez más crecía la demanda 

por proveer a este sector con orientaciones políticas que tuviesen el respaldo de los 

principales actores institucionales del sector. 

 

Según el Diario el Telégrafo. (2012: 3) “Hubo un importante crecimiento de las 

micro, pequeñas y medianas empresas al pasar del 38 por ciento registrado en el 2011 

al 41 por ciento en el 2012.” Entonces podemos decir que en Ecuador, las 

microempresas han sido históricamente los actores principales de la generación de 

empleos y proveedores de bienes y servicios básicos para la sociedad, son 
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consideradas como el gran motor de empleo, debido a que provee trabajo a gran parte 

de los trabajadores de ingresos medios y bajos. En América Latina, este tipo de 

empresa es la principal fuente de trabajo con alrededor de 57 millones de 

microempresas, brindando empleo a por lo menos 110 millones de personas. 

 

1.1.2 La Microempresa Asesoría Ortega & Vizueta 

 

Este trabajo se efectúa en el Cantón Milagro de la Provincia del Guayas en la 

microempresa contable y tributaria Asesoría Ortega & Vizueta, esta microempresa 

inició sus operaciones en el año 1995 con la administración de la Ingeniera Graciela 

Ortega y asociación de su esposo el Señor Manuel Vizueta, microempresa que se 

encuentra ubicada en las calles Guaranda y Veintimilla y Pérez Guerrero. En el año 

1997 se tomó la decisión de abrir dos (2) nuevas sucursales de la microempresa de las 

cuales la primera está ubicada en las calles Juan Montalvo y Bolívar y es 

administrada por el señor Gonzalo Vizueta Ortega y la segunda en las calles Pedro 

Carbo y Juan Montalvo, administrada por el señor Fernando Vizueta Ortega, ambos 

administradores hijos de los propietarios de la microempresa, tiene por objeto brindar 

sus servicios profesionales a través de la asesoría contable y tributaria a las empresas 

que lo requieran velando por los intereses de sus clientes y por la información de sus 

estados financieros, resultado de las operaciones de la empresa que esté técnica y 

profesionalmente elaborados y disponible a los accionistas y de usos externos de 

entidades públicas, privadas, además brindan los servicios de internet, papelería y la 

venta de equipos de cómputo, actualmente la microempresa mantiene cuatro (4) 

colaboradores en cada uno de sus establecimientos, las tareas que se efectúan son 

similares en cada uno de ellos y la gerencia general la mantiene hasta la actualidad la 

Ingeniera Graciela Ortega de los tres (3) establecimientos. 

 

Actualmente existe una problemática microempresarial que ha inducido a los 

empleados a exigir sus derechos mediante sus propios medios y en algunos casos a 

provocar daño a la microempresa empleadora, esto se genera porque los directivos no 
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toman en consideración aspectos que son importantes para los empleados en el 

desarrollo de su trabajo diario, razón por la que se debe motivar al cambio de 

mentalidad y de estrategia microempresarial, teniendo en consideración no 

únicamente el aspecto económico favorable para la organización, sino además los 

beneficios que esta brinda a sus trabajadores, debido a que el recurso humano es el 

elemento primordial de la microempresa y por lo tanto merece ser reconocido e 

incentivado para que se sienta motivado para seguir trabajando, y así poner en 

práctica todas sus habilidades y destrezas en beneficio de la microempresa. 

 

El mejoramiento del clima organizacional tiene un impacto socioeconómico positivo 

para la microempresa ya que fomenta a los empleados ser competentes entre ellos, 

consiguiendo óptimos resultados financieros para la microempresa, resaltando que un 

ambiente de trabajo agradable muestra como resultado altos niveles de satisfacción 

laboral, siendo este el nivel primordial para el desempeño de los empleados. 

 

El ambiente en el que se desarrolla la microempresa Ortega &Vizueta, se delimita 

porque no posee una cultura organizacional constituida por el mando gerencial, quien 

direcciona y maneja todas las actividades para que puedan lograr los objetivos y las 

metas que se han planteado desde su comienzo, motivo por el cual los empleados no 

se sienten identificados con la microempresa, ya que desconocen los objetivos y las 

metas que se han planteado desde su comienzo. 

 

La poca colaboración que existe entre los trabajadores en el momento de efectuar 

cualquier actividad en equipo, razón por la que se percibe un clima organizacional 

hostil. Asimismo las funciones de la microempresa están siendo mal aplicadas, 

porque existe sobrecarga en los puestos de trabajo, debido a que las actividades están 

siendo mal distribuidas y especificadas para cada colaborador de la microempresa. 
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“El informe financiero en una organización, es una herramienta primordial, puesto 

que permite tener conocimiento de cuál es la situación económica y financiera de la 

microempresa.” (GUDIÑO, 2009, pág. 215) 

 

Por lo tanto, el informe financiero son evaluaciones de gran importancia, puesto que 

ayudan a identificar el estado financiero actual de una microempresa en el último 

periodo contable. 

 

1.2 MARCO TEÓRICO 

 

1.2.1 Fundamentos de la administración 

 

La administración es el proceso de conseguir que se realicen las cosas con eficiencia 

y eficacia, por medio de otras personas y junto con ellas; es decir, es el proceso de 

trabajar con las personas y con los recursos para cumplir con los objetivos 

organizacionales, los buenos administradores llevan a cabo estas funciones de modo 

eficaz y eficiente. 

 

Según (ROBBINS & DECENZO, 2009, pág. 3) “La administración es el proceso de 

planificar, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los integrantes de una 

empresa y de emplear todos los demás recursos para lograr las metas establecidas”. 

 

Por ello, se puede manifestar que la administración es el proceso de diseñar y 

mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, las personas cumplan 

efectivamente objetivos específicos. 

 

Para (ALDANA, y otros, 2011, pág. 8) “El término administración proviene del latín 

ad, que significa hacía, dirección, tendencia; y del latín minister que significa 

subordinación u obediencia, estos términos juntos significan aquel que ejecuta una 

función bajo la subordinación o dependencia”. 
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Por lo tanto la palabra administración tiene varios conceptos diferentes, pero su 

principal significado es como una actividad o un proceso. De modo más específico, se 

puede definir a la administración como el proceso de estructurar y emplear conjuntos 

de recursos encaminados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un 

entorno organizacional. 

 

De acuerdo a (COLEMAN, 2011, pág. 542) “Los fundamentos de la teoría de la 

administración, está basada en el estudio y evolución de los métodos que el individuo 

ha desarrollado con la finalidad de conseguir un mayor beneficio de sus actividades 

gerenciales, las mismas se basan en la creación de la empresa”. 

 

Por ello, la administración es la principal actividad que marca una diferencia en el 

grado que las empresas les sirvan a las personas que afectan. El éxito que puede tener 

una empresa al conseguir sus objetivos y también al satisfacer sus obligaciones 

sociales depende, en gran medida de sus gerentes, es decir si los gerentes efectúan 

apropiadamente su trabajo, es probable que la empresa alcance sus metas. 

 

(GRIFFIN, 2011, pág. 43) Manifiesta que: “La teoría de la administración científica 

se originó por la necesidad de elevar la productividad. A mediados del siglo XX 

Frederick Taylor, Henry Gantt y Franky William inventaron el conjunto de principios 

que se conocen como la teoría de la administración científica”. 

 

Basados en eso decimos que, la administración científica, es el nombre que recibió 

debido al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la 

administración para lograr una gran eficiencia industrial. Los principales métodos 

científicos aplicables a los problemas de la administración son la observación y la 

medición. 

 

La teoría clásica de las organizaciones se originó de la necesidad de encontrar 

lineamientos para administrar organizaciones complejas. Henry Fayol (1841 – 1925) 
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suele ser recordado como el fundador de la escuela clásica de la administración, no 

porque fuera el primero en estudiar el comportamiento organizacional, sino porque 

fue el primero en sistematizarlo. Fayol pensaba que las prácticas administrativas 

aceptadas siguen ciertos patrones, los cuales se pueden identificar y analizar. A partir 

de esta premisa básica, trazó el proyecto de una doctrina congruente de la 

administración, la cual sigue manteniendo mucha fuerza hasta la actualidad. 

 

1.2.2 La rentabilidad en las microempresas 

 

La rentabilidad en las microempresas es una relación entre los recursos necesarios y 

el beneficio económico que deriva de ellos; esto es, el vínculo existente entre el lucro 

económico que se adquiere de determinada acción y los recursos que son requeridos 

para la generación de dicho beneficio. 

 

De acuerdo a (FISCHMAN, 2012, pág. 26) La rentabilidad es la capacidad que tiene 

un bien o un servicio para generar suficiente beneficio económico, es un índice que 

mide la relación que existe entre la utilidad o la ganancia y la inversión o los recursos 

de los que se hizo uso para obtenerla, esta definición de rentabilidad hace referencia 

a: 

 

 Rentabilidad económica, que es el beneficio comparado con el total de los 

recursos utilizados para adquirir estos beneficios. (FISCHMAN, 2012) 

 

 Rentabilidad financiera, es el beneficio medido con los recursos propios 

invertidos para conseguir estos beneficios. (FISCHMAN, 2012) 

 

 Rentabilidad social, es el objetivo de las empresas públicas aunque de la misma 

forma perseguida por las organizaciones del sector privado. (FISCHMAN, 2012) 
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Los límites económicos de toda actividad empresarial son la rentabilidad y la 

seguridad, siendo la rentabilidad en cierta forma la retribución al riesgo y, 

consiguientemente, la inversión más confiable no suele concordar con la más 

rentable. No obstante, es imprescindible tener presente que el objetivo de la solvencia 

o estabilidad de la microempresa, está ligada al objetivo de la rentabilidad, debido a 

que esta es un requisito imprescindible para la prolongación de la microempresa. 

 

1.2.2.1 Niveles de análisis de la rentabilidad empresarial 

 

En toda actividad económica es necesaria la contemplación de un riesgo para la 

adquisición de una devolución económica; por lo tanto, se puede indicar que la 

rentabilidad empresarial es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 

utilidad o ganancia. 

 

(OTAMENDI & DÍAZ CHAO, 2011, págs. 137 - 145) El estudio de la rentabilidad 

en la microempresa, se lo puede efectuar en dos niveles, en función del tipo de 

resultado y de inversión correspondida con el indicador de rentabilidad que se 

considere, así tenemos: 

 Como primer nivel de análisis la rentabilidad económica o del activo; nivel en el 

que se relaciona un concepto de resultado conocido o previsto, antes de interés, 

con la totalidad de los capitales económicos utilizados en su obtención, sin contar 

con la financiación u origen de los mismos, razón por la que representa desde una 

perspectiva económica, el rendimiento de la inversión de la microempresa. 

 

 Como segundo nivel, la rentabilidad financiera, en el que se afronta una 

definición de resultado conocido o previsto, luego de intereses con los fondos 

propios de la organización y que simboliza el rendimiento que corresponde a los 

mismos. 
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Definitivamente, la relación entre la rentabilidad económica y la rentabilidad 

financiera vendrá definida por el concepto conocido como apalancamiento financiero, 

que actuará como amplificador de la rentabilidad financiera referente a la rentabilidad 

económica, siempre que la rentabilidad económica sea superior al coste medio de la 

deuda y como reductor en caso contrario. 

 

1.2.2.2 La rentabilidad económica 

 

La rentabilidad económica es un índice que mide la relación entre la utilidad o la ganancia 

obtenida, y la inversión o los recursos que se emplearon para obtenerla, es decir, la 

condición rentable y la capacidad de generar renta, por lo tanto está asociada a la obtención 

de ganancias a partir de una inversión. 

 

(PÉREZ & CARBALLO, 2013, págs. 112 - 118) La rentabilidad económica es una 

medida que se refiere a un determinado periodo de tiempo de rendimiento de los 

activos de una organización con independencia de la financiación de los mismos. La 

rentabilidad económica es considerada como una medida de la capacidad de los 

activos de una organización para crear valor con independencia de cómo han sido 

financiados, lo que facilita la comparación de la rentabilidad entre organizaciones, 

sin que la diferencia en las diversas estructuras financieras, perjudique el valor de la 

rentabilidad. 

 

Según lo expuesto, la rentabilidad económica se forma en indicador primordial para 

calificar la eficiencia en la gestión microempresarial, puesto que lo que determina 

que una microempresa sea rentable o no en términos económicos, es el 

comportamiento de los activos. Del mismo modo, el no tomar en consideración la 

manera en que han sido financiados los activos, facilitará determinar si una 

organización no rentable lo es por problemas en el desarrollo de su actividad 

económica o por una política deficiente de financiación. 
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1.2.2.3 La rentabilidad financiera 

 

La rentabilidad financiera está relacionada a los beneficios que se adquieren a través 

de ciertos recursos en un periodo temporal determinado; lo que hace la rentabilidad 

financiera, es reflejar el rendimiento de las inversiones. 

 

(FERNÁNDEZ IPARRAGUIRRE & CASADO MAYORDOMO, 2011, págs. 167 - 

182) La rentabilidad financiera es una medida, del rendimiento obtenido por 

capitales propios en un determinado periodo de tiempo, puede considerarse como la 

medida de rentabilidad más contigua a la propietaria de la microempresa Asesoría 

Ortega &Vizueta, que la rentabilidad económica, por tal motivo la microempresa 

busca maximizar en intereses el indicador de rentabilidad. Una rentabilidad 

financiera insuficiente supone una restricción por dos vías en el acceso a nuevos 

fondos propios; primero porque un bajo nivel de rentabilidad financiera es indicador 

de los fondos generados internamente por la organización, y segundo porque puede 

limitar el financiamiento externo. 

 

Por tal motivo, la rentabilidad financiera debería estar en equilibrio con lo que el que 

invierte puede adquirir en el mercado, más una prima de riesgo como accionista. No 

obstante, esto permite algunas matizaciones, ya que la rentabilidad financiera 

continua siendo una rentabilidad referida a la empresa y no al propietario o 

accionista, porque aunque los fondos propios representen la participación de los 

socios en la empresa, estrictamente el cálculo de la rentabilidad del propietario o 

accionista debería efectuarse incluyendo en el numerador magnitudes como 

beneficio distribuible, dividendos, variación de las cotizaciones y en el denominador 

la inversión correspondiente a esa remuneración. 

 

 

 

 



20 
 

1.2.3 Enfoque basado en procesos de la cultura empresarial 

 

El enfoque basado en procesos facilita la realización en cualquier actividad 

productiva, de servicios o comercial, de un análisis para el perfeccionamiento de estas 

actividades y el mejoramiento de la competitividad. 

 

(ÁLVAREZ ROMÁN, 2015, pág. 3) “La orientación hacia los procesos hace parte de 

la cultura empresarial, lo que determina una vía para la organización y gestión de las 

actividades de trabajo que crean valor para el cliente y los interesados en el mismo”. 

 

La mayoría de las veces los procesos se encuentran divididos e intangibles por la 

estructura organizacional, que solo lleva en cuenta las líneas de responsabilidad, 

información, control, canales de autoridad y no se interesan por lo que se efectúa y 

cómo se efectúan las actividades. 

