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Resumen 

Las empresa actualmente no toman decisiones sobre los procesos administrativo y ni 

determinan el éxito de la misma, involucrando las directores ejecutivos y de más empleados 

tanto administrativos como operativos, reclutando y capacitando al personal necesario para 

la conformación de grupo de trabajos competitivos, ya que toda organización deben estar 

bien estructurados funcionalmente, es decir bajos cargos, responsabilidades y funciones 

jerárquicas cuyo reglamentos deben ajustarse cada uno de los miembros de la empresa y 

bajo un control exhaustivo para el logro de los objetivos la cual son la primera falencias 

encontradas en la empresa “Agrícola Komuna  S.A.”, tiene como principal problema la falta 

de un documento que describa las funciones y responsabilidades de cada uno de los 

empleados, es por eso que la propuesta tiene como significancia ayudar en el desarrollo 

eficiente de los miembros de la organización y en el desenvolvimiento de cada área, con el 

propósito de mejorar la gestión administrativa de la empresa. 

Palabras claves: Manual, Procesos, gestión administrativa, funciones.
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Abstract 

The companies do not currently make decisions about the administrative processes 

and do not determine the success of the same, involving the executive directors and more 

administrative and operative employees, recruiting and training the necessary personnel for 

the conformation of competitive work group, since all organization must be well structured 

functionally, that is to say, low positions, responsibilities and hierarchical functions whose 

regulations must be adjusted by each of the members of the company and under exhaustive 

control to achieve the objectives which are the first flaws found in the company " Agrícola 

Komuna SA ", has as its main problem the lack of a document that describes the functions 

and responsibilities of each of the employees, that is why the proposal has as significance to 

help in the efficient development of the members of the organization and in the 

development of each area, with the purpose of improving ar the administrative management 

of the company. 

Keywords: Manual, Processes, administrative management, functions.
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Introducción 

La empresa Agrícola Komuna S.A. se dedica a venta al por mayor de frutas, legumbres y 

hortalizas, por lo que manejar gran cantidad de productos puede afectar la gestión 

administrativa ya que la empresa no cuenta con un proceso administrativo adecuado para el 

buen desempeño de los trabajadores. 

Tiene como principal problema la falta de un documento que describa las funciones y 

responsabilidades de cada uno de los empleados, es por eso que la propuesta tiene como 

significancia ayudar en el desarrollo eficiente de los miembros de la organización y en el 

desenvolvimiento de cada área, con el propósito de mejorar la gestión administrativa de la 

empresa “Agrícola Komuna  S.A.” se propone diseñar un manual de funciones la cual se 

detalle las responsabilidades de cada uno de los empleados de la organización y fortalezca el 

desarrollo cultural y empresarial, además de proponer una nueva filosofía que ayude a una 

mejor identificación, también se planteará estrategias para la ocupación de los cargo, todo 

esto permitirá llevar un mejor control en la área.  

A continuación se detallará lo que se realizara en cada uno de los capítulos:  

Capítulo I: Se desarrollará y describirá la problemática de la Agrícola Komuna S.A., los 

objetivos de la investigación con la propuesta a plantear que servirá para poder cumplir 

efectivamente con el propósito de la agrícola.  

Capítulo II: Dentro del este capítulo de hará referencia bajo un marco teórico 

metodológico donde se detallará los antecedentes del objeto de estudio, artículos científico 

que sustente dicha investigación además de los concepto de los términos básico de la 

investigación.  
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Capítulo III: Se reflejará la situación actual de la empresa Agrícola Komuna S.A, por 

medio del desarrollo de los métodos deductivo e inductivo, también se efectuará las 

tabulaciones de las encuestas realizadas a los empleados de la organización. 

Capítulo IV: Se desarrollará la propuesta de un manual de funciones en el área 

administrativa, se describirá las características esenciales de la propuesta y las formas y 

condiciones para la aplicación.    
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Capítulo 1 

El problema 

1.1. Planteamiento del problema  

En la actualidad los cambios son de forma acelerada en el mercado mundial y la 

economía busca mantener ventajas competitivas comerciales, orientados en el apoyo y el 

fortalecimiento de las empresa, obligando a los empresarios a conocer las herramientas 

tanto prácticas como teóricas de un procesos administrativo creando mayor importancia de 

uso de sus componentes como la planeación, organización, dirección y control, por ello la 

búsqueda consolidada y fortalecida de talento humano dentro de la empresa. 

En el Ecuador, algunas empresas no cuentan con un correcto manejo en los procesos 

administrativos por lo que los trabajos de la empresa se han visto afectados, puesto que el 

personal no conoce cuales son la planificaciones y los objetivos planteado, a su vez la falta de 

controles que evidencie la manera en que se desempeñan los trabajadores bajo 

responsabilidades, al no contar con este plan no solo ha perturbado a las empresas del 

sector, sino también a otras empresas que por no tener esta herramienta básica, ha 

ocasionado distorsiones en la hora de las tomas de decisiones. 

