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RESUMEN
La presente investigación se realizó en la Fundación Estrellitas Del Mar, donde el
principal objetivo es desarrollar un plan que permita mejorar continuamente los
procesos administrativos de la misma. Dentro de los objetivos de la investigación se
definió conceptos teóricos que ayuden a desarrollar el proyecto, de igual manera se
diagnosticó la situación actual de la institución para identificar la problemática en la
que se encuentra y de esta forma lograr un mejor rendimiento en el área
administrativa. Para la elaboración del proyecto y el cumplimiento de los objetivos
planteados se desarrolló un plan de mejoramiento enfocado en la eficiencia de los
trabajadores y en el desarrollo profesional de los administradores. El marco
metodológico se basó en el estudio bibliográfico donde se tomaron conceptos de
libros, tesis, artículos y páginas web de los cuales se pudiera obtener la información
necesaria para analizar las falencias existentes en la institución. Así mismo la
investigación se realizó mediante encuestas y entrevistas a la directora Jennifer
Zocco, personal administrativo, coordinadores y ayudantes de programa. La
población se determinó mediante la nómina actual del personal de la institución y se
utilizó la muestra censal, los resultados fueron presentados mediantes gráficos
estadísticos. Y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.
Palabras Claves: Fundación, plan de mejoramiento, mejora continua, procesos.
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ABSTRACT
The present investigation was carried out at the Starfish Foundation (Fundación
Estrellitas del Mar), where the primary objective is to develop a plan that will allow for
continuous improvement of their administrative processes. The research objectives
defined theoretical concepts to help develop the project. Similarly, we diagnosed the
current situation of the institution in order to identify the current problems, and in that
way, achieve better performance in the administrative area. To develop our project and
achieve our proposed objectives, we develop an improvement plan focused on the
efficiency of the workers, as well the professional development of the administrators.
The methodological framework is based on the bibliographical study, using concepts
such as book, these, articles and web pages to obtain the necessary information to
analyze the existing flaw in the institution. Likewise, we conducted additional research
through survey and interview with the director Jennifer Zocco, administrative staff,
coordinators and program assistants. The population was determined by the current
payroll of the staff of the institution and the census sample. The results are shown using
statistical graphs.
Finally, we present our conclusions and recommendations.
Keywords: Foundation, improvement plan, continuous improvement, processes.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad las fundaciones se han convertido en los protagonistas principales de
apoyo a los ciudadanos e instituciones de forma desinteresada y enfocadas a conseguir
un bien común.
Estas instituciones se encuentran especialmente localizadas en sectores rurales ya
que existen un sin números de personas que se encuentran en escasos recursos, esto
influye mucho con el desempleo ya que se forma parte de una sociedad en la que el
nivel de formación es cada día más alto, debido a esto se encuentra más competencia al
momento de buscar trabajo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2018) en el mes de
septiembre del año pasado reflejo al desempleo con un 4.1% a diferencia del mes de
diciembre del mismo año con un 4.6%, al analizar estas estadísticas se puede determinar
que existe un incremento de desempleo en los últimos meses, esto determina el impacto
que tiene el pueblo ecuatoriano. Posteriormente a esto, los ciudadanos toman la
iniciativa de involucrarse en las diferentes instituciones para beneficiarse con los
conocimientos científicos y de esta manera optar a un puesto de trabajo con más
probabilidad y así mismo abastecer las necesidades del hogar.
Con la aparición de las organizaciones sin fines de lucro se abre un mundo de
posibilidades para la población que se encuentran en estado de pobreza y
vulnerabilidad. En el presente proyecto de investigación se toma como estudio la
Fundación Estrellitas Del Mar, es una entidad no lucrativa que tiene como objetivo
principal mejorar el rendimiento académico, basándose en talleres, refuerzos y
brindando becas para que los estudiantes cuenten con un apoyo económico.
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Por lo general las entidades sin importar el sector que pertenecen requieren de un
conjunto de estrategias que permitan desarrollar sus actividades de manera eficiente por
ende para las instituciones no gubernamentales esta sería una herramienta indispensable.
La Fundación Estrellitas Del Mar actualmente presenta deficiencias en los procesos
administrativos, lo cual conlleva a la elaboración de nuevas estrategias para mejorar la
gestión administrativa de la misma ayudando a un correcto funcionamiento,
permitiendo organizar, control y dirigir sus tareas y así mismo optimizar recursos.
En el capítulo I se exponen los aspectos teóricos generales que respaldan el
diagnóstico y la solución del problema.
En el capítulo II se realizará un estudio de la situación actual de la empresa con el
propósito de identificar la problemática en la que se encuentra, antecedentes del objeto
de estudio, bases teóricas y legales que respalden la propuesta planteada.
En el capítulo III se analizará el marco metodológico, técnicas e instrumentos de
investigación como encuestas y entrevistas al personal de la institución las cuales
después de ser analizadas e interpretadas sirvieron de base para detectar las falencias y
desarrollar la propuesta.
El capítulo IV refleja el desarrollo de la propuesta donde se establecen tres
estrategias fundamentales para el mejoramiento de los procesos: diseño de inventario,
implementación del sistema Trello y gestión para capacitar al personal administrativo.
En cuanto al proyecto se buscó que la propuesta este acorde al presupuesto de la
institución.
Y finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto de
investigación.
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CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Existen diversos problemas en el área administrativa dentro de la Fundación
Estrellitas Del Mar entre los que se destaca el mal uso de los recursos, no cuenta con un
control en el desarrollo de las tareas asignadas a cada educador, falta de capacitación al
personal administrativo, son falencias que se han detectado a lo largo de la
investigación, por lo que el presente estudio buscará procesos para la mejora continua
de la institución.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA
En la actualidad los países cuentan con un sin número de problemas sociales como
pobreza, violencia, abuso infantil, delincuencia, desempleo, entre otros. Por esta razón
un grupo de personas toman la iniciativa de crear entidades sin fines de lucro para
ayudar a niños de escasos recursos en temas como la educación y salud.
En Ecuador la educación se ha convertido en un requisito indispensable para
conseguir un empleo y poder mejorar su estilo de vida. Por este motivo muchas de estas
entidades se enfocan en el área educativa.
La creación de entidades sin fines de lucro es un modelo adecuado a seguir, pero
aquellos que emprenden este tipo de instituciones tienen una serie de problemas,
principalmente para extranjeros radicados en el país, por no conocer con exactitud los
reglamentos y parámetros expuestos, esto hace difícil su gestión y pocas logran
posesionarse en el mercado.
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La fundación Estrellitas Del Mar es una entidad sin fines de lucro creada en la ciudad
de Guayaquil el 23 de diciembre del 2016 mediante Resolución No 103-DD-09D092016. Se dedica a brindar atención prioritaria a grupos o parte de la población que se
encuentre en estado de pobreza y vulnerabilidad.
De acuerdo al análisis efectuado a la administradora de la entidad se pudo concluir
que existen falencias en el área administrativa debido a la falta de personal capacitado y
organización en los procesos administrativos.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿De qué manera ayudará la elaboración de un nuevo plan de mejoramiento a la
fundación “Estrellitas Del Mar” para llevar a cabo de manera continua y eficiente el
proceso administrativo de la misma?
Sistematización del Problema
1. ¿Cuáles son las falencias más recurrentes en el área administrativa de la
institución?
2. ¿Cuáles son las quejas más comunes del personal administrativo, coordinadores
y ayudantes de programa?.
3. ¿Cuál es la situación actual de los procesos administrativos de la fundación
“Estrellitas Del Mar”?.
4. ¿Cuáles son las funciones o cargos que debería ejecutar el personal de la
fundación?.
5. ¿Estarían dispuestos los miembros de la empresa en cooperar con el nuevo plan
de mejoramiento?
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OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General
Desarrollar un plan de mejoramiento a la empresa “Estrellitas Del Mar” de la
ciudad de Guayaquil, para mejorar los procesos administrativos de manera eficiente.
Objetivos Específicos:


Definir conceptos teóricos de administración que ayuden a desarrollar el
proyecto de investigación.



Recopilar información y datos posteriormente analizarlos para encontrar la
problemática existente.