 

La orientación hacia los procesos involucra un énfasis en la manera cómo se efectúa 

el trabajo en la empresa. Los procesos son la base de una empresa para brindar valor a 

sus clientes; muchos de los que siempre ven todo lo que está envuelto en el servicio; 

subsiguientemente de forma frecuente se da menos prioridad y preocupación a los 

problemas que generan en los límites de las interfaces que a las metas a corto plazo 

de las unidades de la organización. Esto sobrelleva a la escasa o nula optimización 

para los interesados ya que las actividades están continuamente encaminadas en las 

funciones más que en el beneficio integral de la empresa. 

 

“Uno de los principales problemas que tienen las empresas es la unión de funciones, 

esto quiere decir que nadie es responsable del proceso completo y a la vez hay 

distintos responsables, alterando así la competitividad de la empresa y perjudicando 

la satisfacción del consumidor”. (OTEO, 2012, pág. 244) 
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El desarrollo de una empresa puede optimizarse a través del uso del enfoque basado 

en procesos. Los procesos se formalizan como un sistema, mediante la creación y el 

entendimiento de una red de procesos y sus interacciones. 

 

1.2.3.1 Propósito del enfoque basado en procesos 

 

El objeto del enfoque basado en procesos es optimizar la eficacia y la eficiencia de la 

empresa para el logro de los objetivos establecidos. 

 

“El objetivo principal de la gestión por procesos es maximizar los resultados de la 

organización, a través de la obtención de la satisfacción de sus clientes a niveles 

superiores”. (PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, 2010, pág. 28) 

 

Como efecto de lo inicialmente expuesto, la microempresa Ortega &Vizueta deberá 

incrementar su productividad para lograr la satisfacción de sus clientes. El enfoque 

basado en procesos brinda los siguientes beneficios: 

 

 Integración y alineación de los procesos para facilitar el logro de los resultados 

planificados. 

 Proporcionar confianza a los clientes y a todos los interesados, referente a la 

reducción del plazo del servicio, optimización de la calidad del servicio o 

producto y al desarrollo de la empresa. 

 Claridad de las operaciones internas de la empresa. 

 Reducción de costos y tiempos de ciclos a través del uso eficaz de los recursos. 

 Optimización de resultados mediante el logro de un óptimo flujo de información y 

recursos. 

 Oportunidades para orientar y priorizar las iniciativas de optimización. 
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1.2.3.2 Administración por procesos de la gestión de calidad en los servicios 

 

La administración por procesos de la gestión de calidad en los servicios, cobra cada 

día más trascendencia para las microempresas, puesto que, los procesos son factores 

claves para la gestión de calidad. 

 

(VERGARA, 2010, pág. 70) “La administración por procesos radica en la 

identificación, definición, interrelación, optimización, operacionalización y mejora de 

los procesos del negocio, es una evolución desde la inspección a las distintas áreas de 

la empresa hacia una perspectiva de administración integral del flujo de las 

actividades que añaden valor a los clientes de forma interna como externa”. 

 

De lo expuesto anteriormente se puede manifestar que la administración por procesos 

es la mejor forma de llevar el control de las actividades que se ejecutan en la 

organización, mediante la compatibilización de la optimización de la satisfacción del 

cliente con óptimos resultados organizacionales. 

 

1.2.3.3 ¿Qué es un proceso? 

 

Los procesos son mecanismos de comportamientos que diseña el ser humano para 

mejorar la productividad de algo. 

 

Según (BOTO ÁLVAREZ, 2011, pág. 391) El proceso es una serie de tareas o 

acciones conexas que tiene como objetivo producir un determinado bien o servicio, 

comenzando con unos elementos de entrada y que para esto se sirva de ciertos 

recursos. 

 

Por ello, se puede señalar que un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con 

algún tipo de lógica que se enfoca en lograr un resultado específico. 
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1.2.3.4 ¿Qué es un procedimiento? 

 

La mayoría de las veces los procedimientos se fundamentan en documentos que 

contienen el objeto y campo de aplicación de un proceso productivo. 

 

Para (CORDERO GARCÍA, 2009, pág. 13) “El procedimiento es la forma 

determinada para ejecutar una actividad; no se debe confundir el procedimiento con 

el proceso ya que el procedimiento radica en la información de cómo realizar una 

tarea y el proceso se encarga de que se haga en una fijada etapa del proceso 

productivo”.  

 

Por lo tanto, se puede manifestar que la mayoría de las veces los procedimientos se 

fundamentan en documentos que contienen el objeto y campo de aplicación de un 

proceso, es decir que es lo que se debe hacer y quien lo debe hacer, donde debe 

ejecutarse y cómo debe ejecutarse, qué tipo de recursos y documentos deben 

emplearse y sobre todo cómo controlar y registrar las actividades. 

 

1.2.3.5 Mapa de procesos 

 

En un mapa de procesos se puede evidenciar cuáles son las tareas paso a paso, los 

roles, la relación entre áreas de la microempresa, tiempos de ejecución y los 

responsables. 

 

(ALCALDE SAN MIGUEL, 2009, pág. 125) Señala que: Un mapa de procesos es 

una representación gráfica que define y muestra la estructura y la relación de los 

diferentes procesos de sistema de gestión de la empresa. Un modelo general de mapa 

de procesos consta de tres niveles básicos de agrupación, los procesos estratégicos, 

los procesos operativos y los procesos de apoyo que se detallarán a continuación: 
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 Procesos estratégicos o de dirección.- Son los procesos que están relacionados 

con la dirección, hacen referencia a las políticas a las estrategias, a los planes de 

mejora que logran ajustar los procesos con los procesos de apoyo. (ALCALDE 

SAN MIGUEL, 2009) 

 Procesos operativos o de realización.- Son los procesos que están involucrados 

concisamente con la ejecución del producto o la prestación del servicio, inicia con 

el pedido del producto o la solicitud del servicio y culmina con la entrega y la 

facturación. (ALCALDE SAN MIGUEL, 2009) 

 Procesos de apoyo o de soporte.- Son los procesos que brindad apoyo a los 

procesos de operación, brindándoles los recursos requeridos en este tipo de 

procesos el cliente es interno. (ALCALDE SAN MIGUEL, 2009) 

 

Los procesos conforman la estructura medular de toda la microempresa, las tareas que 

se realizan día tras días están ligadas a uno o a muchos procesos que siempre deben 

tener como objetivo intrínseco cumplir con la misión y visión de la microempresa; 

para tener un personal más comprometido con sus funciones, se necesita darles a 

conocer en cual tipo de proceso se encuentran sus actividades, para de este modo 

entender la importancia de su trabajo y la optimización de sus funciones. 

 

En la figura 1.1 se puede visualizar un mapa de procesos donde se muestra la 

interrelación y la categoría que cada proceso tiene con el cliente. 

 

Figura 1.1 

Mapa de procesos 

 

Fuente:  (ALCALDE SAN MIGUEL, 2009) 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 
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El proceso debe ser medible para incorporar medidas de valor como el tiempo, el 

costo y la calidad; adaptable para cambiar, para mejorar y para prevenir errores y que 

detecte la problemática asociada a cada proceso. La identificación de los procesos 

debe ejecutarse en conjunto con todos los involucrados en el mismo. Los pasos para 

identificar los procesos del servicio de la microempresa contable y tributaria Asesoría 

Ortega &Vizueta  son los siguientes: 

 

 Definición de la misión del servicio.- Determinar el objetivo principal al que 

está dedicada la empresa, su razón de ser, la misión del servicio toma en cuenta 

que se ofrece al cliente, cual es el prospecto que lleva y para quienes ejecuta. 

(PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, 2010) 

 

 Identificación de procesos.- Este paso se cumple efectuando un análisis de que 

es lo que hace el cliente desde que llega a la empresa hasta el momento en que 

recibe el servicio, este paso consiste en la construcción de un mapa de procesos en 

función de la jerarquía de cada proceso. (PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, 

2010) 

 

 Jerarquía de los procesos.- Es decir el nivel en el que está ubicado cada proceso, 

esto es macro proceso que son el conjunto de procesos relacionados a una norma 

o un punto de referencia común, proceso, subproceso y procedimiento. (PÉREZ 

FERNÁNDEZ DE VELASCO, 2010) 

 

 Diagramación de los procesos.- Para la diagramación se emplean símbolos 

estándares que se muestran a continuación:  

 

Círculo alargado.- Indica el inicio y el final de un proceso, es 

decir indica los límites del proceso. (PÉREZ FERNÁNDEZ 

DE VELASCO, 2010) 
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Rectángulo.- Significa operación y se emplea para la 

representación de alguna clase de actividad, o proceso 

establecido. (PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, 2010) 

 

Rombo.- Es empleado para la representación de una decisión, 

propone la posibilidad de elección de alternativas para 

continuar en el proceso o finalizado, para lo cual se debe 

ejecutar una pregunta clave. (PÉREZ FERNÁNDEZ DE 

VELASCO, 2010) 

 

Círculo pequeño.- Denominado conector, este se usa para la 

división de los diagramas de flujo. (PÉREZ FERNÁNDEZ DE 

VELASCO, 2010) 

 

Círculo grande.- Implica inspección para lo cual se requiere 

de una firma de autorización. (PÉREZ FERNÁNDEZ DE 

VELASCO, 2010) 

 

Rectángulo obtuso.- Significa espera, es decir un retraso o una 

demora, esta demora se puede dar por distancia o por la espera 

de algún instrumento o provisión. (PÉREZ FERNÁNDEZ DE 

VELASCO, 2010) 

 

Rectángulo en la parte inferior en forma de onda.- Este 

dibujo representa una acción en la que se deban elaborar 

documentos. (PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, 2010) 
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Flecha ancha.- Representa el movimiento del producto o 

servicio entre las sucursales. (PÉREZ FERNÁNDEZ DE 

VELASCO, 2010) 

 

Triángulo.- Indica que el producto está almacenado en espera 

del cliente. (PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, 2010) 

 

 Plan análisis de datos.- Se efectúa dando directrices para recolectar información, 

estas pueden ser entrevistas y cuestionarios, luego se efectúa un análisis de 

información, dentro de este análisis debe tomar en cuenta los distintos diagramas 

de flujos efectuados. (PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO, 2010) 

 

 Análisis de mejora.- Está orientada a buscar medios para la optimización de los 

procesos, para que estos generen el máximo beneficio para la empresa. (PÉREZ 

FERNÁNDEZ DE VELASCO, 2010) 

 

De acuerdo a lo anteriormente manifestado, la implementación de una manual de 

normas y procedimientos traerá muchos beneficios a la microempresa Asesoría 

Ortega & Vizueta, ya que este es una herramienta de soporte para la microempresa, 

que contiene información ordenada y sistemática, en la cual se establecen los 

objetivos, normas, políticas y procedimientos de la microempresa, lo que los 

convierte en herramientas de mucha utilidad para lograr una administración eficiente. 

 

1.2.4 Clima organizacional 

 

El clima organizacional es el ambiente generado por las emociones de los integrantes 

de un grupo u organización, el cual está vinculado con la motivación de los 

empleados, hace referencia tanto a la parte física como emocional. Para las 

microempresas resulta importante medir y conocer el clima organizacional, ya que 

este puede impactar significativamente en sus resultados operativos y financieros. 
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1.2.4.1 Enfoque del clima 

 

El clima organizacional puede descomponerse en características estructurales, 

dimensiones de la microempresa, estilos de liderazgo, entre otros; implica dos 

aspectos primordiales como su estructura física y sus procesos organizacionales o 

humanos tales como el liderazgo, la comunicación y el control. 

 

(URIBE PRADO, 2014, págs. 23 - 47) El clima de una empresa está condicionado 

tanto por los individuos que hacen parte de la empresa, como por el funcionamiento 

interno y las normativas de la organización. Actualmente en el concepto de clima 

laboral u organizacional se proyectan, varias dimensiones y enfoques, entre los que 

tenemos: 

 La valoración referente a las condiciones físicas y de confort ambiental donde se 

efectúa el trabajo dentro de la empresa. De mucha novedad por las normativas 

referentes a la prevención y riesgos laborales. 

 

 Las percepciones compartidas por los integrantes de una empresa en relación al 

trabajo, por ende las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno al trabajo. 

Este enfoque iguala “clima laboral = percepciones de los integrantes de la empresa 

referente al trabajo y lo que este significa”. 

 

 Las diferentes regulaciones estructurales, formales y normativas que perjudican a 

dicho trabajo, lo que está ubicado el clima laboral como algo distinto a las 

percepciones y lo limita a elementos como la estructura, el tamaño de la empresa, 

los procesos técnicos del trabajo, los estilos de dirección, la comunicación, la 

tecnología, etc. Intervienen en las percepciones del clima, pero cabe resaltar que el 

clima laboral u organizacional es una realidad diferente a ellas. 

 

 Los elementos que facilitan u obstaculizan la identificación de cada individuo con 

su labor, así como la valoración individual referente a la satisfacción de sus 
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necesidades laborales. Este concepto al que podemos denominar satisfacción 

laboral, muestra elementos de clara incidencia en el clima. 

 

El clima nace de la interacción entre las personas; es decir, de forma directa e 

indirecta, produce consecuencias sobre la forma de actuar de los integrantes de la 

microempresa. El clima organizacional es considerado como el medio ambiente 

humano y físico, en el cual se desarrolla el trabajo cotidiano, y que influye en la 

satisfacción, y por ende en la productividad está relacionado con el saber hacer del 

administrador, con los comportamientos de las personas, con su forma de trabajar y 

de relacionarse, la interacción con las herramientas que se emplean y con la propia 

actividad de cada uno. 

 

Figura 1.2 

Esquema enfoque del concepto de clima laboral. 

 

Fuente:(Clima y ambiente organizacional, 2014) 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

De los enfoques presentados referentes al concepto de clima organizacional, el que ha 

expuesto mayor notoriedad es el que usa como elemento primordial las percepciones 

que el trabajador tiene de las estructuras, relaciones de trabajo y procesos que 

acontecen en su medio laboral. 
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SATISFACCIÓN. 
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El clima, en esta perspectiva, es comprendido como el conjunto de apreciaciones que 

los miembros de la empresa tienen de su experiencia dentro del sistema 

organizacional. La importancia de este enfoque radica en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es un resultado exclusivo de los factores 

organizacionales que existen, con una dimensión más o menos objetivable, sino que 

además depende de las percepciones sobre diversos factores. 

 

La preocupación del cómo es vivida o percibida de forma subjetiva la experiencia 

laboral se plantea en los estudios de Mayo (Elton Mayo, nacido en Australia, 

Psicólogo, Profesor de Filosofía Lógica y Ética) durante los años 1927 – 1940, y 

luego en los estudios de Argyris. Los estudios de Mayo fueron los primeros que 

hacen notable la dimensión subjetiva de las variables de percepción como las 

condiciones de trabajo, el sentimiento de satisfacción y la pertenencia a un grupo, los 

intereses y las actitudes colectivas, el perfil de los individuos que ejercen la autoridad 

supervisora y la importancia de los grupos informales, como factores que constituyen 

la atmósfera, el ambiente, es decir el clima laboral o clima organizacional. 