La transformaciones se ha dado de manera sorprendente, desarrollando en las 

empresas actividades que cada día se encuentran enfrentando cambios y generando 

mayores demandas de competitividad más aun cuando existe elemento muy importantes 

que puede ayudar al crecimiento de la empresa como lo son la planeación y el control y que 

formar parte del mercado competitivo beneficiando a las empresas que se desenvuelven de 

manera dinámica y eficiente, ya que a las organizaciones les toma bastante tiempo organizar 
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y direccionar al personal necesario para la conformación de equipos de trabajo profesionales 

y competitivos dentro de la empresa 

Las empresa actualmente no toman decisiones sobre los procesos administrativo y ni 

determinan el éxito de la misma, involucrando las directores ejecutivos y de más empleados 

tanto administrativos como operativos, reclutando y capacitando al personal necesario para 

la conformación de grupo de trabajos competitivos, ya que toda organización deben estar 

bien estructurados funcionalmente, es decir bajos cargos, responsabilidades y funciones 

jerárquicas cuyo reglamentos deben ajustarse cada uno de los miembros de la empresa y 

bajo un control exhaustivo para el logro de los objetivos la cual son la primera falencias 

encontradas en la empresa Agrícola Komuna  S.A. 

Frente a los tiempos cambiantes que nos desafían, la apertura de los mercados, la era 

de la tecnología cambiante y la comunicación inmediata, la información es un factor 

determinante para el éxito de cualquier empresa, ante esta realidad podemos justificar que 

un manual de organización y funciones es una herramienta muy importante para las 

empresas, porque podrán definir las funciones de sus colaboradores, con el fin de mejorar 

los procesos en la empresa. 

1.2. Formulación y sistematización  

1.2.1. Formulación  

¿Cómo inciden los procesos administrativos en el rendimiento económico y 

empresarial de Agrícola Komuna S.A.? 

1.2.2. Sistematización del problema  

¿Cómo afecta la falta de una planeación, control y organización en la empresa? 
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¿Qué recurso se utilizará para implementación y el buen funcionamiento, 

administrativo empresarial? 

¿Qué resultado se obtendrá con el mejoramiento en los procesos administrativos en la 

empresa Agrícola Komuna  S.A.? 

1.3. Objetivos generales y específicos  

1.3.1. Objetivo general  

Diseñar un plan de mejoramiento administrativo en la empresa Agrícola Komuna  S.A. 

1.3.2. Objetivos específicos  

1) Realizar una análisis FODA de la situación actual de la empresa; 

2) Proponer una nueva filosofía empresarial;  

3) Elaborar un manual de funciones y responsabilidades de cada área administrativa;  

4) Plantear estrategias procesos administrativos.  

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación teórica 

Las organizaciones son empresas que se encuentran en un campo donde 

constantemente sufren modificaciones o requieren hacer cambios en su estructura para 

lograr el máximo aprovechamiento de los recursos sin incurrir en grandes gastos, logrando 

permanecer en el mercado. Es aquí donde el recurso humano y económico, juega un papel 

fundamental en la administración de la empresa, teniendo en cuenta que son los 

directamente responsables del buen funcionamiento y progreso de la misma. Sin embargo, 

muchas veces se cometen errores en la distribución y control de las actividades y/o 
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responsabilidades asignadas al personal, generando una mala organización de acuerdo a la 

planificación. 

La administración como disciplina es relativamente nuevo la historia del pensamiento 

administrativo es muy antigua ya que esta nace con el hombre pues en todos los tiempos ha 

habido la necesidad de coordinar actividades, tomar decisiones y de ejecutar: de ahí que en 

la administración antigua se encuentran muchos de los fundamentos administrativos de la 

antigüedad (Fernando & Manolo, 2012). 

1.4.2. Justificación practica 

La empresa Agrícola Komuna S.A tiene como principal problema las falencia en los 

procesos administrativos con las responsabilidades de cada uno de los empleados, es por eso 

que la propuesta tiene como significancia ayudar en el desarrollo eficiente de los miembros 

de la organización y en el desenvolvimiento de cada área y sobre todo al cumplimiento de la 

planificación y el control de la misma.     

El principal propósitos dentro de la investigación es dar solución a la problemática 

presentada ya que en toda organización debe ser de gran importancia contar con un 

adecuado proceso administrativo bajo los elementos esenciales como lo son la planeación, el 

control, la dirección y la organización que cumpla con todos los requerimientos de 

descripción de cargos. 

1.4.3. Justificación metodológica  

El desarrollo de la presente investigación estará basado bajo métodos deductivo e 

inductivo la cual consiste en analizar el objeto de estudio descomponiendo cada parte de la 
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investigación o partiendo desde algo general para llegar a la problemática que se presenta 

en la empresa utilizando el razonamiento inductivo para así obtener una conclusión. 

Dentro del métodos empírico que se utilizaran en la investigación será la observación 

bajo los instrumentos de la encuesta y la entrevista la cual será analizada de manera general 

y nos permitirá conocer de manera más directa los que sucede dentro de la empresa y a su 

vez fundamentar la propuesta que se realizará bajo procedimientos adecuados. 