Desarrollar un plan de mejoramiento que permita la mejora continua en el
área administrativa de la institución.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El desarrollo de este proyecto surge debido a los problemas presentados en el
desarrollo de las actividades laborales, ya que existen falencias en el área
administrativa en la fundación Estrellitas Del Mar.
Para la ejecución de este proyecto se tomó como referencia la línea de
investigación de la facultad de Ciencias Administrativas “Desarrollo local y
emprendimiento socio económico, sostenible y sustentable”, direccionada con la
sub-línea “Transparencia y optimización de procesos para el desarrollo”, se busca
detectar la problemática que influye en el desarrollo de las actividades de la
fundación.
A causa de que la mayoría de las entidades sin fines de lucro no cuentan con un
número alto de patrocinadores o capital suficiente se ven en la necesidad de
5

priorizar diferentes actividades, lo cual se ve afectado el staff de la empresa.
Muchas veces el personal de la institución tiene un nivel bajo en conocimientos
administrativos lo cual conlleva a un mal rendimiento en sus actividades diarias.
Otro de los problemas presentes es la falta de control tanto de los materiales como
las tareas asignadas a los trabajadores.
Para solucionar la problemática se desarrollará un plan de mejoramiento, el cual
abarca procesos para mejorar el funcionamiento de la institución con varias
herramientas innovadoras y acorde al presupuesto.
El desarrollo de este proyecto de investigación ayudará a cumplir con los
objetivos establecidos y dar soluciones a los problemas detectados en el presente
estudio.

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El proyecto de investigación está dirigido al sector no lucrativo, en la fundación
“Estrellitas del Mar” domiciliada en la Parroquia Pascuales, cantón Guayaquil,
provincia del Guayas.
De acuerdo al estudio realizado la fundación no cuenta con una buena gestión
debido a que sus recursos son limitados, esto ha causado que el trabajo de los
empleados no sea eficiente ya que no existe una buena dirección, control, buena
comunicación y como resultado los objetivos de la institución se vean afectados.
Posteriormente a esto se desarrollará un plan estratégico que permita el buen
funcionamiento de la entidad no lucrativa.
La información se obtendrá a través de encuestas y entrevistas a la directora
Jennifer Zocco, personal administrativo, coordinadores y ayudantes de programa.
6

Tabla 1: Delimitación de la Investigación

País

Ecuador

Provincia

Guayas

Área geográfica

Parroquia Pascuales Flor de Bastión Mz 2180 sol 17 blq 16 de la
ciudad de Guayaquil.

Objetivo

Desarrollar un plan de mejoramiento.

Sujeto

Fundación Estrellitas Del Mar.

Objetivo de la investigación

Mejorar los procesos administrativos de manera eficiente.

Tiempo

6 meses

Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

Hipótesis General
El desarrollo de un plan de mejoramiento permitirá un mejor control en los procesos
administrativos de manera eficiente en la fundación Estrellitas Del Mar.
Variables
Las variables que intervienen son:

VARIABLE DEPENDIENTE
• Mejora continua en los procesos
administrativos

VARIABLE INDEPENDIENTE
• Plan de mejoramiento

Ilustración 1: Variable de la Hipótesis
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez
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CAPÍTULO II

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
En la presente investigación se toma como eje principal el estudio de los procesos
administrativos los cuales forman parte importante dentro del desarrollo de una
institución ya que están compuestos por una consecución de bases y etapas mediante las
cuales se lleva a cabo la práctica administrativa. Existen varios criterios acerca de la
división o las etapas de los procesos administrativos pero las más utilizadas actualmente
son la planeación, organización, dirección y el control.
En esta investigación se tomara como modelo la etapa de la planeación y control y
se tomara como base la planeación estratégica, debido a que esta herramienta permite
prepararse para los posibles problemas que pueden surgir dentro de la institución. En
otras palabras la planeación estratégica ayuda a que los administradores puedan
encaminar a su equipo de trabajo, hacia los objetivos y metas con los recursos que se
tienen y tomando en cuenta los diferentes sucesos que puedan ocurrir en el futuro.
La planeación estratégica cumple un papel muy importante ya que vivimos en un
ambiente cambiante, en donde es necesario plantearse los sucesos que puedan surgir y
desarrollar un conjunto de planes de acción que permitan que se solucionen los
problemas de manera inmediata y precisamente de eso se trata la planeación.
Este tema ha sido abordado por Figueroa (2012) quien hizo este estudio acerca de
este tema aplicado a una empresa, en él mencionó acerca de la planeación estratégica:
Es el proceso integrado por el cual las organizaciones establecen un esquema global
permitiéndole mantener una buena administración en las actividades que conllevan a
identificar claramente los recursos esenciales con los que debería contar, dándole
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claridad a sus objetivos a corto, mediano y largo plazo, facilitando la toma de
decisiones (p. 17).
Estas palabras describen a la planeación estratégica como el instrumento para una
buena administración y cumplimiento de objetivos, teniendo como base principal
identificar los problemas y desarrollar estrategias para solucionarlos con los recursos
existentes en la organización objeto de estudio.
En el año 2017, los autores Carrasco y Pazmiño en su investigación sobre “Propuesta
de mejora en los procesos administrativos para la empresa Servimant 2016”
mencionaron lo siguiente:
Elaborar un plan contribuye a la mejora de procesos internos que conlleva a
fortalecer la parte administrativa de la empresa, haciendo énfasis en el control y
seguimiento, dos aspectos básicos que supondrán un plan de mejoramiento sostenido,
lo que traerá consigo mayor fluidez en el desarrollo de los procesos y toma de
decisiones. (p. 4)
Acorde a esta definición se puede evidenciar que a través de la implementación de
nuevos procesos en la fundación Estrellitas Del Mar se obtendrá un mejor rendimiento
laboral lo cual traerá como resultado el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Según la autora Anangonó (2015) manifestó que “el mejoramiento continuo es un
principio básico de la gestión de la calidad, donde la mejora continua debería ser un
objetivo permanente de la organización para incrementar la ventaja competitiva a través
de la mejora de las capacidades organizativas” (p. 41).
Este párrafo describe la importancia que tiene el implementar un plan de
mejoramiento continuo en una organización ya que si bien es cierto este proceso es
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indispensable para llevar a cabo el debido conocimiento y control de las tareas
encaminadas al desempeño de la institución por ende ayudará a obtener grandes
resultados.
Investigando en el repositorio de la Universidad de Guayaquil específicamente en la
Facultad de Ciencias Administrativas no existe el tema: “Análisis de la Gestión
Administrativa e implementación de nuevos procesos para el mejoramiento continuo en
la Fundación Estrellitas Del Mar en la ciudad de Guayaquil”, Propuesta:
implementación de nuevos procesos para llevar el control de inventario, tareas
asignadas a cada educador y capacitación al personal administrativo, ni una propuesta
similar a este proyecto de investigación el cual será de gran ayuda para llevar un mejor
control en el área administrativa.

ANTECEDENTES DE LA FUNDACIÓN ESTRELLITAS DEL MAR
La fundación Estrellitas Del Mar empezó después de que sus co-fundadoras Beth
Awalt y Jennifer Zocco regresaron de un año de voluntariado en Ecuador. Durante el
año, ellas vieron la lucha de muchos de sus vecinos y amigos para poder seguir
estudiando. Aunque las escuelas fiscales son gratis, se les hace difícil a muchas familias
proveer todos los materiales necesarios como uniforme y libros, mientras viviendo de
un salario básico e intentando alimentar a una familia entera. Para muchas familias, es
más fácil sacar a sus hijos de la escuela y mandarlos a trabajar. Por eso la fundación
Estrellitas Del Mar fue fundada para proveer becas, tutorías y desarrollo de liderazgo
para alumnos de bajos recursos económicos quienes tienen la motivación para continuar
sus estudios.