 

FIGURA 1.3 

Esquema aspectos vivenciales de los individuos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Relaciones entre clima organizacional y la satisfacción laboral, 2010) 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 
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La interacción humana de una empresa es lo que marca la diferencia en el tipo de 

servicio o atención que se brinde a los clientes; aunque cada día, es más evidente el 

esfuerzo por contratar personas competentes para hacer a las microempresas más 

eficientes, las propias características de los individuos pueden hacer que esta tarea sea 

muy difícil. 

 

(CHIANG VEGA, MARTÍN RODRIGO, & NUÑEZ PARTIDO, 2010, pág. 478) 

Manifiesta a raíz de sus estudios y observaciones, que la conducta y los sentimientos 

están muy correspondidos y que el grupo influyente afecta de forma específica el 

comportamiento individual; así como que las normas del grupo definen la 

productividad individual del empleado y que el dinero es un factor con pequeña 

importancia en el valor de la productividad que las normas, los sentimientos y la 

seguridad de grupo. Este psicólogo en el siglo XX, en la década de los años veinte y 

la década de los años treinta, se comprometió en estudiar los efectos que podían tener 

en el empleado y en su producción las condiciones físicas del trabajo. Expuso que la 

cooperación, el ser escuchados, ser considerados en igualdad por parte de los 

superiores, eran claves para lograr los objetivos fijados por la empresa. 

 

El clima organizacional puede ser evaluado y mejorado, siendo este último la clave 

para aumentar el rendimiento y obtener resultados exitosos; por otra parte, un factor 

que perjudica el clima laboral es la percepción que tienen las personas de las 

condiciones de su entorno, pudiendo ser individual o subjetiva; por lo tanto, puede ser 

variable y capaz de contagio; no obstante, la percepción es siempre sobre datos 

objetivos de la realidad; los más relevantes incidentes en la percepción son 

condiciones de empleo, condiciones ambientales, condiciones temporales, 

emocionales, procesos de trabajo, relaciones interpersonales, estructura organizativa, 

esquema de liderazgo, cultura de empresa, misión de empresa, equipamiento, 

reconocimientos, compensaciones salariales y criterios de equidad, entre otros. 
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1.2.4.2 Definiciones e importancia del clima laboral o clima organizacional 

 

El clima organizacional involucra una referencia perenne de los integrantes respecto a 

su estar en la microempresa, por ello, se puede decir que el clima puede constituirse 

como una auto-reflexión de los integrantes de la organización, referente a su devenir. 

 

(BAGUÉR ALCALÁ, 2012, pág. 32) Hay diversos acercamientos al concepto del 

clima laboral u organizacional, que enfatizan la importancia del clima respecto a la 

motivación y el rendimiento profesional. En las definiciones y enfoques del clima 

organizacional se diferencian dos grandes tendencias. 

1. Coloca el peso en factores organizacionales, es decir la visión es más objetiva. Son 

características notables del clima las siguientes: 

a. Es externo al individuo. 

b. Rodea al individuo, pero es diferente de las percepciones 

c. Existe en la realidad organizacional. 

 

2. Coloca el peso en factores individuales o psicológicos, lo que conlleva a una 

visión más subjetiva. Las percepciones, las actitudes, y las interacciones entre los 

individuos que conforman la organización son los factores que constituyen el 

clima. 

 

Al principio el concepto de clima nace de los supuestos referentes a la primera 

tendencia, es decir, el clima no son las percepciones de los individuos, aunque estas 

estén influenciadas por el clima. Cada microempresa en correspondencia con su 

misión y los objetivos que persigue, posee características diferentes a otras 

microempresa; no obstante, cada una de ellas, tiene una serie exclusiva de esas 

características y propiedades. En este sentido el ambiente interno en que se encuentra 

la microempresa, constituye un aspecto distintivo que diferencia la microempresa de 

las demás. 
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(LLANEZA ÁLVAREZ, 2009, pág. 320) Plantea que: “El clima es un conjunto de 

características que describen una organización, las cuales: 

 Diferencian una organización de otras organizaciones; 

 Son respectivamente duraderas en el tiempo; e 

 Influyen la conducta de la genta en las organizaciones”. 

 

Bajo este concepto, el clima organizacional está conformado por la suma de factores 

que involucran al individuo y su ambiente, a los que se suman los aspectos 

psicológicos del medio ambiente interno, constituido por personas. 

 

“Las percepciones del clima son descriptores psicológicamente molares en las que 

hay acuerdos para caracterizar las prácticas y procesos de un sistema. Se componen 

diversos climas porque las percepciones molares funcionan como marcos de 

referencia para lograr una lógica entre la conducta, las prácticas y los procedimientos 

del sistema”. (PINEDA ARENAS & PINEDA SÁNCHEZ, 2012) 

 

Luego de los años ochenta, los estudios van poniendo el acento en el factor relacional 

y de intercambio de actitudes de los individuos, como motor principal del clima 

laboral, que hace parte del marco que se ha llamado también clima social o clima 

psicológico. 

 

(BERBEL GIMÉNEZ, 2011, págs. 169 - 176) Cita a Manuel Silva, Profesor de la 

Universidad de Barcelona, experto en clima organizacional dentro de programas de 

recursos humanos y organización, en su obra El Clima en las Organizaciones. Teoría, 

método e intervención, puntualiza ambas tendencias y se dirige a la prevalencia en el 

tiempo de la segunda tendencia: clima como atributo del individuo, estructura 

perceptual y cognitiva de la situación organizacional que las personas viven de forma 

común; es decir, “Forman su propia percepción de lo que les rodea, y a partir de ello 

estructuran sus actitudes y sus conductas. El clima pertenece a los individuos y es una 

percepción sumaria del ambiente. 



34 
 

 

(CAPOTE CASTILLO, 2013, pág. 328) Menciona a Poole, el cual puntualiza el 

clima como un “conglomerado de actitudes y conductas que caracterizan la vida en la 

empresa. Nace y se desarrolla en las interacciones entre las personas y el entorno de 

la empresa”. 

 

Para Poole cada individuo en la empresa percibe y describe el clima según sus 

percepciones propias. En esta definición el clima organizacional se mediría desde las 

siguientes dimensiones: estructura, responsabilidad, ambiente, apoyo, recompensa, 

conflictividad, normas, identidad y riesgo.  

 

1.2.5 Plan de financiamiento 

 

La financiación es primordial para poder atender las inversiones y gastos 

imprescindibles para desarrollar la actividad de la microempresa, y tiene diferentes 

orígenes, puesto que puede provenir de recursos propios o internos o recursos ajenos 

o externos. 

 

Según (WIND, 2013, pág. 82) Un plan de financiamiento es una proyección de con 

qué tipo de instrumentos financieros (préstamos, créditos) se van a cubrir los gastos 

de la empresa que inicia, el plan debe incluir como se va a pagar, el tiempo y forma 

de los mismos. El plan financiamiento consta de cuatro elementos: 

 

 Presupuesto de Caja.- Este se obtiene por la combinación del pronóstico de 

ventas, un plan personal, presupuesto general y administrativo, costo de ventas, 

presupuesto financiero, presupuesto de capital y el presupuesto de desarrollo. 

(WIND, 2013) 

 

 Estado de Resultados.- Este despliega los resultados financieros de la operación 

de tu negocio durante un período de tiempo específico. (WIND, 2013) 
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 Estado de Flujo de Caja.- Este documento registra las transacciones específicas 

que afectan el monto de caja disponible y demuestra la forma en que es posible 

utilizar el efectivo durante un período. (WIND, 2013) 

 

 Balance General.- Representa la condición financiera de la empresa en un 

momento específico, además de identificar cuánto vale su empresa, así como 

cuanto posee y debe. (WIND, 2013) 

 

Para que una microempresa pueda obtener financiamiento es necesario que tenga un 

plan de negocio eficiente; este es la carta de presentación de la microempresa, deberá 

ser lo más clara posible y con la información necesaria para que el posible 

inversionista esté convencido en invertir en el negocio. 

 

1.3 MARCO AMBIENTAL 

 

La gestión ambiental es un proceso tendiente a adelantar acciones que permitan el uso 

y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales por parte de los diferentes 

actores sociales, instituciones del sector público y privado, gremios, empresas a todos 

los niveles y sociedad civil en general. 

 

La gestión ambiental, se enmarca dentro del concepto de “Desarrollo Sostenible”, 

propuesto por la Comisión Mundial del Medio Ambiente en 1987 y adoptado por la 

Conferencia de las Naciones Unidad sobre el Medio Ambiente en reunión celebrada 

en Río de Janeiro en el año 1994, definiéndola como la “habilidad de asegurar las 

necesidades sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para cubrir sus 

propias necesidades”. (REYES & VALBUENA, 2013, pág. 16) 

 

En este contexto la conservación del medio ambiente es un proceso que involucra a 

todos los seres humanos, en sus diferentes roles, desde el punto de vista el medio 

ambiente se considera como “un sistema complejo y dinámico de interrelaciones 
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ecológicas, socioeconómicas y culturales, que evoluciona a través del proceso 

histórico de la sociedad”. Bajo esta dimensión la empresa no es un organismo fuera 

del medio ambiente, por el contrario es un sistema abierto en constante relación con 

el entorno, tomando de este los recursos que requiere y a la vez modificándolo 

positiva o negativamente.  

 

“La gestión del medio ambiente busca conservar los ecosistemas y sus relaciones 

ecológicas y el cumplimiento de la política ambiental, por medio de la asignación de 

recursos materiales, económicos y humanos específicos que permitan mantener 

estándares y niveles de calidad ambiental, lo que se traduce en una mejora de la 

calidad de vida de las personas”. (MENGUZZATO BOULARD, 2009, pág. 577) 

 

En este sentido la gestión ambiental se desarrolla desde diversos enfoques, como son, 

la gestión ambiental gubernamental en cabeza de los estamentos oficiales, tales como 

el ministerio de medio ambiente, las corporaciones autónomas regionales, 

gobernaciones, alcaldías, áreas metropolitanas, distritos especiales, entidades sin 

ánimo de lucro y en general entidades del orden territorial, además de esta la gestión 

ambiental también puede ser ejercida por las entidades privadas de toda índole y 

tamaño, la cual se enmarca dentro de la gestión ambiental empresarial. 

 

Es el nuevo enfoque de la gestión empresarial, en la cual se involucra la variable 

ambiental, en los procesos de la organización, afectando la estructura organizacional, 

la toma de decisiones y los resultados económicos. La gestión ambiental empresarial, 

es el medio por el cual se valida y cumple la política ambiental de la organización.  

 

“Un sistema de gestión del medio ambiente (SGMA), es el marco el método de 

trabajo que sigue una organización con el objeto de conseguir, en una primera fase y 

de mantener posteriormente un determinado comportamiento de acuerdo con las 

metas que se hubiere fijado y como respuesta a unas normas, unos riesgos 

ambientales, y unas presiones tanto sociales, como financieras, económicas y 
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competitivas, en permanente cambio”.(SANZ LARRUGA, GARCÍA PÉREZ, & 

PERNAS GARCÍA, 2013, pág. 397) 

 

Por ello, se puede indicar que los sistemas de gestión de medio ambiente (SGMA) 

buscan integrar y organizar la estructura general de una organización, involucrando a 

todo el personal de la compañía desde el gerente, interrelacionando las diferentes 

áreas o departamentos, involucrando los procedimientos ambientales en las 

actividades cotidianas de la empresa. 

 

1.4 MARCO SOCIOLÓGICO 

 

La situación económica mundial, ha obligado a que la mayoría de nosotros estemos 

preocupados por las actividades económicas. Todos deseamos sobresalir y prosperar, 

aun cuando las condiciones se han vuelto cada vez más difíciles. Para lograrlo se 

requiere destinar una gran cantidad de esfuerzo, aunado a una preparación adecuada 

que nos lleve a aprovechar mejor las oportunidades que se presenten, así como a 

evitar o superar los obstáculos que la vida nos ofrezca. La existencia de un conjunto 

prácticamente ilimitado de necesidades materiales, en combinación con la escasez de 

satisfactores, ha despertado el ingenio de muchos microempresarios para convertir en 

oportunidad de progreso personal y social estas carencias. 

 

La importancia del sector micro-empresarial del país, lo constituye su contribución al 

desarrollo como medio para adelantar procesos eficientes de distribución del ingreso 

y generación de empleo. En efecto, uno de los objetivos fundamentales del Gobierno 

Nacional es la construcción de una sociedad más equitativa, en la que los beneficios 

del desarrollo sean compartidos por el mayor número de miembros de la sociedad. La 

microempresa es una organización que produce y distribuye bienes y servicios para 

satisfacer alguna necesidad de la comunidad y obtener un beneficio económico; tiene 

la capacidad de contribuir al desarrollo, acelerar la generación de empleos y al 

incrementar el ingreso familiar; tiene la ventaja de aprovechar los recursos internos 



38 
 

que existen en las áreas rurales y en los pequeños centros urbanos. Para la mayoría de 

las familias el establecimiento y desarrollo de una microempresa provoca todas las 

alegrías, preocupaciones e incógnitas que representa el nacimiento y desarrollo de un 

hijo; y no es para menos dado el provecho económico, y los riesgos que estos 

proyectos pueden representar. 

 

La microempresa en muchos casos, es la fuente donde una familia puede obtener 

recursos para vivir honestamente, a pesar de la crisis financiera y la caída del poder 

adquisitivo. Con frecuencia también es el medio para mantener el arraigo en el lugar 

de origen. En los diferentes niveles de la sociedad, ya sea en el sector político 

institucional, en las organizaciones del sector privado y los gremios de trabajadores, 

existe la convicción de que a todos les conviene el desarrollo de este tipo de 

empresas.(LONG, 2010, pág. 182) 

 

La microempresa es un factor económico y social que ha venido cobrando relevancia 

en las últimas décadas en el mundo entero. En la Unión Europea las microempresas 

contribuyen con 30% del empleo. La microempresa como tal no es un hecho original 

de la época actual, puesto que siempre ha existido la cantidad y la expansión de estos 

emprendimientos es las últimas décadas que por sí mismo expresa de forma directa 

cambios en la dinámica económica. La microempresa también es un factor social, y 

con ello se hace referencia a las características específicas que involucra el 

emprendimiento como tal, así como también al impacto que tiene en el conjunto de la 

sociedad. Las motivaciones fundamentales de los microempresarios para emprender 

son, mejorar condiciones de vida y realizarse a través de una motivación 

emprendedora que es buena para la sociedad. 
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1.5 MARCO LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 3 literal 5 el Estado Ecuatoriano tiene la obligación de planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la redistribución 

equitativa de los recursos. Para lo cual se ha promulgado la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, cuyo 

objetivo es el de facilitar la gestión y la difusión de la situación económica y social 

actual de este grupo empresarial, además de proponer alternativas que conllevan a la 

sostenibilidad, crecimiento, competitividad y formalización. (CONSTITUCIÓN DE 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

2013 – 2017 

OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR 

Objetivo 10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

10.3.- Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios 

que proveen servicios. 

a. Fortalecer el sector servicios, para la creación y fomento de empleo inclusivo. 

b. Fomentar la generación de capacidades técnicas y gestión en los servicios, para 

mejorar su prestación y contribuir a la transformación productiva. 

f. Fortalecer el marco institucional y regulatorio que permita una gestión de calidad 

y de control de poder de mercado en la prestación de servicios, para garantizar los 

derechos de los proveedores y de los consumidores. 