10

A inicio de sus actividades contaban con un número de 3 trabajadores y con
aproximadamente 20 alumnos entre las sedes Guasmo Sur y Flor de Bastión. A medida
que fue creciendo tuvo que mejorar la infraestructura y ampliar a los trabajadores entre
ellos docentes psicólogos y personal administrativo. Actualmente cuenta con más de
126 estudiantes y 16 trabajadores (cuatro de ellos trabajan como voluntarios). 71 de
estos estudiantes han ganado una beca para apoyar y motivar su éxito académico. La
fundación brinda tres programas para sus estudiantes:
Becas.- Proporcionan a los becados los uniformes, libros y otros útiles escolares
requeridos por el colegio, cabe mencionar que son para los niños que demuestran un
buen desempeño académico, motivación y el aspecto económico.
Refuerzo Académico.- Los becados de Estrellitas asisten a refuerzo tres veces a la
semana. Durante refuerzo ellos reciben ayuda académica de los coordinadores y de sus
demás compañeros. Los estudiantes que no son becados están invitados a participar en
los refuerzos para subir sus calificaciones y poder ganar una beca para el siguiente año
escolar.
Desarrollo del Liderazgo.- Los becados participan en talleres y servicio a la
comunidad durante el año para poder desarrollarse como líderes en sus hogares colegios
y comunidades, ya que los becados nunca pagan para sus becas, ellos ayudan en sus
comunidades siendo líderes.
La fundación trabaja estrechamente con distintas organizaciones estadounidenses
para facilitar el desarrollo de los programas en Ecuador. Y a su vez, cada año llegan
voluntarios extranjeros a dar capacitaciones sobre técnicas de enseñanzas a los
coordinadores y ayudantes.
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MARCO TEÓRICO
Para que una organización tenga éxito es necesario que utilice una administración
efectiva. La administración efectiva permite que los recursos humanos, materiales y
tecnológicos se aprovechen de tal manera que se logre la efectividad.
Según Reyes citado por Digna López 2013 La importancia de la administración se
basa en los siguientes argumentos:


La administración de aplica a las organizaciones sin importar el lugar donde se
encuentren y mientras más complejas sean, aumenta la necesidad de
administrarla



El éxito de las organizaciones depende de una adecuada administración
involucrando los elementos materiales, humanos, financieros, etc. que posee la
entidad. (p. 46)

Procesos administrativos
Digna López en su Análisis de los procesos administrativos 2013 menciona que los
procesos administrativos “son el conjunto de actividades específicas que realizan los
administradores para lograr la productividad de la empresa” (p. 47).
Clasificación de los Procesos Administrativos
La clasificación de los procesos administrativos según los diferentes autores es:


Henry Fayol: previsión, organización, comando, coordinación y control.



Koontz & O’Donnell: planeación, organización, integración, dirección y
control.



Burt K.Scanlan: planeación, organización, dirección y control.
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Enfoques del Proceso Administrativo
Según Bustos en su análisis de los enfoques del proceso administrativo concluye que:
Cuatro son las etapas básicas: fase mecánica compuesta por la planeación y la
organización en donde se da respuesta a los cuestionamientos de qué se va
hacer? Y cómo se va realizar?; la otra fase es la dinámica cuya implantación
dentro de la organización, nos permite ver con mayor claridad lo que al
momento se está haciendo y así mismo poder evaluar tales acciones. (p. 3)

PLANEACIÓN
Qué se va hacer?

ORGANIZACIÓN
Cómo se va a realizar?

DIRECCIÓN
Ver que se haga

CONTROL
Cómo se ha efectuado?

Ilustración 2: Enfoque del Proceso Administrativo
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

Para entender mejor este enfoque vamos a analizar los distintos conceptos:
Fase mecánica
Planeación
El autor Münch (2014) menciona que mediante la planeación “se determinan los
escenarios futuros y el rumbo hacia donde se dirige la empresa. Así como la definición
de los resultados que se pretenden obtener y las estrategias para lograrlos minimizar los
riesgos” (p. 27).
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Organización
En esta fase se diseña y determina las estructuras, los procesos, funciones y
responsabilidades para que se simplifique el trabajo.
Fase dinámica
Dirección
La etapa de la dirección se refiere a la manera en la que se pone en marcha las otras
fases del proceso administrativo mediante el manejo y guía de los recursos atreves de un
buen liderazgo.
Control
El control es la etapa donde se evalúa los resultados alcanzados con el propósito de
mejorar los distintos procesos de la entidad.
Importancia de la planeación
Como se mencionó anteriormente, la planeación ayuda a conocer hacia donde se
quiere llegar en otras palabras que rumbo se va a tomar para alcanzar los objetivos.
Según Münch (2014) las ventajas de la planeación son:


Define el rumbo de la organización de tal forma que todos los esfuerzos y
recursos se dirijan hacia su consecución.



Establece alternativas para hacer frente a las contingencias que se puedan
presentar en el futuro



Reduce al mínimo las amenazas, se aprovechan las oportunidades del entorno y
las debilidades se convierten en fortalezas.



Establece la base para efectuar el control. (p. 41)
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Tipos de Planeación
Según Chiavenato (1994) existen tres tipos de planeación, a continuación se
mencionara cada una de ellas:


Planeación Estratégica es la toma deliberada y sistemática de decisiones que
incluyen propósitos que afectan o deberían afectar toda la empresa durante
largos periodos.



Planeación Táctica es la toma deliberada y sistemática de decisiones que
incluyen propósitos más limitados, plazos más cortos, áreas menos amplias y
niveles inferiores de la jerarquía de la organización.



Planeación Operacional se preocupa básicamente por el “qué hacer” y por el
“cómo hacer”. Se refiere de manera específica a las tareas y operaciones
realizada en el nivel operacional. (pp. 147-186)
Después de haber estudiado los tipos de planeación planteado por Chiavenato se

concluyó que en este proyecto de investigación se va a tomar como referencia a la
planeación estratégica porque se elaboraran procesos orientados a la mejora
continua de la entidad.

Ilustración 3: Interrelación entre planeación estratégica, táctica y operacional
Elaborado por: Idalberto Chiavenato
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Plan estratégico
Según Alvarado Martínez (2001) expresó “un plan estratégico es un conjunto de
elementos y/o conceptos que orientan, unifican, integran y dan coherencia a las
decisiones que dan rumbo y destino a una organización”.
En el año 2017, las autoras Arreaga & Peñafiel mencionaron que un plan estratégico
nace para aclarar ideas y estructurar de manera organizada procesos dentro de una
organización. Además permite la vinculación de personas de la institución para alcanzar
las metas y visiones que tiene dicha organización, en algunos casos el plan estratégico
procede con un rediseño o estructuración de misión, visión, objetivos de la empresa para
que toda la organización tenga conocimiento a donde quiere apuntar dentro del
mercado.
Un plan estratégico se desarrolla a través de la planeación estratégica, el plan
estratégico se refiere al proceso de análisis que se lleva a cabo dentro de una
organización el cual se desarrolla con la ayuda del equipo de trabajo. Aquí se establecen
las metas, objetivos y planes que se van a seguir para poder alcanzarlos.
Elementos del Plan estratégico
De acuerdo con Münch (2014) indicó que los elementos del plan estratégico son:


Filosofía.- son el conjunto de valores, prácticas y creencias que son la razón de
ser de la organización y representan su compromiso ante la sociedad. La
filosofía organizacional es imprescindible para darle sentido y finalidad a todas
las acciones de la empresa.



Misión.- la misión de una empresa es su razón de ser, es el propósito o motivo
por el cual existen. La misión es de carácter permanente.
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Visión.- la visión es el enunciado del estado deseado en el futuro para la
organización. Provee dirección y forja el futuro de la empresa estimulando
acciones concretas en el presente.



Objetivos Estratégicos.- son los resultados específicos que se desean alcanzar.
Medibles y cuantificables a un tiempo, para lograr la misión.



Políticas.- se refiere a los lineamientos generales que deben observarse en la
toma de decisiones. son las guías para orientar la acción.



Estrategias.- son los cursos de acción que muestra la dirección y el empleo
general de los recursos para lograr los objetivos.



Programas.- en ello se detallan el conjunto de actividades, responsables y
tiempos necesarios para llevar a cabo las estrategias.