 

10.5.- Fortalecer la economía popular y solidaria, y las micro, pequeñas y 

medianas empresas en la estructura productiva. 

a. Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas y de servicios, en cadenas productivas vinculadas directa o 
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indirectamente a los sectores prioritarios, de conformidad con las características 

productivas por sector, la intensidad de mano de obra y la generación de ingresos. 

d. Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y tecnológico, 

y la capacitación especializada, para mejorar la diversificación y los niveles de 

inclusión y competitividad. 

g. Simplificar los trámites para los emprendimientos productivos y de servicios de 

las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. 

h. Implementar un sistema integrado de información para el sector productivo y de 

servicios, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas unidades de producción. 

(PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR, 2013) 

 

LEY DE CONSULTORÍA 

Para que la microempresa sea considerada para el servicio de consultoría debe acatar 

con las disposiciones de la Ley de Consultoría entre las principales: 

 

Art. 1.- Para los efectos del presente reglamento, se entiende por consultoría, la 

prestación de servicios profesionales especializados que tengan por objeto identificar, 

planificar, elaborar o evaluar proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre 

factibilidad, factibilidad, diseño u operación. Comprende además la supervisión, 

fiscalización y evaluación de proyectos, así como los servicios de asesoría y 

asistencia técnica, elaboración de estudios económicos, financieros, de organización, 

administración, auditoría e investigación. 

 

Art. 6.- Para que los consultores individuales, nacionales o extranjeros, puedan 

ejercer actividades de consultoría, deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Tener título profesional conferido por un Instituto de Educación Superior del 

Ecuador, o del extranjero, en cuyo caso deberá estar revalidado en el país 

conforme a la Ley; y, 

b) Cumplir con las leyes respectivas que regulan el ejercicio profesional. 
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Los consultores individuales extranjeros que sean contratados por compañías 

consultoras nacionales o extranjeras, deberán comprobar su calidad de profesionales, 

así como la experiencia en los campos de su especialización. (LEY DE 

CONSULTORÍA, 2004) 

 

LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

La empresa deberá responder al estado por los tributos e impuestos, que las leyes 

tributarias contienen en la actualidad, entre una de las principales obligaciones 

corresponden a declarar y pagar al S.R.I, el IVA, e IMPUESTO A LA RENTA. (LEY 

DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2014) 

 

Por otro lado dada la naturaleza de las actividades del personal, estará sujeto a 

cumplir disposiciones vigentes que se relaciones con su responsabilidad en la 

ejecución del trabajo de auditoría. (LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 

2014) 

 

CÓDIGO DE TRABAJO 

 Afiliación a los empleados al IESS. 

 Pago de beneficios sociales de acuerdo con el Código de Trabajo. 

 Cumplimiento de la jornada de 8 horas diarias laborables y en caso de mutuo 

acuerdo entre las partes si se excediere de este límite se reconocerán como horas 

extras, con el debido recargo. (CÓDIGO DEL TRABAJO, 2015) 

 

1.6 MARCO CONCEPTUAL 

 

Beneficio.- Es un bien que se hace o se recibe. El término también se utiliza como 

sinónimo de utilidad o ventaja. Suele usarse para nombrar a la ganancia económica 

que se obtiene de una actividad comercial o de una inversión; por lo tanto, es la 

ganancia obtenida por un actor de un proceso económico y calculado como los 

ingresos totales menos los costes totales. (DE JAIME ESLAVA, 2013, pág. 24) 
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Control de efectivo.- Aquellas medidas administrativas que permiten consistencia 

permanente en el tratamiento de todas y cada una de las operaciones que genera el 

efectivo en caja y bancos, con el fin de informar la exactitud de sus resultados. (DE 

JAIME ESLAVA & DE JAIME MARÍN, 2009, pág. 262) 

 

Estructura.- Es la distribución de las partes de un cuerpo. (ESTRAMIANA, 2013, 

pág. 96) 

 

Facturación.- Forma que debe expedirse en las operaciones con comerciantes, 

importadores o prestadores de servicio, o en las ventas a consumidores finales. 

(DOMÍNGUEZ GONZALO, 2014, pág. 16) 

 

Financiamiento.- Mecanismo por medio del cual una persona o una empresa 

obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y 

servicios, pagar proveedores, etc.(NACIONES UNIDAS, 2010, pág. 17) 

 

Flujo de efectivo.- Estado de cuenta que refleja cuánto efectivo conserva alguien 

después de los gastos, los intereses y el pago al capital. (KIYOSAKI, 2012, pág. 33) 

 

Gestión.- Correcto manejo de los recursos de los que dispone una determinada 

organización. (GONZÁLEZ GARCÍA, 2012, pág. 7) 

 

Herramienta.- Cualquier procedimiento que mejora la capacidad de realizar ciertas 

tareas.(FERNÁNDEZ PÉREZ & RIASCOS LOMANTO, 2010, pág. 113) 

 

Negocio.- Es una operación de cierta complejidad, relacionada con los procesos de 

producción, distribución y venta de servicios y bienes, con el objetivo de satisfacer 

las necesidades de los compradores y beneficiando, a su vez, a los 

vendedores.(THOMSEN, 2009, pág. 10) 
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Organización.- Es un sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y objetivos. Estos 

sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros subsistemas relacionados que 

cumplen funciones específicas.(IBORRA, DASI, DOLZ, & FERRER, 2014, pág. 

246) 

 

Rentabilidad.- La rentabilidad es la capacidad que tiene un bien o un servicio para 

generar suficiente beneficio económico, es un índice que mide la relación que existe 

entre la utilidad o la ganancia y la inversión o los recursos de los que se hizo uso para 

obtenerla.(RESTREPO ABAD, 2011, pág. 22) 

 

Rentabilidad económica, que es el beneficio comparado con el total de los recursos 

utilizados para adquirir estos beneficios. (DE JAIME ESLAVA, 2010, pág. 56) 

 

Rentabilidad financiera, es el beneficio medido con los recursos propios invertidos 

para conseguir estos beneficios.(BRUN, ELVIRA, & PUIG, 2012, pág. 60) 

 

Rentabilidad social, es el objetivo de las empresas públicas aunque de la misma 

forma perseguida por las organizaciones del sector privado.(FERNÁNDEZ 

IZQUIERDO, 2010, pág. 121) 

 

Responsabilidad.- Es el cumplimiento de las obligaciones, o el cuidado al tomar 

decisiones o realizar algo. (FORTES GONZÁLEZ, 2014, pág. 48) 

 

Sector privado.- Es el conjunto de la actividad económica que no está controlada por 

el estado. (GARCÍA CUETOS, 2011, pág. 126) 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación referente a la baja rentabilidad de la 

microempresa de asesoría contable, tributaria y financiera Ortega & Vizueta, ha sido 

elaborada con métodos que buscan solucionar la problemática presentada, la cual 

debe ser considerada y estructurada bajo régimen de un diseño de investigación, el 

mismo que facilita el desglose de la situación real de la microempresa. 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo se basa en dos tipos de estudios: Exploratorio y Descriptivo, los 

cuales consisten en el estudio de campo y la caracterización de las diferentes 

actividades que hacen parte de la investigación, a continuación se detalla de qué 

manera se aplica estos tipos de estudios en el trabajo de investigación presentado: 

 

2.1.1 Exploratorio 

 

Se emplea este tipo de estudio debido a que el objetivo es examinar los procesos con 

los que cumple la microempresa Ortega &Vizueta para la ejecución de sus funciones 

en la actividad comercial y como esto incide en la rentabilidad de la empresa, estudio 

que no se ha efectuado en la empresa hasta la actualidad, razón por la que esta 

desconoce con exactitud cuáles son los factores que han generado dificultades en sus 

procesos y por ende un decrecimiento en su rentabilidad. A través de este tipo de 

estudio se logrará familiarizar con un mejor enfoque los procesos y la rentabilidad de 

la microempresa, permitirá identificar las relaciones entre variables a través de la 

observación de los procesos y el ambiente en el que se efectúan las actividades 

comerciales de la microempresa. 
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2.1.2 Descriptivo 

 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para de esta forma describir lo que se investiga. Este tipo 

de estudio tiene como objetivo, decir cómo es y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno, especificar las propiedades más importantes de cualquier fenómeno 

(persona, empresa, grupos) que sea sometido a análisis, miden o evalúan diversos 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar, por 

ende se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente para de esta forma describir lo que se investiga. 

 

El propósito al aplicar este tipo de investigación es describir situaciones y eventos, es 

decir de qué manera se efectúan los procesos en la microempresa en diferentes 

dimensiones (subdivisión de las tareas, tecnología, número de niveles jerárquicos, 

números de centros de trabajo, el número de metas presentes en la microempresa, 

cuanta libertad en la toma de decisiones tienen los diferentes niveles y cuántos tienen 

acceso a la toma de decisiones y en qué medida se pueden efectuar cambios en los 

métodos de trabajo), si se ejecutan de forma correcta y si la ejecución de estos 

procesos actúa de forma directa o indirecta en la rentabilidad de la microempresa. 

 

La descripción es un producto de la observación y se la utiliza para la caracterización 

de la información correspondiente a la rentabilidad y los procesos de la 

microempresa, para analizar datos que permitan analizar la problemática de las 

falencias que se presentan en los procesos, que permitan determinar la importancia de 

la elaboración de un manual de procedimientos y políticas para el control financiero. 

 

2.2 UNIVERSO 

 

En la presente investigación para la determinación del universo a evaluar se toma 

como referencia a la Gerente General y a los administradores de las diferentes 
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sucursales con las que cuenta Ortega &Vizueta, así como a sus empleados, que 

ascienden a un total de trece (13) trabajadores. 

 

Población.- El término hace referencia al grupo formado por las personas que viven o 

que se encuentran en determinado lugar. En este caso, la población está constituida 

por las personas que son miembros de la microempresa de asesoría contable, 

tributaria y financiera Ortega & Vizueta del Cantón Milagro. 

 

Cuadro 2.1 

Población 

N° DETALLE POBLACIÓN 

1 Gerente General 1 

2 Contadores 3 

3 Auxiliares contables 3 

4 Secretarias 3 

5 Asesores Comerciales 3 

TOTAL 13 

Fuente: Microempresa Ortega & Vizueta. 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

 

Muestra.- La muestra es un subconjunto representativo de la población o del 

conjunto universo. Los estudios que se efectúan en una muestra se pueden generalizar 

a la población por procedimientos estadísticos; es decir, hacer extensivos sus 

resultados al universo, razón por la cual una muestra debe tener dos características 

básicas: tamaño y representatividad; se emplea el tipo de muestra no probabilístico 
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porque los individuos son seleccionados por causas relacionadas con la investigación; 

para la presente investigación se toma como referencia la siguiente fórmula: 

 

x=
z2𝑝𝑞𝑁

(𝑁−1)∗𝐸2+𝑧2 𝑝𝑞
 

 

Dónde: 

 x =          ? 

Z = 1,96 

p = 0,50 

q = 0,50 

E = 0,05 

N = 13 

 

n=
1,962∗0,50∗0.50∗13

(13−1)∗0,052+1,962 ∗0,50∗0.05
 

 

n= 9 

 

Cuadro 2.2 

Muestra 
N° ESTRATO MUESTRA 

1 Gerente General 1 

2 Contadores 1,5 = 2 

3 Auxiliares contables 1,5 = 2 

4 Secretarias 1,5 = 2 

5 Asesores Comerciales 1,5 = 2 

TOTAL 9 
Fuente: Microempresa Ortega & Vizueta. 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 
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2.3 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 Observación 

 

Se aplicará la observación como una forma de conocer y describir las características 

de las variables de la investigación. Estas variables se refieren a la rentabilidad, el 

cumplimiento de los procesos y la elaboración de un manual de procedimientos y 

normas. Esto se cumplirá a través de la presentación de fotos, grabaciones y el 

análisis de documentación bibliográfica.  

 

Según (IBÁÑEZ PEINADO, 2015, pág. 78) la observación es un procedimiento de 

recolección de datos e información que consiste en emplear los sentidos para observar 

hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus 

actividades. 

 

Por ello, se puede indicar que la observación es un proceso cuya función primera e 

inmediata es recoger información sobre el objeto que se toma en consideración. 

 

2.3.2 Entrevistas 

 

Se efectuarán entrevistas a diferentes empresarios, para conocer la opinión personal 

referente a la importancia del control interno de sus empresas y como incidiría la 

elaboración de un manual de procedimientos y normas en dicho sistema para 

bienestar de todos los colaboradores de la empresa. 

 

Para  (MELANDRO, 2011, pág. 50) “La entrevista es la técnica más significativa de 

la cual dispone el analista para recabar datos”. 
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Por lo tanto, se puede indicar que la entrevista es un intercambio de información, el 

cual se efectúa cara a cara, para conocer las necesidades de la microempresa y el 

modo de satisfacer estas necesidades. 

 

2.3.3 Encuestas 

 

La investigación se basa en la encuesta al personal colaborador de la microempresa y 

a sus administradores así como a su Gerente General, para conocer el criterio de ellos 

referente a la importancia que reviste el cumplimiento de procesos en la rentabilidad, 

así como la elaboración de un manual de normas y procedimientos. 

 

2.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la ejecución del trabajo de investigación se organizará una metodología por 

capítulos, los mismos que constituirán el problema, el marco teórico, la metodología 

con sus respectivos a emplearse y la propuesta que se presenta como solución a los 

problemas planteados. 

 

Para cumplir con este objetivo, se procedió a cumplir con los siguientes pasos: 

 Seleccionar los temas de investigación 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Planteamiento del problema. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Prepara documento para la recolección de datos. 

 Aplicar las encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de la entrevista y las encuestas. 

 Planteamiento de la propuesta 
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2.5 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para recolectar la información del presente trabajo investigativo, es primordial 

fundamentarse en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

 Identificación del problema.- Prestar atención a la necesidad de los trabajadores 

de la microempresa de asesoría contable, tributaria y financiera Ortega & Vizueta 

del Cantón Milagro. 

 

 Elaboración del marco teórico.- Basando la investigación con referencias 

bibliográficas, fundamentando teórica, y psicológica el problema presentado. 

 

 Elaboración de la metodología de la investigación.- Presentado el diseño de la 

investigación, modalidad, tipos, población, muestras e instrumentos empleados en 

el proceso. 

 

2.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Se emplean datos adquiridos de la muestra planteada de los trabajadores de la 

microempresa de asesoría contable, tributaria y financiera Ortega & Vizueta del 

Cantón Milagro, para lo cual se emplea como instrumento una entrevista para la 

gerente y una encuesta para los trabajadores, posteriormente se realizará un análisis 

estadístico, es decir, la tabulación, el ordenamiento, y procesamiento simple con la 

elaboración de los cuadros y gráficos explicativos. Para cumplir con este proceso se 

hace uso del programa Excel, verificando el procesamiento y la interpretación de los 

datos recabados de un modo efectivo. 
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2.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Ortega &Vizueta es una microempresa dedicada a la asesoría contable y financiera a 

empresas de diversos sectores de la economía, dentro y fuera del Cantón Milagro, de 

la provincia del Guayas, razón por que se efectúa una investigación con el objeto de 

mejorar los procesos que se cumplen para la ejecución de la actividad económica de 

la microempresa. 

 

Esta microempresa consta de 13 personas que hacen parte de la organización; 9 

empleados, 3 administradores y 1 Gerente General; sin embargo no cuenta con una 

estructura organizativa que permita definir las líneas de comunicación en la 

microempresa, lo que ha generado diversos inconvenientes que afectan a la 

rentabilidad de la empresa, ya sea por el clima en el que se labora o por la carencia de 

planificación de las actividades de los colaboradores. 

 

Para la presente investigación se efectúa un análisis cualitativo y cuantitativo de la 

encuesta realizada a través de un cuestionario que consta de 10 preguntas a los 

empleados de la microempresa Asesoría Ortega &Vizueta, del mismo modo ejecuta 

una entrevista personal conformada de 13 preguntas a la Gerente General, la 

Ingeniera Graciela Ortega, del mismo modo, el tipo de estudio que se aplica es 

exploratorio y descriptivo, con el objeto de identificar las falencias en la organización 

y a la vez presentar posibles soluciones a los problemas identificados; a continuación 

se detallan los resultados del cuestionario efectuado a los empleados. 
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ENTREVISTA A LA GERENTE GENERAL DE LA MICROEMPRESA 

ORTEGA &VIZUETA, INGENIERA GRACIELA ORTEGA. 

 

1. ¿Cree usted que un manual de procedimientos permitirá el control de las 

actividades de una manera eficiente? 

Por supuesto, ya que un manual de procedimientos es un documento que contiene la 

descripción de las actividades que se deben seguir para la ejecución de funciones en 

las diferentes actividades que se efectúan para realizar una actividad comercial con 

efectividad. 

 

2. ¿Considera que la implementación de un manual de procedimientos, es para 

la empresa una buena o mala decisión? 

Una buena decisión, ya que este documento es auxiliar en la inducción del puesto, el 

adiestramiento y capacitación del personal, debido a que describe de forma detallada 

las actividades de cada puesto. 

 

3. ¿Para la microempresa, cree usted que un manual de procedimientos servirá 

como apoyo administrativo o considera que es un documento sin 

importancia? 

Es un apoyo administrativo, ya que en este se encuentra registrada y transmitida la 

información referente al funcionamiento de todas las áreas de una empresa y por ende 

nos permite llevar un mejor control de los procesos. 

 

4. ¿Cómo califica el crecimiento, desarrollo y rentabilidad de la microempresa? 

Las microempresas son un motor de crecimiento económico, y considero que la 

microempresa Ortega &Vizueta ha tenido un crecimiento lento, sin embargo tratamos 

de mejorar nuestros procesos constantemente para conseguir el desarrollo deseado, 

esperando tener una rentabilidad mínima del 30%. 
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5. ¿Cree usted que la microempresa ha asumido riesgos innecesarios en cuanto 

a temas de inversión? 

Ortega &Vizueta en ciertas ocasiones se ha visto afectada por la competitividad, lo 

que me ha llevado a tomar decisiones rápidas para no disminuir nuestro 

posicionamiento en el mercado, sin embargo algunas de estas decisiones solo llegaron 

a convertirse en gastos para la microempresa, no obstante, se han tomado decisiones 

favorecedoras para el negocio que nos ha llevado a crear dos sucursales más en el 

cantón. 

 

6. ¿Se encuentra satisfecho con las actividades que realiza en la microempresa? 

Totalmente, Ortega &Vizueta es una empresa dedicada a la asesoría tributaria y 

financiera y cumple satisfactoriamente con sus clientes. 

 

7. ¿Cómo califica la capacitación que recibe el personal que trabaja en la 

microempresa? 

Excelente, sin embargo no todos nuestros colabores reciben capacitación por parte de 

la microempresa. 

 

8. ¿Cuándo un nuevo empleado ingresa, se le otorga un manual de 

procedimientos? 

No. 

 

9. ¿Cuenta la empresa con una estructura organizativa? 

No. 

 

10. ¿Se encuentra usted satisfecha con las habilidades y aptitudes demostradas 

por parte de los empleados? 

Si, sin embargo considero que aún debemos mejorar nuestros procesos para trabajar 

con mayor efectividad y con un ambiente agradable. 
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11. ¿Cuenta la microempresa con una persona encargada del Control Interno? 

Ortega &Vizueta siempre ha procurado efectuar las actividades de la mejor manera 

posible y de controlar estas, no obstante no se cuenta con una persona específica que 

se encargue del control interno. 

 

12. ¿Se ha efectuado el control interno en el manejo financiero de la 

microempresa? 

No se han realizado actividades de control interno, sin embargo se lleva un control de 

las actividades comerciales a las que se dedica Ortega &Vizueta. 

 

13. ¿Cuenta la microempresa con un manual de funciones? 

Ortega &Vizueta desarrolla sus actividades de acuerdo a lo que se ha venido 

aplicando desde sus inicios pero no cuenta con un manual de funciones que guíe las 

actividades. 
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ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MICROEMPRESA 

DE ASESORÍA CONTABLE, TRIBUTARIA Y FINANCIERA ORTEGA & 

VIZUETA. 

1. ¿He recibido capacitación por parte de la microempresa? 

Cuadro 2.3 

Capacitación de la microempresa. 

N° ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 Totalmente de acuerdo 3 33% 
2 Parcialmente de acuerdo 0 0% 
3 En desacuerdo 6 67% 
4 No aplica 0 0% 
5 TOTAL 9 100% 

Fuente: Personal administrativo. 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Gráfico 2.1 

 
Fuente: Personal administrativo. 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 
 

Análisis 

El 33% de las personas encuestadas respondieron que si han recibido capacitación por 

parte de la empresa, y el 67% manifiesta que no han recibido ninguna capacitación 

por parte de la microempresa. 

 

Totalmente 
de acuerdo 

33% 

Parcialmente 
de acuerdo 

0% 

En desacuerdo 
67% 

No aplica 
0% 

Capacitación de la microempresa 
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2. ¿Conoce los procesos para realizar una administración? 

Cuadro 2.4 

Conocimiento de procesos 

N° ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 Totalmente de acuerdo 1 11% 

2 
Parcialmente de 
acuerdo 

2 22% 

3 En desacuerdo 5 56% 

4 No aplica 1 11% 

5 TOTAL 9 100% 
Fuente: Personal administrativo. 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Gráfico 2.2 

 
Fuente: Personal administrativo. 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Análisis 

Según los resultados de la encuesta el 11% está totalmente de acuerdo con el 

conocimiento de los procesos con los que debe cumplir para el efecto de su trabajo, el 

22% se encuentra parcialmente de acuerdo, el 56% está en total desacuerdo con el 

conocimiento de los procesos y el 11% opta por no responder a la pregunta planteada. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

11% 

Parcialmente 
de acuerdo 

22% 

En desacuerdo 
56% 

No aplica 
11% 

Conocimiento de los procesos 
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3. ¿Cuenta con las herramientas y equipos necesarios para realizar el 

trabajo administrativo? 

Cuadro 2.5 

Herramientas y equipos. 

N° ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 Totalmente de acuerdo 3 33% 
2 Parcialmente de acuerdo 1 11% 
3 En desacuerdo 5 56% 
4 No aplica 0 0% 
5 TOTAL 9 100% 

Fuente: Personal administrativo. 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Gráfico 2.3 

 

Fuente: Personal administrativo. 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Análisis 

La población encuestada responde de la siguiente manera, respecto a las herramientas 

y equipos con los que cuentan los colaboradores para realizar su trabajo; el 33% 

afirma que si cuentan con las herramientas y equipos para la ejecución de sus 

actividades, el 11% de la población está ligada al primer resultado asegurando que 

está parcialmente de acuerdo, y el 56% de los trabajadores está en total desacuerdo 

con la pregunta efectuada. 

 

 

Totalmente de 
acuerdo 

33% 

Parcialmente 
de acuerdo 

11% 

En desacuerdo 
56% 

No aplica 
0% 

Herramientas y equipos 
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4. ¿Rectifico varias veces una actividad laboral? 

Cuadro 2.6 

Rectificación de actividades laborales. 

N° ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 
Totalmente de 
acuerdo 

1 11% 

2 
Parcialmente de 
acuerdo 

3 33% 

3 En desacuerdo 4 45% 

4 No aplica 1 11% 

5 TOTAL 9 100% 
Fuente: Personal administrativo. 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Gráfico 2.4 

 
Fuente: Personal administrativo. 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Análisis 

Los encuestados manifiestan en un 11% que rectifican las actividades laborales que 

se han ejecutado de un modo equívoco, asimismo el 33% responde de manera 

afirmativa a esta pregunta, el 45% indica que no hacen rectificaciones debido a que 

efectúan los trabajos correctamente, y un 11% considera que no es necesaria 

responder a esta pregunta. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

11% 

Parcialmente 
de acuerdo 

33% 

En desacuerdo 
45% 

No aplica 
11% 

Rectificación de actividades laborales 
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5. ¿Suelo atrasarme cuando realizo un trabajo? 

Cuadro 2.7 

Tiempo de entrega de un trabajo. 

N° ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 Totalmente de acuerdo 2 22% 

2 Parcialmente de acuerdo 4 45% 

3 En desacuerdo 3 33% 

4 No aplica 0 0% 

5 TOTAL 9 100% 
Fuente: Personal administrativo. 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Gráfico 2.5 

 
Fuente: Personal administrativo. 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Análisis 

Los encuestados expresan en un 22% que se atrasan al entregar un trabajo, el 45% 

responde también de forma afirmativa a esta pregunta, mientras que un 33% de la 

población manifiesta que entrega sus trabajos a tiempo. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

22% 

Parcialmente 
de acuerdo 

45% 

En desacuerdo 
33% 

No aplica 
0% 

Tiempo de entrega de un trabajo 
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6. ¿Cuándo algo me sale mal, corrijo el motivo del error de modo que el 

problema no se vuelva a suscitar? 

Cuadro 2.8 

Corrección de errores. 

N° ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 Totalmente de acuerdo 5 56% 

2 
Parcialmente de 
acuerdo 

4 44% 

3 En desacuerdo 0 0% 
4 No aplica 0 0% 
5 TOTAL 9 100% 

Fuente: Personal administrativo. 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

  

Gráfico 2.6 

 
Fuente: Personal administrativo. 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Análisis 

Los resultados obtenidos permiten observar que el 56% de la población efectúa la 

corrección de algún error que se haya presentado, la población restante, es decir, el 

44% también responde de manera afirmativa, por lo tanto se comprende que el 100% 

de la población efectúa correcciones en las actividades que realiza. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

56% 

Parcialmente 
de acuerdo 

44% 

En desacuerdo 
0% 

No aplica 
0% 

Corrección de errores 
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7. ¿Realizo trabajos que no corresponden a mi cargo? 

Cuadro 2.9 

Sobrecarga de trabajo. 

N° ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 Totalmente de acuerdo 4 45% 

2 Parcialmente de acuerdo 2 22% 

3 En desacuerdo 3 33% 

4 No aplica 0 0% 

5 TOTAL 9 100% 
Fuente: Personal administrativo. 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Gráfico 2.7 

 
Fuente: Personal administrativo. 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Análisis 

Las respuestas adquiridas indican que el 45% realiza trabajos que no corresponden a 

su cargo, el 22% también efectúa trabajos que no se deben a su puesto, y el 33% de 

estos manifiestan que únicamente realizan actividades correspondientes e indicadas 

para el cargo que ocupan en la microempresa. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

45% 
Parcialmente 
de acuerdo 

22% 

En desacuerdo 
33% 

No aplica 
0% 

Sobrecarga de trabajo 



 

62 
 

8. Conoce en la administración: Estructura organizacional, Manejo 

financiero, Plan de excelencia, Normas o leyes, Planificación y calidad. 

Cuadro 2.10 

Conocimiento de administración. 

N° ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 Estructura organizacional 0 0% 

2 Manejo financiero 3 33% 

3 Plan de excelencia 0 0% 

4 Normas o leyes 5 56% 

5 Planificación y calidad 1 11% 

6 TOTAL 9 100% 
Fuente: Personal administrativo. 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Gráfico 2.8 

Conocimiento de administración. 

 
Fuente: Personal administrativo. 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Análisis 

El 33% de los encuestados verifican que conoce en la administración sobre manejo 

financiero, el 56% sobre normas o leyes, mientras que un 11% manifiesta conoce en 

la administración planificación y calidad, mientras que ninguno de los encuestados 

manifestó conocer la estructura organizativa, ni un plan de excelencia. 

Estructura 
organizacional 

0% 

Manejo financiero 
33% 

Plan de excelencia 
0% 

Normas o leyes 
56% 

Planificación y 
calidad 

11% 

Conocimiento de administración 
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9. ¿Considera que los trabajadores deben realizar informes mensuales para 

mejorar la calidad del servicio de la microempresa? 

Cuadro 2.11 

Entrega de informes. 

N° ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 Totalmente de acuerdo 3 33% 

2 
Parcialmente de 
acuerdo 

2 22% 

3 En desacuerdo 4 45% 

4 No aplica 0 0% 

5 TOTAL 9 100% 
Fuente: Personal administrativo. 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Gráfico2.9 

 
Fuente: Personal administrativo. 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Análisis 

La población encuestada declara en un 33% que la entrega de informes mensuales es 

apropiada para el desarrollo de la microempresa, el 22% está parcialmente de acuerdo 

con esta respuesta, mientras que un 45% está en desacuerdo con la entrega de 

informes mensuales en la microempresa. 

Totalmente de 
acuerdo 

33% 

Parcialmente 
de acuerdo 

22% 

En desacuerdo 
45% 

No aplica 
0% 

Entrega de informes 
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10. ¿Cómo califica el crecimiento, desarrollo y rentabilidad de la 

microempresa? 

Cuadro 2.12 

Crecimiento, desarrollo y rentabilidad. 

N° ALTERNATIVAS 
FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS 

FRECUENCIAS 
RELATIVAS 

1 Organizado 2 22% 

2 Productivo 3 33% 

3 Eficiente 4 45% 

4 Deficiente 0 0% 

5 TOTAL 9 100% 
Fuente: Personal administrativo. 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Gráfico2.10 

 
Fuente: Personal administrativo. 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Análisis 

El personal colaborador de la microempresa Ortega &Vizueta responde en un 22% 

que el crecimiento, desarrollo y rentabilidad de la microempresa es organizado, el 

33% manifiesta que es productivo,  mientras que un 45% indica que es eficiente. 

Organizado 
22% 

Productivo 
33% 

Eficiente 
45% 

Deficiente 
0% 

Crecimiento, desarrollo y rentabilidad 
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2.8  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS 

Y CUALITATIVOS 

 

Mediante las encuestas efectuadas a los colaboradores de la microempresa Ortega 

&Vizueta, y a la Gerente General de la misma se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 El personal colaborador de la microempresa no conoce los procesos para efectuar 

su trabajo, además no cuenta con las herramientas y equipos necesarios para 

efectuarlo. 