Presupuesto.- son indispensables al planear, ya que a través de estos se
proyectan, en forma cuantificada, los recursos que requiere la organización para
cumplir con sus objetivos. Su principal finalidad consiste en determinar la mejor
forma de utilización y asignación de los recursos a la vez te permiten controlar
las actividades de la organización en términos financieros. (pp. 37-38)

Capacitación Laboral
Guerrero (2017) manifestó que “la capacitación es la indicación que se le da a los
trabajadores o empleados de una empresa para mejorar los conocimientos y formación
para que los mismos puedan ejercer su trabajo en la empresa” (p.10).
De acuerdo a lo mencionado por Guerrero se considera que es indispensable la
capacitación laboral ya que de esta manera incrementan su capacidad, rendimiento y
desempeño dentro de la institución.
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Sistemas de Información
Whitten, Bentley & Dittman citado por Montoya & Marco (2011 - 2012) expresó que
los sistemas de información son “un conjunto de personas, datos, procesos y tecnología
de la información que interactúan para recoger, procesar, almacenar y proveer la
información necesaria para el correcto funcionamiento de la organización” (p. 7).
A través de este análisis se puede concluir que los elementos que componen a los
sistemas de información son: el equipo computacional, los recursos humanos y los datos
o información introducidos en el sistema.
Posteriormente a esto, se hará uso del sistema llamado Trello el cual se define como:
Trello es un gestor de tareas que permite el trabajo de forma colaborativa mediante
tableros compuestos de columnas que representan distintos estados. Se basa en el
método Kanban para gestión de proyectos, con tarjetas que viajan por diferentes
listas en función de su estado. (IDERA Infraestructura de Datos Espaciales de la
República Argentina, 2014, pág. 4)

MARCO CONCEPTUAL

Gestión.- son guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los
recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de actividades que
habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una
de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. (Benavidez
Gaibor , 2011, pág. 13)
Gestión Administrativa.- “es una serie de principios donde se efectúan en base a los
principios administrativos, permitiendo regular los procedimientos adecuados para la
correcta administración” (Romero Poveda, 2017, pág. 39)
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Plan de mejoramiento.- “es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una
organización para mejorar su rendimiento, las medidas de mejora deben ser
sistemáticas, no improvisadas ni aleatorias” (Anangonó Domínguez , 2015, pág. 24).
Mejora continua.- “actividad constante que ayuda a incrementar la capacidad para
cumplir objetivos” (Anangonó Domínguez , 2015, pág. 24).
Procedimiento.- “recoge la manera precisa y sistemática en la que se realizan un
conjunto de actividades de un proceso, bien por su complejidad, bien por su reiteración.
Los procedimientos se integran en un proceso” (Sistema de Gestión de Calidad, 2011,
pág. 4)
Proceso.- “conjunto de tareas que conforman una serie de actividades,
interrelacionadas entre sí, que transforman una entrada en una salida con valor añadido
para el usuario” (Sistema de Gestión de Calidad UPV, 2011, pág. 4).
Planeación.- “etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se
establecen directrices, se definen estrategias y se selecciona alternativas y cursos de
acción en función de objetivos y metas generales económicas, sociales y políticas”
(Cuero Osorio J. , y otros, 2007, pág. 4).
Planeación Estratégica.- “es un proceso que se inicia con el establecimiento de
metas organizacionales, define estrategias políticas para lograr estas metas y desarrolla
planes detallados para asegurar la implantación de las estrategias y así obtener los fines
buscados” (Steiner , 1998, pág. 20).
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MARCO LEGAL
Dentro de la base legal del presente trabajo se tiene la constitución de la república, ya
que en ella se fundamentan los reglamentos y procedimientos que rigen al país, por lo
tanto, establece los requisitos que le corresponde a los representantes que opten por
crear organizaciones sin fines de lucro tal como indica el art. 12 sin perjuicio de la
facultad del Presidente de la República para aprobar los estatutos de las corporaciones o
fundaciones previstas en el Código Civil, el representante de la organización que
presente la solicitud de aprobación del estatuto y de reconocimiento de la personalidad
jurídica a la cartera de estado competente, deberá adjuntar los siguientes documentos
debidamente certificado por el Secretario Provincial de la Organización…

El art. 18 del mismo libro indica sin perjuicio de que por su naturaleza y fines las
organizaciones sociales no persiguen lucro, éstas podrán adquirir, poseer y vender
bienes, así como administrarlos, realizar actos jurídicos y celebrar contratos y
convenios, en tantos dichos actos sean compatibles con sus fines y estén exclusivamente
destinados a su cumplimiento.

Mediante los art. 565 y 567 de la Codificación del Código Civil, publicado en el
registro oficial Nro. 46 de Junio 24 de 2005, contemplan que, corresponde al Presidente
de la República aprobar mediante la concesión de personería jurídica, a las
organizaciones de derecho privado, que se constituyan de conformidad con las normas
del Título XXX, Libro I del citado cuerpo legal.

La creación de la Fundación Estrellitas Del Mar fue realizada mediante Acuerdo
Ministerial No. 000014 de 05 de octubre del 2016 y Acuerdo Ministerial No. 000029 de
20 de agosto del 2014 indica que la Ministra de Inclusión Económica y Social delega a
los/las coordinadoras/es Zonales/Directores/as Distritales, dentro de su jurisdicción la
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suscripción de todos los actos administrativos, actos de simple administración y
resoluciones que se deriven de la aplicación del Reglamento en materia de
organizaciones sociales.

El ministerio de Inclusión Económica y Social mediante No. 318-2016 establece la
aprobación del estatuto y el otorgamiento de personalidad jurídica de la fundación
“Estrellitas Del Mar”.

Art. 1.- CONSTITUCIÓN Y DENOMINACIÓN: se constituye la fundación de
nominada ESTRELLITAS DEL MAR como una organización de derecho privado sin
fines de lucro, con patrimonio propio, administración autónoma y personería jurídica;
con capacidad legal para ejercer derecho y contraer obligaciones.

La constitución se regirá de conformidad con la Constitución del Estado, las
disposiciones del Código Civil, por el presente estatuto y demás disposiciones legales
que sean aplicables.

Art. 3.- DURACIÓN: la fundación tiene un plazo de duración indefinida, pudiendo
disolverse por voluntad propia de sus socios o por mandato legal.

Art. 4.- la fundación como tal no podra intervenir en asuntos de carácter político,
racial, sindical o religioso ni directa ni indirectamente, ni dirigir peticiones a nombre del
pueblo ecuatoriano.
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO
Diseño de la investigación

El diseño de investigación que se emplea es de tipo descriptivo y de campo, a
continuación se presentan las siguientes herramientas:
Investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación
de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos”, acorde a esta
definición se usará este método para obtener información verídica sobre los sucesos
presentados en la institución. (Tamayo & Tamayo, 1997, pág. 40)

Investigación de campo mediante esta investigación se realizará un estudio directo al
personal de la institución a través de encuestas y entrevistas.


Las encuestas se define como “un instrumento de la investigación de mercados
que consiste en obtener información de las personas encuestadas mediante el uso
de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de información
específica”, de acuerdo a esta definición se usará esta técnica para recolectar la
información necesaria lo cual se analizará las diferentes opiniones del personal
de la institución, las encuestas se las realizará en la fundación Estrellitas Del
Mar. (Alelú Hernández, Cantín García, López Abejón , & Rodríguez Zazo , pág.
3).



Las entrevistas se pueden definir como “una técnica con la cual el investigador
pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La información
versará entorno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona…
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en relación con la situación que se está estudiando”, con esta técnica de
recolección de datos se entrevistará a la Directora de la Fundación Jennifer
Zocoo, con el objetivo de que nos brinde su opinión personal y posibles
sugerencias para lograr un mejoramiento continuo en el área administrativa de la
institución. (García Hernández, Martínez Garrido, Martín Martín, & Sánchez
Gómez, pág. 6).
Metodología de la investigación

Se llevó a cabo una investigación bibliográfica donde se indago información a través
de libros, artículos, tesis, revistas y sitios web para obtener la información necesaria
respecto al tema de investigación. De tal manera que sea de ayuda para desarrollar y
formular la propuesta del proyecto de investigación.
Técnicas e Instrumentos de investigación

Las técnicas e instrumentos que se emplea en el proyecto son los siguientes:
Tabla 2: Técnicas e Instrumentos de la investigación

TÉCNICAS

INSTRUMENTOS



Análisis documental



Análisis de fuentes bibliográficas



Observación directa



Diario de campo/ Fotografías



Encuestas



Cuestionario de preguntas cerradas



Entrevista estructurada



Guía de entrevista

Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez
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Población y Muestra

Población
Según Arias (2006) la población “es un conjunto finito o infinito de elementos con
características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la
investigación”, la población que se consideró es de 13 trabajadores que es la nómina
actual del personal de la fundación Estrellitas Del Mar. (Arias , 2006)

A continuación se presenta de forma detallada la población a estudiar:
Tabla 3: Población de unidades a estudiar

ESTRELLITA DEL MAR
Directora

1

Administradoras

2

Ayudantes de programa

6

Coordinadores

4

TOTAL DE EMPLEADOS

13

Fuente: Dirección de la Fundación Estrellitas Del Mar
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

Muestra

Se denomina muestra al porcentaje que se escoge de un grupo determinado de
personas el cual servirá como objeto de estudio en una investigación. De acuerdo a este
análisis se tomará como muestra el total de los trabajadores debido a que la población es
muy reducida, este tipo de muestra se llama censal porque se considera el 100% de la
población.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS
INSTRUMENTOS APLICADOS
Encuestas efectuadas a los coordinadores y ayudante de programa.