 

 Existe la sobrecarga de trabajo para ciertos empleados, asimismo la comunicación 

entre jefe-empleados y la comunicación entre compañeros es deficiente, para 

cierto grupo de empleados el horario de trabajo es muy extenso y esto ha 

generado que la mayor parte de estos colaboradores sufran de estrés debido a la 

exigencia de trabajo. 

 

 La satisfacción laboral no es evidente en todos los trabajadores por lo tanto el 

clima organizacional se vuelve tenso, sobre todo en ciertas horas en las cuales se 

incrementa el trabajo, lo cual perjudica a la organización en referencia al 

desempeño laboral de los empleados. 

 

 Los colaboradores no cuentan con la información necesaria para efectuar de 

manera efectiva su trabajo, no existe confianza entre compañeros, no trabajan en 

equipo, no cuentan con capacitaciones ofertadas por la microempresa. 

 

 La gerente general de Ortega &Vizueta en la entrevista manifestó la importancia 

que tiene para ella la aplicación de un manual de políticas y procedimientos para 

la rentabilidad de su empresa, ya que este documento es considerado como un 

apoyo administrativo, en el cual se registra y transmite la información del 
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funcionamiento de todas las áreas de una empresa y por lo tanto permite llevar un 

mejor control de los procesos. 

 

En referencia a los resultados cualitativos, a través de la observación  y la encuesta se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 El clima organizacional es tenso, esto se debe a la sobrecarga laboral que existe 

sobre ciertos empleados y a una mala asignación de responsabilidades por parte 

de los administradores de la microempresa. 

 

 La motivación laboral se encuentra en un nivel bajo, esto se evidenció en las 

actitudes de los empleados hacia los clientes al momento de vender alguno de los 

servicios que presta la microempresa. 

 

 Los empleados suelen cometer errores en sus actividades laborales, lo cual los 

hace desperdiciar tiempo debido a las rectificaciones que deben hacer para reparar 

el error cometido, esto se debe a la desorganización de las funciones y procesos 

con los cuales debe cumplir la microempresa de asesoría contable, tributaria y 

financiera Ortega & Vizueta. 

 

 Los empleados no conocen con exactitud los procesos con los que debe cumplir 

para efectuar de modo eficiente su trabajo. 

 

 La mayor parte de los empleados manifestó que no cuenta con todas las 

herramientas necesarias para realizar un trabajo administrativo eficiente, esto 

denota la insatisfacción laboral que existe entre los empleados de la 

microempresa. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

3.1 TÍTULO 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

PARA LA MICROEMPRESA ASESORÍA ORTEGA &VIZUETA. 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

Un manual de normas y procedimientos permite conocer el funcionamiento interno de 

la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y los puestos responsables de su 

ejecución, del mismo modo auxilian en la inducción al puesto, el adiestramiento y la 

capacitación del personal, ya que describen en forma detallada las actividades por 

puestos. La importancia de la implementación de un manual de normas y 

procedimientos radica en la eficiencia con que se pretende lograr los objetivos 

planteados, dicho manual contendrá actividades, responsabilidades y participación de 

cada uno de los miembros de la microempresa, asimismo contendrá los 

procedimientos a seguir para la contabilización y registro de las actividades a 

realizarse con el fin de obtener Estados Financieros que permitan determinar la 

situación de la microempresa. 

 

La ejecución de este proyecto será un aporte a quienes hacen parte de la 

microempresa Ortega &Vizueta, ya que permitirá controlar apropiadamente las 

actividades que realizan cada uno de los colaboradores y del mismo modo se destaca 

la importancia de la documentación de los procesos mediante el manual de políticas y 

procedimientos, además de establecer los lineamientos a seguir en las diversas 

actividades que se efectúan para un control eficiente y efectivo en el registro 

actualizado de sus funciones administrativas para desenvolverse de forma eficiente y 

efectiva. 
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3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.3.1 Objetivo General 

 

Implementar la rentabilidad de la microempresa “Asesoría Ortega &Vizueta”, 

mediante un control detallado de los procedimientos a establecerse para el buen 

desempeño laboral, obteniendo la información real de la situación económica para la 

toma de decisiones por parte de la gerencia de forma oportuna. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un manual de políticas y procedimientos que sirva de guía para el 

personal colaborador de la microempresa.  

 Proporcionar las directrices necesarias que permitan optimizar el manejo de los 

recursos, que servirá como guía para el desarrollo de los procesos y funciones del 

personal de la microempresa. 

 Facilitar con una herramienta de control las actividades de la microempresa. 

 Modificar y mejorar los procedimientos dentro de la microempresa Asesoría 

Ortega &Vizueta. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los manuales se pueden clasificar en manuales de políticas y de procedimientos: 

 

 Manual de Políticas.- La definición de políticas y su establecimiento por escrito, 

ayudará a la microempresa Asesoría Ortega &Vizueta los siguientes beneficios: 

o Agilitar los procesos de toma de decisiones. 

o Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos intermedios. 

o Servir de base para una constante y efectiva revisión de los procesos. 
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 Manual de Procedimientos.- El objetivo de este tipo de manual es expresar en 

forma analítica los procedimientos administrativos mediante los cuales se 

conduce la actividad operativa de la organización. Este manual es una guía con la 

que se explica a los empleados cómo hacer las cosas y es muy importante para 

encaminar al personal de nuevo ingreso; el seguimiento de este tipo de manual 

sirve para acrecentar la confianza en que el empleado aplique los sistemas y los 

procedimientos administrativos prescritos al efectuar su trabajo.(FERNÁNDEZ 

ZAPICO, IGLESIAS PASTRANA, LLANEZA ÁLVAREZ, & FERNÁNDEZ 

MUNÍZ, 2010, pág. 159) 

 

 Manual Administrativo.- Los manuales administrativos son documentos que 

sirven como medios de comunicación y coordinación que permite registrar y 

transmitir en forma ordenada y sistemática la información de una organización, el 

cual tiene como objetivo presentar una visión de conjunto de la organización, 

precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, establecer 

claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los diferentes niveles 

jerárquicos, coadyuvar a la correcta atención de las labores asignadas al personal, 

entre otras.(ORTEGA VARGAS & SUÁREZ VÁZQUEZ, 2009, pág. 38) 

 

Un manual permitirá agilizar la toma de decisiones, precisando funciones para cada 

colaborador, encaminándolo en el proceso del manejo financiero organizacional. 

 

3.4.1 Procedimientos 

 

(SANTOFIMIO GAMBOA, 2011), indica que: 

“Los procedimientos son guías detalladas que exponen de forma ordenada y 

secuencial como desarrollar una actividad, inclusive manifestados en diagramas de 

flujo, que facilitan la toma de decisiones apropiadas al existir pasos a seguir 

establecidos”. 
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Los procedimientos guían las acciones de modo ordenado y secuencial en los 

diagramas de flujo. 

 

3.4.2 Procedimientos Administrativos 

 

Para (GUERRERO, 2008) “Los procedimientos administrativos son un conjunto de 

operaciones establecidas en secuencia cronológica que precisan la forma metódica de 

realizar determinado trabajo habitual, con el objeto de aplicarlo de modo equitativo 

los procedimientos definidos para cada actividad y maximizar la eficiencia a nivel 

empresarial.” 

 

Por lo tanto, los procedimientos administrativos así como los manuales guían las 

acciones de modo secuencial y lógico. 

 

3.4.3 Importancia de los Procedimientos 

 

La importancia de los procedimientos radica en la necesidad de las organizaciones de 

mantener un control riguroso para detallar la acción de los trabajos frecuentes, 

logrando obtener una mayor eficiencia cuando se organizan de una sola manera; es 

decir un procedimiento permite la orientación de las actividades de la organización, 

para que de este modo exista orden y secuencia lógica en los procedimientos de los 

integrantes de la empresa, de modo que se puedan efectuar las actividades de forma 

técnica. 

 

A través de la implementación de un manual de políticas y procedimientos se 

pretende optimizar los costos y tiempos en las actividades que efectúan los 

colaboradores de la microempresa “Asesoría Ortega &Vizueta”, para entregar a sus 

clientes servicios de asesoría contable y tributaria de calidad. 
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3.5 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PARA LA 

MICROEMPRESA 

ORTEGA & 

VIZUETA 
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PRESENTACIÓN 

 

El manual de normas y procedimientos en la microempresa de asesoría contable, 

tributaria y financiera Ortega & Vizueta busca actuar de forma que las operaciones de 

naturaleza repetitiva se realicen siempre del mismo modo, obteniendo como 

consecuencia: 

 

 Asegurar el respeto de las normas en la microempresa. 

 Minimizar el tiempo de capacitación de nuevos empleados. 

 Minimizar errores operativos. 

 

Va a liberar a los administradores de tener que repetir información, explicaciones o 

instrucciones similares, y entre sus ventajas están la uniformidad, la accesibilidad y la 

reflexión. 

 

De este modo, pretende ser una guía para el personal que interviene en la atención al 

cliente en la microempresa, mismo que enseña paso a paso cómo deben dirigirse y 

actuar el personal. 

 

Además el manual permite hacer que las instrucciones sean definidas, permite 

resolver rápidamente las malas interpretaciones, muestra al personal como encaja su 

puesto en el total de la organización, les indica la forma en la que pueden contribuir 

en el logro de los objetivos de la microempresa, y en el establecimiento de buenas 

relaciones con los compañeros de trabajo. 
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OBJETIVO DEL MANUAL 

 

 

Brindar al cliente servicios profesionales en auditoría, impuestos, consultoría y 

asesoría financiera, para ayudar a lograr el éxito de nuestros clientes, y el 

fortalecimiento de la responsabilidad empresarial, de modo que las operaciones de 

naturaleza repetitiva se realicen siempre en forma sistemática para garantizar una 

uniformidad y mayor eficiencia en las operaciones. 

 

 

 

ALCANCE 

 

 

Este manual constituye un elemento de carácter administrativo, cuya aplicación será 

responsabilidad de la microempresa de asesoría contable, tributaria y financiera 

Ortega & Vizueta. 
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ESTRUCTURA PROCEDIMENTAL 

 

 RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD 

Y PERFIL DE COMPETENCIA DEL 

CARGO DE GERENTE 

Código: 

N° Revisión: 

OBJETIVO: Establecer las responsabilidades y perfil del cargo para asegurar la 

competencia del personal colaborador de “Ortega &Vizueta”. 

 

1. Identificación del cargo: 

Nombre del cargo: Gerente 

N° de personas a cargo: 3 (tres) 

Cargo del jefe inmediato: Ninguno 

Personal a cargo (cargos): Consultores. 

 

2. Propósito general del cargo: 

Apoyar la gestión de la microempresa, con el objeto de que se cumplan sus metas y 

objetivos. 

 

3. Descripción de responsabilidades y funciones: 

 Representar a la microempresa a nivel interno y externo. 

 Mantener un permanente equipo de trabajo con la microempresa asesorada y 

el personal de “Ortega &Vizueta”. 

 Aprobar las propuestas de consultoría a presentar a las empresas. 

 Realizar las relaciones públicas de alto nivel con el objeto de gestionar 

proyectos de consultoría. 

 Coordinar las actividades de las personas a su cargo. 

 

4. Descripción de autoridad: 

Sobre las personas que tiene a cargo: Consultores. 
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5. Perfil de competencia del cargo: 

Educación: 

Mínimo culminado estudios profesionales en áreas administrativas. 

Experiencia: 

Descripción: 

Experiencia en dirección de empresas. 

Tiempo: 

6 meses 

 

Formación y capacitación: 

Manejo de herramientas informáticas (Word, Excel, Power Point, Internet). 

Manejo de sistemas modernos de comunicación: laptop, palm, notebook, pocket, 

Smartphone. 

Habilidades: 

Generales: 

 Capacidad de gestión de personal y administrativa en general. 

 Facilidad de expresión. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de planificación y organización del trabajo. 

 Capacidad de liderazgo. 

 

Específicas: 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad organizativa. 

 Capacidad  para solucionar los problemas que se presenten. 

Observaciones: El Gerente puede aprobar requisitos adicionales al perfil definido 

para proyectos que lo requieran. 

Aprobado (Cargo): Gerente 

Firma: Fecha de aprobación: 
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RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD 

Y PERFIL DE COMPETENCIA DEL 

CARGO DE CONSULTOR 

Código: 

N° Revisión: 

OBJETIVO: Establecer las responsabilidades y perfil del cargo para asegurar la 

competencia del personal colaborador de “Ortega &Vizueta”. 

 

1. Identificación del cargo: 

Nombre del cargo: Consultor 

N° de personas a cargo:1 (una) 

Cargo del jefe inmediato: Gerente 

Personal a cargo (cargos): Auxiliar contable 

 

 

2. Propósito general del cargo: 

Apoyar la ejecución del plan de calidad de los proyectos de sistemas de gestión y 

evaluación de proyectos. 

 

 

3. Descripción de responsabilidades y funciones: 

 Elaborar informes de avance y presentarlo a la empresa cliente. 

 Mantener un permanente equipo de trabajo con la empresa asesorada y el 

gerente, para la coordinación de las actividades del plan de calidad del 

proyecto. 

 Apoyar en la logística de las reuniones, presentación de informes y materiales 

requerido para el proyecto. 

 Asistir a las reuniones de trabajo y capacitaciones organizadas en el marco del 

desarrollo de los proyectos. 

 

 

4. Descripción de autoridad: 

Sobre la persona que tiene a cargo. 

 

5. Perfil de competencia del cargo: 

Educación: 

Mínimo culminando estudios profesionales en áreas administrativas y diplomados en 
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sistema de gestión. 

Experiencia: 

Descripción 

Experiencia en sistemas de gestión y evaluación de 

proyectos. 

 

Tiempo 

6 meses 

Formación y capacitación: 

Manejo de herramientas informáticas (Word, Excel; Power Point, Internet) 

 

Habilidades: 

Generales: 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Facilidad de expresión. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de planificación y organización del trabajo. 

 Capacidad de liderazgo. 

 

Específica: 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad para solucionar los problemas que se presenten. 

 

Observaciones: El Gerente puede aprobar requisitos adicionales al perfil definido 

para proyectos que lo requieran. 

 

Aprobado (cargo): Consultor 

Firma: Fecha de aprobación: 
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 RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD 

Y PERFIL DE COMPETENCIA DEL 

CARGO DE ASESOR COMERCIAL 

Código: 

N° Revisión: 

OBJETIVO: Establecer las responsabilidades y perfil del cargo para asegurar la 

competencia del personal colaborador de “Ortega &Vizueta”. 

 

 

1. Identificación del cargo: 

Nombre de cargo: Asesor comercial 

N° de personas a cargo: 1 

Cargo de jefe inmediato: Gerente 

Personal a cargo (cargos): Secretaria 

 

 

2. Propósito general del cargo: 

Apoyar la ejecución comercial de la microempresa con el objeto de generar la 

contratación de proyectos de consultoría. 

 

 

3. Descripción de responsabilidades y funciones: 

 Visitar a clientes potenciales con el objeto de detectar necesidades de 

consultoría y hacer el cierre de cada negocio. 

 Apoyar en la logística de las reuniones, presentación de informes y materiales 

requerido para el proyecto. 

 Asistir a las reuniones de trabajo y capacitaciones organizadas en el marco del 

desarrollo de los proyectos. 

 Presentar informes mensuales de sus actividades realizadas. 

 

 

4. Descripción de autoridad: 

Ninguna. 

 

5. Perfil de competencia del cargo: 

Educación: 

Mínimo culminando estudios profesionales en áreas de mercado. 
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Experiencia: 

Descripción 

Experiencia como asesor comercial en venta de 

servicios 

 

Tiempo 

12 meses 

Formación y capacitación: 

Manejo de herramientas informáticas (Word, Excel, Power Point, Internet) 

 

Habilidades: 

Generales: 

 Capacidad de gestión comercial de clientes. 

 Facilidad de expresión. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de planificación y organización del trabajo. 

 Perseverancia. 

 

Específica: 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad organizativa. 

 Manejo de bases de datos. 

 

Observaciones: El Gerente puede aprobar requisitos adicionales al perfil definido 

para proyectos que lo requieran. 

 

Aprobado (cargo): Asesor Comercial 

Firma: Fecha de aprobación: 
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RESPONSABILIDADES, AUTORIDAD 

Y PERFIL DE COMPETENCIA DEL 

CARGO DE AUXILIAR CONTABLE 

Código: 

N° Revisión: 

OBJETIVO: Establecer las responsabilidades y perfil del cargo para asegurar la 

competencia del personal colaborador de “Ortega &Vizueta”. 

 

 

1. Identificación del cargo: 

Nombre del cargo: Auxiliar contable 

N° de personas a cargo: 0 

Cargo del jefe inmediato: Consultor 

 

 

2. Propósito general del cargo: 

Apoyar al consultor en la ejecución operativa de los proyectos de consultoría. 

 

 

3. Descripción de responsabilidades y funciones: 

 Realizar trabajos de campo u otros de carácter operativo en el marco de los 

proyectos de consultoría. 

 Apoyar en la logística de las reuniones, presentación de informes y materiales 

requerido para el proyecto. 

 Asistir a las reuniones de trabajo y capacitaciones organizadas en el marco del 

desarrollo de los proyectos. 

 Velar por el cumplimiento de lo establecido en cada plan de calidad del 

proyecto. 

 

 

4. Descripción de autoridad: 

Ninguna. 

 

 

5. Perfil de competencia del cargo: 

Educación: 

Mínimo culminando estudios profesionales en áreas administrativas. 
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Experiencia: 

Descripción 

Experiencia en áreas administrativas 

 

Tiempo: 

12 meses 

Formación y capacitación: 

Manejo de herramientas informáticas (Word, Excel, Power Point, Internet) 

 

Habilidades: 

Generales: 

 Capacidad de gestión operativa. 

 Facilidad de expresión. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de planificación y organización del trabajo. 

 Perseverancia. 

 

Específica: 

 Capacidad analítica. 

 Capacidad organizativa. 

 Manejo de bases de datos. 

  

Observaciones: El Gerente puede aprobar requisitos adicionales al perfil definido 

para proyectos que lo requieran. 

 

Aprobado (cargo): Auxiliar Contable 

Firma  Fecha de aprobación: 
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3.5 ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Cuadro 3.1 Valor de manual de normas y procedimientos. 

DETALLE VALOR 

Manual de normas y procedimientos $1290.00 

TOTAL $1290.00 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Cuadro 3.2 Desglose de la inversión. 

DETALLE VALOR 

Honorarios profesionales $640.00 

Uso de equipo de cómputo $300.00 

Impresiones $150.00 

Útiles de oficina $200.00 

TOTAL $1290 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Cuadro 3.3 Honorarios profesionales. 

DETALLE VALOR HORA VALOR TOTAL 

8 visitas de 4 horas c/u $ 20.00 $ 640.00 

Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

El costo total de la inversión del manual de normas y procedimientos de la 

microempresa de asesoría contable, tributaria y financiera Ortega & Vizueta asciende 

a $1290, dentro de lo cual está incluido las visitas al establecimiento para la 

identificación y análisis de los procesos de la microempresa. 

 

Las visitas se realizarán dos (2) veces por semana, cuatro (4) horas diarias, durante un 

mes; esto nos da un total de treinta y dos (32) horas trabajadas, cada hora valorada en 

$20. Además incluye los gastos de equipo de cómputo y todo lo relacionado a útiles 

de oficina que se emplearán para el efecto del manual de normas y procedimientos. 
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A continuación se presentan los estados financieros del año 2013 y 2014 de la 

microempresa “Asesoría Ortega &Vizueta y las diferentes razones que muestran la 

liquidez, el endeudamiento, gestión y rentabilidad de la microempresa: 

 

Cuadro 3.4 

Balance General 

 

Fuente: Microempresa “Asesoría Ortega &Vizueta” 

 

 

ACTIVO 2013 % 2014 %

Efectivo 5,789.30$                15.7% 5,349.80$                13.6%

Cuentas a cobrar 4,567.20$                12.4% 5,673.40$                14.4%

Inventario 9,413.78$                25.5% 9,009.66$                22.9%

Gastos Pag. X adelant. 1,461.97$                4.0% 2,930.15$                7.4%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21,232.25$           57.4% 22,963.01$            58.2%

Activo fijo neto 15,743.13$              42.6% 16,458.70$              41.8%

TOTAL ACTIVO 36,975.38$           100.0% 39,421.71$            100.0%

Cuentas x pagar 895.46$                   2.4% 1,160.00$                2.9%

Documentos por pagar 1,000.89$                2.7% 1,308.90$                3.3%

Gastos acumulados 1,234.50$                3.3% 1,278.45$                3.2%

Impuesto por pagar 441.97$                   1.2% 556.00$                   1.4%

Impuestos diferidos 177.68$                   0.5% 672.01$                   1.7%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,750.50$              10.1% 4,975.36$              12.6%

Documentos a pagar LP 2,766.21$                7.5% 2,761.30$                7.0%

TOTAL PASIVO 6,516.71$              17.6% 7,736.66$              19.6%

Capital social 18,000.00$              48.7% 21,000.00$              53.3%

Utilidad del ejercicio 4,406.80$                11.9% 3,980.58$                10.1%

Ganancias Retenidas 8,051.87$                21.8% 6,704.47$                17.0%

TOTAL PATRIMONIO NETO 30,458.67$           82.4% 31,685.05$            80.4%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 36,975.38$           100.0% 39,421.71$            100.0%

BALANCE GENERAL

PASIVO Y PATRIMONIO
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Análisis vertical del balance 

 

Activos y Pasivos circulantes 

 

Para el 2013, el activo circulante que representa el 57.4% del activo supera al pasivo 

circulante que representa el 27.7% del pasivo. 

 

Para el 2014, el activo circulante que representa el 58.2% del activo supera al pasivo 

circulante que representa el 31.66% del pasivo. 

 

En el 2013 el activo circulante sobrepasa el pasivo circulante en un 2.07 veces (57.4 – 

27.7), mientras que en el 2014 disminuye a 1.83 (58.2 – 31.66), no obstante, la 

empresa  se encuentra dentro del rango de cobertura ideal que es de 1.5 a 2 veces 

 

Recursos permanentes 

 

En relación a los recursos permanentes (deudas de largo plazo más capital propio), en 

el 2013 se encontraba en un 82.4%, mientras que en el 2014 estuvo en 80.4%, a pesar 

de la disminución de los recursos permanentes, en ambos años superan ampliamente a 

los activos no corrientes o fijos que tuvo en pequeño descenso en su participación en 

el 2014, quedando en torno al 41.8%. 

 

Cuadro 3.5 

Estados de Resultados 

 
Fuente: Microempresa “Asesoría Ortega &Vizueta" 

2013 % 2014 %

Ventas 29,182.14$              100.0% 32,243.51$              100.0%

Costo de ventas 11,284.51$              38.7% 11,656.35$              36.2%

Utilidad Bruta 17,897.63$           61.3% 20,587.16$            63.8%

Ingresos extraordinarios 665.73$                   2.3% 439.04$                   1.4%

Gastos de comercialización 6,153.55$                21.1% 7,531.75$                23.4%

Gastos de administración 6,534.08$                22.4% 8,187.01$                25.4%

Utilidad antes de impuestos 5,875.73$              20.1% 5,307.44$              16.5%

Impuesto a la renta 1,468.93$                5.0% 1,326.86$                4.1%

Utilidad neta 4,406.80$              15.1% 3,980.58$              12.3%

ESTADOS DE RESULTADOS
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Análisis vertical de la cuenta de resultados 

 

En el análisis vertical de la cuenta de resultados, la última línea de esta es la más 

importante o sea la Utilidad Neta es la más significativa y cuyo aumento o 

disminución porcentual se debe explicar mediante las variaciones % de costos y 

gastos. 

 

La utilidad neta que el 2013 representó el 15.1% de las ventas con relación al 2014, 

que fue del 12.3% tuvo una reducción debido al aumento de la participación de los 

gastos de comercialización y administración en las ventas (de 43.5% pasó a 48.8%) 

que compensó más que proporcionalmente a la reducción de los costos de ventas. 

 

Resumen 

 

El análisis vertical del Balance General y Cuentas de Resultados, facilita 

enormemente la lectura e interpretación de los mismos, entre tanto siempre es 

conveniente tener una primera aproximación con los valores numéricos leyendo los 

balances, así como son presentados ya que nos dan mucha información referente a las 

transacciones de una empresa como por ejemplo, monto de efectivo a una fecha 

determinada, derechos a recibir de los clientes, inversiones en inventarios, 

obligaciones con proveedores y con entidades financieras, volumen de ventas y 

crecimiento, costos y gastos y utilidad neta. 

 

Como se puede ver, esta gran cantidad de información resulta difícil de manejar y es 

necesario sistematizarlo mediante el análisis vertical de los balances. 
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Cuadro 3.6 

Ratios económicos y financieros 

 
Fuente: Microempresa “Asesoría Ortega &Vizueta” 

 

Significado e interpretación de los ratios financieros 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRIENTE 

 

Significado.- En el año 2014 la microempresa por cada $1 de pasivo corriente tenía 

$4.62 de activo corriente. 

 

Interpretación.- El índice de liquidez corriente de 4.62 al 31 de diciembre del 2014 

ha disminuido con respecto al índice de liquidez corriente al 31 de diciembre del 

2013 de 5.66. A pesar de la disminución el índice en el año 2014, es muy superior al 

ideal que es de 1.5 a 2. 

 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ INMEDIATA 

 

Significado.- Al 31 de diciembre del 2014 la microempresa por cada $1 de pasivo 

corriente tenía en disponible y realizable de corto plazo el equivalente a $2.80 

LIQUIDEZ 2013 2014

Liquidez Corriente =  Activo corriente / Pasivo corriente 5.66 4.62

Liquidez inmediata =   (Activo corriente - Inventario) / Pasivo corriente 3.15 2.80

Rotación de cuentas a cobrar =  Ventas / Cuentas a cobrar 6.39 5.68 Veces

Periodo promedio de cobro =  365 / Rotación cuentas a cobrar 57.12 64.22 Días

Rotación de inventario =  Costo de mercaderías vendidas / Inventario 1.20 1.29 Veces

Días de ventas en inventario = 365 / Rotación de inventario 304.49 282.12 Días

Rotación cuentas a pagar =  Costo de mercaderías vendidas / Cuentas a 

pagar
12.60 10.05 Veces

Periodo promedio de pago =  365 / Rotación cuentas a pagar 28.96 36.32 Días

Nivel de endeudamiento = Pasivo total o Deuda total / Activo total 17.62% 19.63%

Calidad de la deuda = Pasivo corriente o Deudas de corto plazo / Pasivo total o 

Deudas totales
57.55% 60.76%

Rendimiento de activo =  Utilidad neta / Total activos 11.92% 10.10%

Rotación activos = Ventas / Total de activos 0.79 0.82

Margen neto =  Utilidad neta / Ventas 15.10% 12.35%

Multiplicador del capital = Total de activos / Patrimonio neto 1.21 1.24

Rendimiento del capital =  Utilidad neta / Patrimonio neto 14.47% 12.56%

RATIOS ECONÓMICOS

RATIOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS CLAVES

ENDEUDAMIENTO
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Interpretación.- El índice de liquidez inmediata de 2.80 ha disminuido en referencia 

al periodo anterior. Sin embargo, también es muy superior al índice ideal de 1. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS A COBRAR 

 

Significado.- En el 2014 las cuentas a cobrar se renovaron 5.68 veces en el año. 

 

Interpretación.- Hubo un leve empeoramiento de la rotación de cuentas a cobrar del 

periodo 2014 de 5.68 veces en referencia al del año 2013 que fue de 6.39 veces. 

 

PERIODO PROMEDIO DE COBRO 

 

Significado.- En el año 2014 las cuentas a cobrar tardaron en medio de 64.22 días 

para convertirse en efectivo. 

 

Interpretación.- El periodo medio de cobro del año 2014 que fue 64.22 días, fue 

levemente superior al periodo medio de cobro del año 2013 que fue de 57.12 días o 

sea un ligero empeoramiento. 

 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 

 

Significado.- En el año 2014 el inventario o mercaderías se renovaron en medias 1.29 

veces en el año o sea que el depósito fue vaciado en medio 1.29 veces. 

 

Interpretación.- La rotación de inventario del año 2014 de 1.29 veces fue semejante 

al del año 2013 que fue de 1.20 veces, esto indica que hubo un leve mejoramiento. 
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PERIODO MEDIO DE PERMANENCIA DE INVENTARIO 

 

Significado.- En el año 2014 las mercaderías permanecieron en medio en depósito o 

tardaron para venderse 282.12 días. 

 

Interpretación.-El periodo medio de permanencia de inventario del año 2014de 

282.12 fue ligeramente menor al del año 2013 que fue de 304.49 días notándose un 

leve mejoramiento. 

 

ROTACIÓN DE CUENTAS A PAGAR 

 

Significado.- En el año 2014 las cuentas a pagar se renovaron en media de 10.05 

veces. 

 

Interpretación.- La rotación de cuentas a pagar del año 2014, 10.05 fue ligeramente 

inferior al del año 2009 que fue 12.60 veces, es decir, hubo un leve mejoramiento. 

 

PERIODO PROMEDIO DE PAGO 

 

Significado.- En el 2014 a los proveedores se les pagó en media cada 36.32 días. 

 

Interpretación.- El periodo medio de pago del año 2014 fue de 36.32 días que 

comparado con el año 2013 de 28 días mejoró al conseguir mayor plazo de 

financiación de los proveedores 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

Significado.- Al 31 de diciembre del 2014 los recursos de terceros financiaron el 

19.63% de los activos. 
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Interpretación.- El nivel de endeudamiento al 31 de diciembre del 2014 de 19.63% 

fue mayor al endeudamiento  a la misma fecha de año anterior que fue 17.62%. El 

endeudamiento de la microempresa está muy por debajo del índice ideal de 50 a 60%, 

significando que la microempresa tiene mucho margen para endeudarse en el futuro. 

 

CALIDAD DE LA DEUDA 

 

Significado.- Al 31 de diciembre del 2014 la participación de la deuda de corto plazo 

en el total de deuda era de 60.76%. 