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la institución?
Tabla 4: Período de trabajo del personal de la Fundación

DETALLE

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

1
1
1
7
10

10%
10%
10%
70%
100%

4 meses
8 meses
10 meses
1 año
TOTAL
Fuente: Fundación Estrellitas Del Mar
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

10%
10%
10%

4 meses
8 meses

70%

10 meses
1 año

Ilustración 4: Período de trabajo del Personal de la Fundación
Elaborado por: Pin & Tumbaco

Análisis e interpretación
Según las encuestas realizadas al personal de la institución Estrellitas Del Mar, el 70%
de los empleados llevan un año laborando en la institución mientras que el 10% trabaja
alrededor de 4, 8 y 10 menos. Este resultado nos ayudará a obtener información verídica
sobre temas del manejo de la administración.
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2. Tiene usted conocimiento acerca de la visión, misión y objetivos de la
Fundación?
Tabla 5: Conocimiento de la misión, visión y objetivos

DETALLE

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

SI

9

90%

NO

1

10%

TOTAL

10

100%

Fuente: Fundación Estrellitas Del Mar
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

10%

SI
NO
90%

Ilustración 5: Conocimiento de la visión, misión y objetivos
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

Análisis e interpretación

De 10 trabajadores encuestados el 90% tiene conocimiento acerca de la misión, visión y
objetivos de la fundación mientras que el 10% lo desconoce. De acuerdo a este análisis
se puede decir que el personal si conoce de la labor que realiza la institución por ende
sus funciones está direccionado a cumplir con los objetivos establecidos.
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3. ¿Cree usted que la institución presenta problemas en el área
administrativa?
Tabla 6: Problemas en el área administrativa

DETALLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

7
3
10

70%
30%
100%

Fuente: Fundación Estrellitas Del Mar
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

30%

SI
70%

NO

Ilustración 6: Problemas en el área administrativa
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

Análisis e interpretación

Como podemos observar en la gráfica, el 70% que corresponde a 7 encuestados están al
tanto de que existen falencias en el área administrativas mientras que el 30% que
corresponde a 3 trabajadores lo desconocen. De los datos recabados en la encuesta
aplicada se puede determinar que el personal se ha percatado de que existen problemas
administrativos.
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4. ¿La relación entre los compañeros de trabajo es?
Tabla 7: Relación de Trabajo

DETALLE

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

5
3
2
10

50%
30%
20%
100%

Excelente
Buena
Regular
TOTAL
Fuente: Fundación Estrellitas Del Mar
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

20%

50%

Excelente
Buena

30%

Regular

Ilustración 7: Relación de Trabajo
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

Análisis e interpretación

Del total de encuestados, el 50% opinó que la relación que mantiene con sus
compañeros de trabajo es excelente, el 43% considera que es buena y el 20% dijo que es
regular. De acuerdo a la encuesta efectuada se puede concluir que si existe una buena
relación pero no en su totalidad, si bien es cierto es necesario mejorar en este aspecto
para obtener un mejor rendimiento laboral.
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5. ¿Existe definición de cargos en la institución?
Tabla 8: Definición de Cargos

DETALLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

2
8
10

20%
80%
100%

Fuente: Fundación Estrellitas Del Mar
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

20%

SI
NO
80%

Ilustración 8: Definición de cargos
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

Análisis e interpretación

Las personas encuestadas en su gran porcentaje determinan que no existe definición de
cargos en la institución mientras que el restante considera que si, motivo por el cual se
logró concluir que el personal no cumple a cabalidad con sus tareas debido que existe
confusión de cargos al momento de desarrollar sus actividades.
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6. Considera que la fundación lleva de manera organizada todas sus
actividades?
Tabla 9: Organización en sus funciones

DETALLE
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

4
6
10

40%
60%
100%

Fuente: Fundación Estrellitas Del Mar
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

0%

Si
No

100%

Ilustración 9: Organización en sus actividades
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

Análisis e interpretación

En esta pregunta se consultó si considera que la fundación lleva de manera organizada
todas sus actividades y el 60% de ellos contestaron de forma negativa y el 40% en
forma positiva. En base a este análisis el problema principal con el que cuenta la
fundación es la desorganización por lo tanto se considera que es necesario implementar
procesos que ayuden a llevar un mejor control y organización en sus tareas.
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7. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que se le presentan a la hora de
desarrollar sus funciones?
Tabla 10: Problemas frecuentes en la Fundación

DETALLE

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

4
3
2
1
10

40%
30%
20%
10%
100%

Falta de comunicación
Desorganización
Manejo de tiempo
Falta de colaboración
TOTAL
Fuente: Fundación Estrellitas Del Mar
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

10%
40%

20%

Falta de comunicación
Desorganizacion
Manejo de tiempo
30%

Falta de colaboracion

Ilustración 10: Problemas frecuentes en la Fundación
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

Análisis e interpretación

Entre los problemas más destacados que presentan los educadores es la falta de
comunicación y desorganización con un 40% y 30% mientras que el 20% y 10%
mencionan como problema el manejo de tiempo y la falta de colaboración. A través de
este análisis se logró determinar que la falta de comunicación y la desorganización son
los principales problemas y los factores determinantes es la mala relación entre
compañeros y la falta de procesos que faciliten una mejor organización.
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8. ¿Cree usted que la institución motiva al personal con capacitaciones?
Tabla 11: Motivación al Personal

DETALLE
Si
No
A veces
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

6
2
2
10

60%
20%
20%
100%

Fuente: Fundación Estrellitas Del Mar
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

20%

20%

60%

Si
No
A veces

Ilustración 11: Motivación al Personal
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

Análisis e interpretación

Del total de los encuestados el 60% de ellos afirmó que la institución si motiva al
personal a través de capacitaciones mientras que el restante coincide entre no y a veces
con un 40% por lo tanto no se sienten complacidos. De acuerdo al análisis se puede
concluir que el personal recibe de manera constante incentivos para mantener un mejor
desempeño en sus actividades.
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9. ¿Considera usted que se debe implementar un plan de mejoramiento para
los procesos administrativos de la fundación?
Tabla 12. Implementación de un Plan de Mejoramiento

DETALLE

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

10
0
10

100%
0%
100%

Si
No
TOTAL
Fuente: Fundación Estrellitas Del Mar
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez
0%

Si
No

100%

Ilustración 12: Implementación de un Plan de Mejoramiento
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

Análisis e interpretación

Según los resultados obtenidos en esta pregunta el 100% de los encuestados están de
acuerdo con que se implemente un plan de mejora en el área administrativa de esta
manera se llevará un mejor control en los procesos administrativos. Al hacer un análisis
se pudo concluir que el desempeño de los trabajadores depende en gran parte de la
eficiencia con la que el personal administrativo realiza sus funciones.
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10. ¿Estaría dispuesto usted a colaborar con los nuevos procesos de mejora
continua?
Tabla 13: Procesos de Mejora Continua a la Fundación

DETALLE
Si
No
TOTAL

FRECUENCIA
ABSOLUTA

FRECUENCIA
RELATIVA

10
0
10

100%
0%
100%

Fuente: Fundación Estrellitas Del Mar
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez
0%

Si
No
100%

Ilustración 13: Procesos de Mejora Continua en la Fundación
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

Análisis e interpretación

La mayoría opino que están dispuestos a colaborar con los nuevos procesos que se
desarrollará en este proyecto de investigación. El plan de investigación proyecta crear
un sistema que ayude a la fundación en las tareas asignadas a cada educador y también
permita llevar un control de inventario por lo que el proyecto será de gran ayuda tanto
para la directiva de la institución como para el personal administrativo.
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Entrevistas efectuadas a la Directora y administradoras.
Perfil de las entrevistadas

Jennifer Yvonne Zocco, se graduó en la Universidad de Fairfield como licenciada
en Estudios Internacionales y Justicia Social en América Latina, también fue mentora de
estudiantes terminando su educación secundaria a través de un programa de preparación
para la universidad. Despúes de participar en varias misiones de servicio y un semestre
en el extranjero en Nicaragua, realizó un año de servicio voluntario con la Fundación
Rostro de Cristo en Ecuador. Durante su año voluntario en Ecuador, Jennifer se inspiró
en fundar The Starfish Foundation (Fundación Estrellitas Del Mar) junto con otra
voluntaria como una forma de continuar sirviendo a las personas que abrieron sus
corazones y hogares durante el año de su voluntariado. Actualmente es directora de la
Fundación Estrellitas Del Mar, dirige aproximadamente 13 empleados y voluntarios y
programas con más de 120 estudiantes, sus funciones son las siguientes: coordinar con
otras organizaciones de la comunidad, facilitar las reuniones con los padres, coordinar
voluntarios internacionales y promover el plan estratégico de la fundación, entre otras
tareas.

Jasmin Tumbaco Narvaez egresada en Ingeniería en Gestión Empresarial,
actualmente se encuentra laborando en la fundación Estrellitas Del Mar como
administradora, sus principales funciones son: Delegar responsabilidades y deberes a los
coordinadores y voluntarios según sea necesario. Asignar, realizar, corregir, aprobar y
entregar tareas como método de evaluación y asistencia extracurricular de forma
independiente sin intervención de la directora, Hacer seguimiento continuo sobre las
metas organizacionales aprobadas por la directiva, fue educadora por 6 meses en la
misma institución.
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Yuliana Noboa bachiller en Físico matemático, con experiencia en atención al
cliente, impulsadora y cajera en farmacia. Tiene alrededor de un año laborando como
administradora en la fundación Estrellitas del Mar sus funciones principales son: Llevar
a cabo lo cronogramas y reuniones mensuales y de reuniones, guiar a los coordinadores
y voluntarios en su trabajo, hacer inventario de útiles, coordinar y realizar compras
según la necesidad, incluyendo tanto la compra de materiales para el refuerzo, como la
compra de libros y materiales para la beca, autorizar y justificar las faltas de los
miembros de la fundación. Tambien ha tomado cursos de piano, danza, modelaje,
música y liderazgo.
Interpretación de resultados del Diagnóstico de las encuestas y entrevistas

ENCUESTAS

Una vez analizado e interpretado el formulario de encuestas se pudo determinar que
el 70% del personal considera que existen falencias en el área administrativa.

Al consultarle a los educadores cuáles son los principales problemas que se le
presentan a la hora de desarrollar sus funciones, en su mayoría indicaron la falta de
comunicación y procesos para llevar a cabo el control de las tareas por ende hay una
desorganización.

Otra de las preguntas que se realizó en las encuestas, si estarían dispuestos a
colaborar con la implementación de nuevos procesos en el área administrativa y el
100% respondió positivamente, ellos consideran que si se desarrolla nuevas ideas la
institución tendrá un mayor rendimiento del personal.

36

ENTREVISTA

Después de haber entrevistado a la directora y personal administrativo se logró concluir
que el personal de la institución ha tenido un gran avance en los últimos años y ha sido
parte fundamental en el crecimiento de la misma. Sin embargo, se han reflejado
diversos problemas como la falta de conocimiento administrativo e implementación de
procesos que ahorren tiempo, trabajo y recursos.

Cuando se preguntó si la institución cuenta con procesos en el área administrativa los
entrevistados mencionaron que cuentan con herramientas para gestionar datos,
asistencias, entregas de libretas a través de la plataforma Gmail pero no cuentan con un
instrumento que le permita llevar un control de inventario de materiales, manejar
proyectos y falta de capacitación al personal administrativo.

Con respecto al inventario, el personal administrativo mencionó que durante el año se
tuvo que realizar varias compras sobre los materiales, esto se debe a que no existe un
control de los recursos que se les da a los beneficiados. Por ende al implementar un
diseño de inventario conllevará a un control en las compras y entregas a cada becado.

Actualmente la fundación maneja muchos proyectos, los cuales implican un conjunto de
tareas que se deben realizar por cada educador. Posteriormente a esto, existe falta de
organización en las funciones e incumplimiento en sus tareas.

Al consultarle a los entrevistadores acerca del desempeño del personal administrativo
aseguraron que mucho de los problemas se deben a dos factores: falta de preparación
académica y capacitación continua. Finalmente, este análisis servirá de base para el
desarrollo de la propuesta.
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CAPITULO IV

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN
Descripción de la fundación
La fundación Estrellitas del Mar es una entidad privada sin fines de lucro constituida
el 23 de diciembre del 2016. Tiene un año brindando ayuda a la comunidad, enfocando
su trabajo en el desarrollo académico de la zona urbana, la cual se dedica a dar becas,
refuerzos y talleres de liderazgo a jóvenes de secundaria. Su objetivo principal es que
los estudiantes tengan un mejor rendimiento académico por esa razón cuenta con un
equipo de trabajo que se encarga de hacer un seguimiento a cada uno de ellos.
Los estudiantes con mayor rendimiento y desempeño en el colegio y en la fundación
son los que reciben la beca, la cual consiste en recibir útiles escolares, uniformes, libros
y mochila. Los alumnos que no cumplen con los requisitos tienen la oportunidad de
seguir asistiendo a la institución y recibir refuerzo escolar para obtener la beca el
siguiente año. Tambien desarrollan otro tipo de actividades como talleres de liderazgo,
aquí los estudiantes son capacitados mediantes charlas y actividades recreativas de tal
manera que aprendan a desenvolverse en cualquier ámbito de su vida como grandes
líderes.
Actualmente ayuda a más de 100 estudiantes de la comunidad del noroeste de la
ciudad, de los cuales el 71% de ellos son becados y se benefician por medio de
donaciones que provienen del extranjero.
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Información general de la empresa
La Fundación Estrellitas del Mar constituida en el año 2016, está establecida en la
ciudad de Guayaquil y actualmente emplea a 13 personas.
Tabla 14: Información General de la Fundación

Razón Social

Fundación Estrellitas del Mar

Ubicación

Flor de Bastión Blq 16 Mz 2180 Sl 17

Teléfono

0969750154

Director(a)

Jennifer Yvonne Zocco

Fundada

2016

RUC

0993016519001

Correo electrónico

info@thestarfishchange.org

Fuente: Fundación Estrellitas Del Mar
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez
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Organigrama

Ilustración 14: Organigrama de la Fundación Estrellitas Del Mar
Fuente: Fundación Estrellitas Del Mar
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Introducción de la propuesta
La fundación Estrellitas Del Mar no lleva un correcto manejo de las actividades
asignadas a cada educador esto se debe a la falta de comunicación y liderazgo que existe
dentro de la organización, lo cual conlleva a retrasos en las diferentes tareas y no
permite cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos.
Otro de los problemas es la falta de capacitación al personal administrativo ya que no
tienen la preparación necesaria para ejercer dichos cargos por ende existirá una mala
dirección de sus funciones. Ya que actualmente contratan personal con poca
experiencia.
Después de haber analizado el resultado a través de las encuestas y entrevistas a la
directora, administradores, coordinadores y ayudantes de programa de la fundación se
determinaron los problemas más frecuentes que son la falta de comunicación, iniciativa,
liderazgo y desorganización lo cual genera dificultades al momento del desarrollar los
distintos proyectos.
Objetivo General de la Propuesta
Mejorar el área administrativa en la fundación Estrellitas Del Mar mediante la
implementación de nuevos procesos para llevar el control de inventario, tareas
asignadas a cada educador y capacitación al personal administrativo.
Objetivos de la Propuesta


Diseñar un modelo de inventario para evitar el mal uso de los recursos.



Implementar un sistema para llevar el control de las tareas asignadas al personal
de la institución.