 

Interpretación.- La calidad de la deuda al 31 de diciembre del 2014 de 60.76% fue 

ligeramente superior al índice de calidad de la deuda de la misma fecha del año 

anterior que fue de 57.55% indicando un leve desmejoramiento de la calidad de la 

deuda. 

 

Significado e interpretación de los ratios económicos 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO 

 

Significado.- En el 2014 el rendimiento del activo fue del 10.10%, es decir que por 

cada $100 de activos, se generaron $10.10 de Utilidad neta. 

Interpretación.-El rendimiento del activo del periodo 2014 de 10.10% fue inferior al 

rendimiento del activo del periodo anterior que fue de 11.92%, indicando un 

empeoramiento en la utilización de activos para generar ganancias. 

 

RENTABILIDAD DEL CAPITAL 

 

Esta fórmula generalmente se puede descomponer en tres partes: 

 Rotación de activos =  Ventas / Activo total 

 Margen neto = Utilidad neta / Ventas 
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 Multiplicador del capital = Activo total / Capital propio 

 

Significado.- La rentabilidad del capital en el 2014 fue de 12.56%, es decir por 

cada $100 invertido por los accionistas, la empresa genera $12.56 de Utilidad neta. 

 

En lo referente a la rotación de los activos en el 2014 por cada $1 de activo invertido 

se generaba $0.82 de ventas. 

 

El margen neto del 2014 fue del 12.35% indicando que por cada $100 de ventas 

sobran para los propietarios $12.35 de Utilidad neta. 

 

En referencia al multiplicador del capital, por cada $1 de dinero invertido por los 

dueños en el 2014, se generaron $ 1.24 de activos, es decir los propietarios 

participaron en un 80.65% (1/1.24) en el financiamiento del activo que se puede 

corroborar mediante el índice de endeudamiento, que al 31 de diciembre fue de 

19.63% y así el complemento aportado por los dueños fue del 80.65%. 

 

Interpretación.- La rentabilidad del capital propio del año 2014 que fue de 12.56% 

en relación al año anterior que fue de 14.479% hubo un desmejoramiento que 

analizando cada uno de los tres componentes, se observa que tanto la rotación del 

activo y el multiplicador del capital permanecieron casi estable en esos dos periodos, 

por lo que la causa principal de la reducción de la rentabilidad del capital se debe a la 

caída del margen neto del 15.10% al 12.35% en el 2014. 

 

Puntos débiles y fuertes 

En base al análisis vertical de los estados financieros y los principales ratios de 

liquidez, rotación de activos, periodo medio de cobro y pago, indicadores de 

endeudamiento y de rentabilidad. 
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Cuadro 3.7 

Puntos débiles y fuertes del análisis vertical 

 
Fuente: Resultados de análisis vertical. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 Los activos circulantes superan ampliamente a los pasivos circulantes en los años 

2013 y 2014. 

 Los recursos permanentes financian con holgura a los activos fijos. 

 Reducido nivel de endeudamiento. 

 Mejorar el margen neto sobre ventas, ya sea mediante la reducción de los costos 

de ventas o con la reducción de los gastos de comercialización y de 

administración. 

 

En el presente diseño del proyecto se resaltan los ratios más importantes para su 

análisis: 

 

RATIOS DE RENTABILIDAD 

 

 

 

 

PUNTOS DÉBILES PUNTOS FUERTES

Ligero empeoramiento del periodo medio de cobro Alto índice de liquidez

Ligero aumento del periodo medio de permanencia de inventario Bajo nivel de endeudamiento

Reducción de la rentabilidad del activo Ligero mejoramiento del periodo medio de pago

Reducción de la rentabilidad del capital Adecuada financiación con recursos permanentes de los activos fijos

Reducción del margen neto sobre ventas

Empeoramiento de la calidad de la deuda

Beneficio neto

Recursos propios medios
Beneficio neto sobre recursos propios =

3980.58

39421.71
Beneficio neto sobre recursos propios =
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RENTABILIDAD ECONÓMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficio neto sobre recursos propios = 10.10

Beneficio neto

Ventas
Beneficio neto sobre las ventas =

3980.58

32243.51
Beneficio neto sobre las ventas =

Beneficio neto sobre las ventas = 12%

Beneficios antes de impuestos y tributos

Activo total
Rentabilidad económica =

5307.44

39421.71
Rentabilidad económica =

Rentabilidad económica = 13%

Beneficio bruto

Activo total neto
Rentabilidad de la empresa=

20587.16

39421.71
Rentabilidad de la empresa=

Rentabilidad de la empresa= 52%
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RENTABILIDAD DEL CAPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD DE LAS VENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 La Competencia 

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el Censo 

2010, en el Cantón Milagro existen 96 empresas dedicadas a brindar actividades 

profesionales, científicas y técnicas y 34 empresas dedicadas a brindar al mercado las 

actividades de servicios administrativos y de apoyo, empresas que son la principal 

competencia de la microempresa Ortega &Vizueta, estas empresas están distribuidas 

de la siguiente forma: 

 

 

Beneficio neto

Fondos propios
Rentabilidad del capital =

3980.58

31685.05
Rentabilidad del capital =

Rentabilidad del capital = 12.56%

Beneficio bruto

Ventas
Rentabilidad de las ventas =

20587.16

32243.51
Rentabilidad de las ventas =

Rentabilidad de las ventas = 63.85%
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Cuadro 3.8 

Empresas de la competencia en el Cantón Milagro. 
ACTIVIDADES 

 
 

EMPRESAS 

PRIVADAS NO 
FINANCIERAS 

GOBIERNO PERSONA 
NATURAL 

TOTAL 

ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

3 1 92 96 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE 

APOYO 

3 1 30 34 

TOTAL 6 2 122 130 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

3.6 VALIDACIÓN 

 

La implementación de un manual de políticas y procedimientos, permitirá a la 

microempresa “Asesoría Ortega &Vizueta”, dinamizar las operaciones en materia 

contable y tributaria, lo cual provocará mayor eficiencia en las declaraciones y pagos 

de impuestos de las empresas asesoradas en el cantón Milagro y estar al día en el 

cumplimiento con los organismos de control, además permitirá a los funcionarios 

tener una figura más clara en los procesos de cumplimiento de obligaciones y 

preverán los pagos mediante los presupuestos proyectados, con el objeto de regular el 

pago de los impuestos, así como estar al día en las obligaciones tributarias. 

 

El pago proporcionado de los impuestos, se verán con más facilidad con el uso de 

este manual, lo cual permitirá realizar con efectividad la elusión tributaria y adquirir 

beneficios en el campo. 

 

El manual se debe aplicar para obtener los estados financieros, como base de una 

buena contabilidad administrativa y financiera, ya que estos estados financieros 

servirán a los propietarios para la toma de decisiones. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones logradas en el diseño del proyecto, van dirigidas a la microempresa 

“Asesoría Ortega &Vizueta”, para colaborar en la gestión de la administración. 

 

 Se concluye que Ortega &Vizueta no efectúa un control interno del manejo 

financiero ya que no cuenta con el personal encargado para dicho efecto, además 

de no contar con las herramientas primordiales como el manual de normas y 

procedimientos, en los cuales las actividades son efectuadas en función de 

disposiciones de la gerente general, por experiencia y conocimientos del personal, 

lo que no permite medir con exactitud el desempeño laboral y si se da el 

cumplimiento de las políticas y procedimientos de la microempresa. 

 

 Es importante mantener un control eficiente en el manejo de los ingresos. 

 

 Un apropiado establecimiento de normas y procedimientos escritos en un manual, 

maximizará la eficiencia en el manejo de los recursos humanos y materiales de la 

microempresa, ya que permite una toma de decisiones de forma rápida, sirve 

como base para una revisión constante de los procedimientos y políticas que rigen 

a la microempresa, evita pérdida de tiempo al desconocer los procedimientos a 

seguir y las herramientas a emplear. 

 

 El conocimiento general de la microempresa y de los servicios que presta, ha 

permitido presentar una propuesta de gestión por procesos que facilita el 

cumplimiento de los objetivos, empleando los recursos de forma más eficiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se determinan las siguientes recomendaciones en el presente trabajo de tesis: 

 

 En caso de aprobación del manual de normas y procedimientos , elaborar un 

programa de capacitación al personal colaborador de la microempresa, para que 

tengan claros los procedimientos que deben efectuar, las políticas a aplicar y 

comprendan con más facilidad la información y los documentos que emplean, 

para logra resultados más favorables en beneficio de la microempresa. 

 

 Evaluar periódicamente el cumplimiento de las normas y procedimientos, 

verificando que las actividades efectuadas se apeguen a los estándares y criterios 

establecidos. 

 

 Tener en cuenta la propuesta del manual de políticas y procedimientos y que se 

mantenga una actualización constante sobre los procesos que se efectúan en la 

microempresa. 

 

 Se recomienda a “Asesoría Ortega &Vizueta”, efectuar una planificación 

estratégica que les permita determinar políticas y estrategias para el cumplimiento 

de sus objetivos, misión y visión. 

 

 Capacitar al personal para un mejor acoplamiento de sus actividades, logrando así 

la efectividad en sus actividades y minimizando los gastos innecesarios. 

 

 Es importante que la microempresa defina a una persona encargada del control 

interno, la misma que será la responsable directa de todo lo relacionado al control 

de las funciones y procedimientos. 
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ANEXO N° 1. EMPRESA 

  

 

 

 



 

  102 
 

ANEXO N° 2. REALIZANDO ENTREVISTA A LA GERENTE. 

 

 



 

  103 
 

ANEXO N° 3. PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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ANEXO N° 4. ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA A LA GERENTE GENERAL DE LA MICROEMPRESA 

ASESORÍA ORTEGA & VIZUETA 

 

1. ¿Cree usted que un manual de procedimientos permitirá el control de las 

actividades de una manera eficiente? 

 

2. ¿Considera que la implementación de un manual de procedimientos, es 

para la empresa una buena o mala decisión 

 

3. Para la microempresa, cree usted que un manual de procedimientos 

servirá como: 

Apoyo administrativo 

Documento sin importancia 

 

4. ¿Cómo califica el crecimiento, desarrollo y rentabilidad de la 

microempresa? 

 

5. ¿Cree usted que la microempresa ha asumido riesgos innecesarios en 

cuanto a temas de inversión? 

 

6. ¿Se encuentra satisfecho con las actividades que realiza en la 

microempresa? 

 

7. ¿Cómo califica la capacitación que recibe el personal que trabaja en la 

microempresa? 

 

8. ¿Cuándo un nuevo empleado ingresa, se le otorga un manual de 

procedimientos? 
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9. ¿Cuenta la empresa con una estructura organizativa? 

 

10. ¿Se encuentra usted satisfecha con las habilidades y actitudes 

demostradas por parte de los empleados? 

 

11. ¿Cuenta la microempresa con una persona encargada del Control 

Interno? 

 

12. ¿Se ha efectuado el control interno en el manejo financiero de la 

microempresa? 

 

13. ¿Cuenta la microempresa con un manual de funciones? 
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ANEXO N° 5. ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

 

ENCUESTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA MICROEMPRESA 

ASESORÍA ORTEGA & VIZUETA 

 

Objetivo: Analizar la organización interna de la microempresa Ortega & Vizueta, 

para de este modo buscar soluciones para optimizar su rentabilidad mediante el 

mejoramiento del clima organizacional. 

 

Instrucción 

Lea de forma cuidadosa cada una de las preguntas y marque con una X la casilla 

correspondiente a la respuesta que mejor describa su opinión. No debe quedar 

ninguna pregunta en blanco. 

 

La escala aplicada es del 1 (totalmente de acuerdo), al 3 (En desacuerdo). Tiene la 

opción de elegir N/A (No aplica) en los casos que así lo considere. 

 

1. Totalmente de acuerdo 

2. Parcialmente de acuerdo 

3. En desacuerdo 

4. No aplica (N/A) 

 

Otra escala que se utiliza  

1. Si 

2. No  

3. A veces 
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Preguntas para la encuesta al personal administrativo de la 

microempresa “Asesoría Ortega &Vizueta” 

 

 

PREGUNTAS 1 2 3 N/A 

1. ¿He recibido capacitación por parte de la 

microempresa? 

    

2. ¿Conoce los procesos para realizar una 

administración? 

    

3. ¿Cuento con las herramientas y equipos 

necesarios para realizar el trabajo 

administrativo? 

    

4. ¿Rectifico varias veces una actividad laboral?     

5. ¿Suelo atrasarme cuando realizo un trabajo?     

6. ¿Cuándo algo me sale mal, corrijo el motivo del 

error de modo que el problema no se vuelva a 

suscitar?  

    

7. ¿Realizo trabajos que no corresponden a mi 

cargo? 

    

8. ¿Conoce en la administración: Estructura 

organizacional, Manejo financiero, Plan de 

excelencia, Normas o leyes, Planificación y 

calidad? 

    

9. ¿Considera que los trabajadores deben realizar 

informes mensuales para mejorar la calidad del 

servicio en la microempresa? 

    

10. ¿Cómo califica el crecimiento y desarrollo y 

rentabilidad de la microempresa? 
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ANEXO N° 6. CRONOGRAMA. 

 

Fuente: Actividades a desarrollar 
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ANEXO N° 7. GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTO. 

 

Cuadro 7.1 Gastos para ejecución de diseño de proyecto. 

 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Cuadro 7.2 Inversión. 

 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Cuadro 7.3 Tasa de interés de préstamo. 

 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

 

Cuadro 7.4 Valor de préstamo bancario. 

 
Elaborado por Reyes Fernández María Teresa. 

 

 

RECURSOS HUMANOS Y 

MATERIALES
VALOR

Asesoría particular  $   150.00 

Internet  $   150.00 

Gastos de investigación  $   200.00 

Viáticos  $   410.00 

Quemada de discos  $     10.00 

Impresión  $     80.00 

TOTAL  $1,000.00 

Financiado 70% 700.00$         

Aporte propio 30% 300.00$         

TOTAL 100% 1,000.00$   

INVERSIÓN TOTAL

Tasa anual de interés de préstamo 16.00%

TASA

Préstamo bancario 700.00$      812.00$         

PRÉSTAMO BANCARIO
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Cuadro 7.5 Tabla de amortización de préstamo. 

 
Elaborado por: Reyes Fernández María Teresa. 

 

Capital (k)

Interés anual (i - a)

Interés mensual (i)

Plazo de préstamo 

años

Número de pagos al 

año

Amortización cada 30

Tasa Fija

# Pagos Abono k Abono i Dividendos Saldo capital

0 $700.00

1 $54.18 $9.33 $63.51 $645.82

2 $54.90 $8.61 $63.51 $590.92

3 $55.63 $7.88 $63.51 $535.29

4 $56.37 $7.14 $63.51 $478.91

5 $57.13 $6.39 $63.51 $421.79

6 $57.89 $5.62 $63.51 $363.90

7 $58.66 $4.85 $63.51 $305.24

8 $59.44 $4.07 $63.51 $245.80

9 $60.23 $3.28 $63.51 $185.56

10 $61.04 $2.47 $63.51 $124.53

11 $61.85 $1.66 $63.51 $62.68

12 $62.68 $0.84 $63.51 $0.00

TABLA DE AMORTIZACIÓN

$700.00

16%

1.33%

1

12

días

$63.51