Gestionar una manera de como capacitar al personal administrativo acorde al
presupuesto con el que cuenta la institución.
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Justificación de la Propuesta
Con la implementación y aplicación de un plan de mejoramiento se contribuirá a
mejorar los procesos administrativos de la institución ya que permitirá a los
administradores y al jefe inmediato organizar el tiempo, digitalizar las tareas asignadas
de tal manera que cada educador conozca el trabajo que debe desarrollar y también
llevar un controlar sobre los recursos materiales que posee con la finalidad de evitar el
mal uso de los mismos, obteniendo como resultado el aumento del nivel de trabajo de
los empleados por ende con llevaría a un mejor rendimiento y sería la base para
conseguir la mejora continua en la fundación Estrellitas Del Mar.
Misión:
Es ser un medio principal para jóvenes Ecuatorianos lograr una educación postsecundaria.
Visión:
Es una comunidad donde los jóvenes en riesgo de América Latina están capacitados
para crear un futuro mejor para sí mismos a través de su educación.
Valores
Fundación Estrellitas del Mar promueve una comunidad de aprendizaje por vida por
medio de determinación y excelencia.


Comunidad.- trabaja juntos para crear una comunidad centrada de los valores y
las experiencias compartidas. La familia Estrellita incluye estudiantes, familias,
voluntarios, personal, donantes y patrocinadores. esforzarse por tomar
decisiones para el bien de la comunidad entera por medio de pasar tiempos
juntos, promover relaciones positivas y animar a los demás en la comunidad a
alcanzar su máximo potencial.
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Aprendizaje de por vida: valorar la educación continua. El aprendizaje ocurre
dentro y fuera del aula. Animar a la familia Estrellita a buscar el conocimiento
en el mundo académico, en la justicia social y en su desarrollo personal.



Determinación: valorar la determinación. Los estudiantes están determinados a
superar los retos de la vida con positividad y fuerza, y el resto de la comunidad
Estrellita sigue su ejemplo.



Excelencia: valorar la excelencia. La familia Estrellitas tiene como objetivo el
éxito e todo aspecto de la vida. El logro de las metas de nuestros estudiantes, la
honestidad y la integridad de las familias y empleados, y el más alto grado de
transparencia para los donantes. Respetarse el uno al otro y a la comunidad
global en todas sus acciones.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
Estrategia I: Diseño de inventario
Una de las propuestas es diseñar un modelo de inventario que permita llevar el
control de los materiales que posee la institución, ya que actualmente no lleva un
registro detallado de todos los bienes, por ende ha generado un mal uso de los recursos.
El modelo de inventario permitirá conocer el stock de la mercadería con la que
cuenta la institución y también llevar un control de los útiles que se les entrega a los
beneficiarios de la beca, a través de esta método se logrará optimizar los recursos
permitiendo realizar las respectivas compras en un período determinado de tiempo.
Como cada educador maneja una cuenta de Gmail institucional se compartirá el
documento a través de la aplicación de Google Drive donde podrán modificar la
información a medida que los becados adquieran los materiales, por ende facilitará el
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acceso a los datos de una manera ágil y segura. Posteriormente a esto, la administradora
podrá realizar el reporte final a la directora donde reflejará el estado actual de la
mercadería con la que cuenta la fundación.
El diseño de inventario tiene como característica notificar el límite de artículo que le
corresponde a cada becado, cambiando de color la celda automáticamente y así evitar
posibles excesos de entrega y a su vez cada estudiante recibirá de manera equitativa los
materiales.
La fundación Estrellita Del Mar cuenta con más de 81 artículos que son distribuidos
a 71 becados. A continuación se mostrará el modelo de inventario a implementar.
Modelo de Inventario a los Educadores

Ilustración 15: Modelo de Inventario a los educadores
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez
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Modelo de Inventario a la administradora

Ilustración 16: Modelo de inventario a la administradora
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

Estrategia II: Implementación de un Sistema
Otra de las propuestas es la implementación de un sistema llamado Trello, es una
aplicación web gratuita que permite llevar el control y organización de las tareas que se
desarrollan en un proyecto o actividades ya sea propio o grupal. En otras palabras, esta
aplicación ayudará a verificar si el trabajo que se le encomendó al personal fue
elaborado en el tiempo establecido y se reflejará en tres etapas en proceso, pendiente o
terminado.
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El sistema Trello está compuesto por tableros y puede ser compartido con una o
varias personas. Cada tablero está distribuido por listas y cada lista se compone de
tarjetas. En las tarjetas se describen las tareas que deseas desarrollar como: asignar a un
responsable de cada función, añadir la fecha de vencimiento, adjuntar archivos y
destacar si es una función que amerita realizar de manera inmediata. También se puede
añadir comentarios por ejemplo si no se ha podido culminar el trabajo por cuestiones de
tiempo, se procederá a escribir un comentario detallando el motivo del retraso y de esta
manera se logrará conocer el progreso de cada educador.
Trello es una herramienta de fácil acceso ya que solo necesitas ingresar al link
https://Trello.com y crear un usuario. Una vez obtenida la cuenta puedes añadir
miembros o compañeros de trabajo para proceder a desarrollar proyectos y a su vez
asignar a cada uno de ellos el número de funciones a desempeñar. Para implementar
este software es necesario capacitar al personal para que tengan el debido conocimiento
sobre el manejo de la misma.
Ventana de acceso al Sistema Trello

Ilustración 17: Ventana de acceso al Sistema Trello
Fuente: Página Web Trello

46

Modelo de tablero con listas y tarjetas

Ilustración 18: Modelo de Tablero con listas y tarjetas
Fuente: Página Web Trello

Estrategia III: Gestionar capacitación al personal administrativo
Uno de los problemas con el que cuenta la Fundación Estrellitas Del Mar es la falta
de capacitación al personal administrativo debido a su bajo presupuesto. En base a esto
se procedió a gestionar un manera de resolver este inconveniente para lo cual se
consultó varios lugares pero su costo era elevado motivo por el cual se planteó la idea
de convocar la ayuda de los profesores de la Universidad de Guayaquil.
Una vez analizada la problemática se mantuvo una reunión con la Ing. Rosa
González especialista en administración de la incubadora de empresas de la Universidad
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de Guayaquil quien nos proporcionó información acerca de un nuevo proyecto de
capacitación a los emprendedores.
Actualmente este proceso se está llevando a cabo de manera interna pero se proyecta
en un futuro beneficiar a la comunidad de Guayaquil para brindar asesorarías con lo que
respecta el control general de su negocio por ejemplo capacitación en procesos
administrativos, contables, financieros, productivos, entre otros y también se dará ayuda
a las organizaciones sin fines de lucro.
La Fundación Estrellitas Del Mar realizará un convenio de servicio gratuito a través
de la incubadora de la Universidad de Guayaquil especializada en el área de
administración, esto beneficiará al personal administrativo de la institución logrando así
un mejor desenvolvimiento en el área. Cabe recalcar que esta estrategia va acorde a las
necesidades que presenta la fundación por tal motivo será factible implementar esta
propuesta.

PRESUPUESTO DE LAS PROPUESTAS
Se establece que para implementar las propuestas se requiere contar con el siguiente
presupuesto:
Tabla 15: Presupuesto de las Propuestas

No.
1
2
3
4

DESCRIPCIÓN

PRECIO
REFERENCIAL

Servicio de Internet
Capacitación para manejar el sistema
Trello
Capacitación al personal administrativo

$

80,00

$

60,00

$

-

$

35,00

$

175,00

Transporte Público y Refrigerios

TOTAL
Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez
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Implementación de las estrategias:


Servicio de Internet: este servicio se usará de manera permanente ya que es
indispensable para desarrollar las estrategias planteadas.
Costo: $85



Tiempo: Permanente

Capacitación para manejar el sistema Trello: este valor cubre la
capacitación relacionada al manejo del sistema Trello, este proceso se llevará
a cabo en el lapso de una semana.



Costo: $60



Capacitación al personal administrativo: esta capacitación no genera

Tiempo: un mes

gastos porque se realizará un convenio con la Universidad de Guayaquil y se
realizará 4 días al mes.
Costo: $35

Tiempo: Mensual

o Transporte Público: este costo cubre el pasaje del personal
administrativo de la fundación ya que las capacitaciones se realizarán
en el centro de la Ciudad.
o Refrigerio: la alimentación incluye un pequeño refrigerio para los
días de capacitación establecidos.

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA
Se requiere la aprobación de la directiva de la Fundación Estrellitas Del Mar y así
implementar los nuevos procesos para la mejora continua de la misma. Así mismo se
requiere de un presupuesto, el cual debe ser incluido en el Plan Anual Operativo (POA),
el valor total de esta propuesta será financiado por donaciones extranjeras.
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PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

Tabla 16: Presupuesto del Proyecto de Investigación

RECURSOS
HUMANOS

CANTIDAD

PERSONAS
MATERIALES

2
CANTIDAD

COMPUTADORA
FINANCIEROS

2
CANTIDAD

IMPRESIONES

$ 50 ,00

INTERNET 6 MESES

$ 210,00

GASTOS DE TRANSPORTE

$ 40 ,00

EMPASTADO

$ 25 ,00

MATERIALES VARIOS

$ 50 ,00

TOTAL

$ 375 ,00

Elaborado por: Pin Cedeño & Tumbaco Narvaez

El financiamiento será provisto por los autores de dicho proyecto.
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CONCLUSIONES


Después de elaborar el proyecto se pudo concluir que la Fundación Estrellitas
Del Mar presenta problemas en el área administrativa, debido a que le hacen
falta implementar nuevos procesos para llevar una buena organización y esto
está ocasionando un mal funcionamiento.



La fundación no cuenta con un sistema para llevar a cabo un inventario y
tampoco lleva un control de las tareas, esto ocasiona que haya un mal manejo de
los recursos e incumplimiento de trabajo. Otro de los problemas es la poca
capacitación al personal administrativo debido a la falta de presupuesto.



La implementación de la propuesta se llevará a cabo en el corto plazo ya que las
capacitaciones para manejar el sistema de Inventario y Trello no requieren de
mucho tiempo. Con la realización del proyecto se espera: controlar las
actividades y materiales que maneja la institución. Además contar con un
personal capacitado en el área administrativa.



Mediante el presupuesto presentado a la Fundación Estrellitas Del Mar se puede
concluir que la implementación de las estrategias irán acorde al presupuesto de
la misma.
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RECOMENDACIONES



Se recomienda la implementación de un plan de mejoramiento que este
enfocado en la mejora continua en el área administrativa de esa manera el
personal operativo tendrá un mejor rendimiento.



Se recomienda usar el diseño de inventario que será compartido a través de la
aplicación de Google Drive de esta manera los trabajadores podrán contribuir
con el control de los materiales entregado a los becados durante el año y así
ahorrar costos.



Se recomienda la implementación del sistema TRELLO como herramienta de
trabajo para llevar el control de las diferentes actividades que se realizan en la
institución. De esta manera, se medirá el rendimiento de los trabajadores.



Se recomienda realizar el convenio con la Universidad de Guayaquil para
capacitar al personal administrativo de la institución logrando así un mejor
desenvolvimiento en el área de trabajo.
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Apéndices A: Fotografías con la Directora Jennifer Zocco
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Apéndices B: Encuestas efectuadas al Personal de la Fundación
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Apéndices C: Modelo De Encuestas Al Personal de la Fundación

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ING. GESTIÓN EMPRESARIAL

GRACIAS POR COMPARTIR SU OPINIÓN, ESTA ENCUESTA TIENE COMO OBJETIVO CONOCER CUAL
ES EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS TRABAJADORES CON LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE LA
FUNDACIÓN ESTRELLITAS DEL MAR.

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en la institución?
3 años
2 años
1 año
menos de 1

2. Tiene usted conocimiento acerca de la visión, misión y objetivos de la Fundación?
SI
NO

3. ¿Cree usted que la institución presenta problemas en el área administrativa?
SI
NO

4. ¿La relación entre los compañeros de trabajo es?
Buena
Regular
Deficiente
5. ¿Existe definición de cargos en la institución?
SI
NO
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA DE ING. GESTIÓN EMPRESARIAL

GRACIAS POR COMPARTIR SU OPINIÓN, ESTA ENCUESTA TIENE COMO OBJETIVO CONOCER CUAL
ES EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS TRABAJADORES CON LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN DE LA
FUNDACIÓN ESTRELLITAS DEL MAR.
6.¿Cuales son los problemas más frecuentes que se le presentan a la hora de desarrollar
sus funciones?
Organización
Dirección
Falta de comunicación
Mal control
7. ¿Existen procesos de mejora continua?
SI
NO
8. Considera que la fundación lleva de manera organizada todas sus actividades?
SI
NO
9. ¿Cree usted que la institución motiva al personal con incentivos, capacitaciones,
buen ambiente laboral?
SI
NO
A VECES
10. ¿Considera usted que se debería implementar un plan estratégico para mejorar los
procesos administrativos de la fundación?
SI
NO
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Apéndices D: Modelo De Preguntas a la Directora y Administradoras de la
Fundación
Pregunta 1: ¿Cuál es el papel que ha desarrollado el personal administrativo y
como ha contribuido al crecimiento de la institución?

Los entrevistados coinciden en que los principales roles que ha desarrollado el personal
administrativo son: resolver conflicto que surgen entre el equipo de trabajo, alumnos,
familia, manejar la logística de todos los programas y eventos, aprender a manejar
cuentas y los demás sistemas de contabilidad, revisar y dar feedback al trabajo de los
demás compañeros. Esto ha contribuido en gran manera porque a través de su
crecimiento el personal administrativo ha podido hacer frente a los distintos problemas
presentados en la ausencia de la directora.

Pregunta 2: ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que surgen en el área
administrativa?

Los encuestados mencionan la falta de comunicación, falta de conocimiento de procesos
administrativos debido a que los administradores no cuentan con una preparación
académica en el área y la falta de procesos que faciliten el ahorro de tiempo, trabajo y
recursos como uno de los principales problemas.

Pregunta 3: ¿Qué tipos de procesos utiliza la institución para llevar a cabo un
control administrativo?

En esta pregunta los entrevistados respondieron que cuentan con procesos de gestión de
datos para inscripciones, asistencia, entrega de libretas a través de la plataforma Gmail y
Google Drive. Sin embargo recalcan que a la institución le hace falta implementar otros
procesos; por ejemplo no cuentan con un proceso que le permita llevar el control del
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inventario de materiales durante todo el año y manejar los proyectos. Tambien
necesitan una estrategia para capacitar a los empleados del área administrativa acorde al
presupuesto con el que cuenta.

Pregunta 4: ¿Cómo califica el desempeño de los trabajadores en los últimos años?

El desempeño de los trabajadores ha incrementado durante los últimos meses sin
embargo presentan retrasos en sus tareas asignadas debido a la falta de capacitación y
conocimiento de los procesos.

Pregunta 5: ¿Cree usted que debería capacitar constantemente al personal
administrativo de la institución?

Sí, porque la capacitación continua es importante, y más porque la institución cuenta
con uno de los valores que es la educación de por vida. Aunque los entrevistados
consideran que el personal debería tomar la iniciativa, debido a que los recursos de la
fundación para capacitar son limitados.

Pregunta 6: ¿Considera importante que el personal de su empresa sea manejado
por profesionales? ¿Por qué?

Sí, porque a través de sus experiencias en otras instituciones podrían traer nuevas ideas,
procesos, contactos, perspectivas con el fin de tener un mejor rendimiento. Además el
trabajo que realizarán será presentado en base a sus conocimientos científicos los que
conlleva a un mejor manejo de tiempo y control en las diferentes áreas.
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Pregunta 7: ¿Cuáles son las quejas más comunes que presentan el personal
administrativo, coordinadores y ayudantes de programa?

Entre las quejas más comunes que presenta el personal de la institución se encuentran:
la falta de organización de los materiales, técnicas de enseñanza y estrés por cantidad de
tareas.

Pregunta 8: ¿Desde su punto de vista, que es lo que hace falta para que el
desempeño de los trabajadores sea eficiente?

Según los entrevistados para que el desempeño de los trabajadores sea eficiente se debe
principalmente mejorar los procesos, capacitar al personal en práctica de manejo de
instituciones sin fines de lucro y contratar personal con experiencia.

Pregunta 9: ¿Cree que si se desarrolla un plan de mejora en los procesos
administrativos ayudará a cumplir con los objetivos establecidos?

De acuerdo a esta pregunta los entrevistados consideran que al implementar nuevos
procesos será de gran ayuda porque ahorraría tiempo, se optimizan los recursos y
mejoraría la eficiencia de los trabajadores.
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Apéndice E: Estatutos de la Fundación Estrellitas Del Mar
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