En la investigación los métodos estadísticos que se analizará será la encuesta, ya que se 

debe realizará tabulaciones e interpretaciones con el número de miembros que participara 

en ella, y verificar las respuesta que ayude a ver de manera más clara la problemática que 

presenta la empresa y a la comprobación de la hipótesis planteada. 

1.5. Delimitación  

Campo: Empresarial  

Área: Administrativa  

Tema: Diseño de procesos administrativo para la empresa Agrícola Komuna  S.A. 

Problema: Falencias en la toma de decisiones por la falta de una plan y control 

empresarial 

1.6. Hipótesis  

Con el diseño de un plan de gestión administrativo mejorará los procesos y funciones 

administrativas en la empresa Agrícola Komuna S.A. 

1.6.1. Variable dependiente  

Diseño de un plan administrativo 
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1.6.2. Variable independiente  

Mejoramiento de los procesos y funciones administrativas en la empresa. 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 
Dimensiones Indicadores 

Ítems o 

pregunta 
instrumento Técnica 

Dependiente: 

Diseño de un 

plan 

administrativo 

 

Conjunto de 

procesos 

administrativo

s para realizar 

las actividades 

de manera 

sistematizada 

Llevar una 

mejor 

organización, 

coordinación y  

control utilizand

o de manera 

eficiente todos 

los recursos que 

estén 

disponibles 

Desarrollar las 

funciones y 

responsabilidades 

administrativa  

Números de 

actividades 

administrativas 

y de los 

recursos  

¿Cree que es 

necesario el 

diseño de un 

manual de 

procesos 

administrativos 

para Agrícola 

Komuna S.A.?  

 

Encuesta  Cuestionario 

Independiente: 

Mejoramiento de 

los procesos y 

funciones 

administrativas 

en la empresa 

Definir los 

programas 

administrativo 

para el 

cumplimiento 

de los objetivo 

empresarial  

Integrar y 

motivar al 

recurso humano 

para cumplir las 

tareas asignadas 

de manera 

eficiente 

Evaluar los 

resultados 

obtenidos de las 

actividades. 

Conocimientos 

en procesos 

administrativos 

¿Considera que 

al crear dicho 

manual los 

procesos 

administrativos 

mejorarán? 

 

Encuesta  Cuestionario  
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Capítulo 2 

Marco referencial 

2.1.  Antecedentes de la investigación  

Según Flores (2015) en su investigación realizada titulada “Proceso administrativo y 

gestión empresarial en Coproabas Jinoteca” indica que en la investigación que realizó a la 

empresa Coproabas Jinoteca se encontró que es una cooperativa de productos de alimentos 

básicos  que actualmente se están presentando problemas, entre esos se encuentra la 

inseguridad de los socios al no estar de acuerdo con los resultados que debería de dar la 

Cooperativa en momentos futuros, así como también la falta de personal para poder ejercer 

las series de trabajo que se ameritaba desde su arranque, desde ese entonces, la cooperativa 

da inicio con veinticinco socios, de los cuales hace dos años solo estaban  activos cinco y a la 

fecha se fue desintegrando, de manera que de los veinticinco solo están operando dos, los 

cuales uno de ellos ejerce el papel de Gerente General a la fecha, a medida de transcurrir el 

tiempo, se vio la necesidad de emplear más personal, ya que obtuvieron financiamiento del 

banco, facilitando la compra de un beneficio con sus maquinarias incluidas, esto les dio 

motivo para emplear varones al beneficio, lo que conlleva a generar puestos pero no se 

define cargos. Uno de los problemas que surge en la empresa, es la falta de un buen sistema 

de procesos Administrativo y la falta de una, ya que a partir de ellos representa: en sí la 

empresa no existe planeación, no existe una organización en sí, no hay un sistema de control 

sobre los procesos operativos de la empresa. 

En otras palabras la empresa labora de manera tradicional, no existe reglamento 

interno, no hay un manual de funciones que indique el trabajo que debe ejercer cada 
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colaborador, no desarrolla la funciones de gestiones empresarial, de los cuales todas las 

decisiones quedan en el aire sin estar enmarcada por escrito ya que esta define como tal lo 

que es la empresa en sí.  

Como objetivo general se planteó: “Analizar los pasos de procesos administrativos y su 

incidencia en la gestión empresarial aplicados a la cooperativa Coproabas” para poder 

cumplir con este objetivo general es necesario plantear los objetivos específicos ya que con 

el cumplimiento de los mismos se logrará cumplir con lo propuesto, entre los objetivos 

específicos se encuentra: Describir el proceso administrativo y gestión empresarial en 

Coproabas Jinotega; valorar la gestión de la cooperativa en función a los procesos 

administrativos de planificación, organización, dirección y control; determinar el desempeño 

de gestión administrativa por parte del personal en la cooperativa; proponer sugerencias 

para mejorar el uso de los proceso y gestión de la cooperativa.  

Después de buscar minuciosamente los problemas que acarrean a la empresa el 

investigador concluye como lo siguiente redactado: 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación y de acuerdo a los 

instrumentos utilizados, indica que el proceso administrativo y gestión empresarial de la 

cooperativa de producto de alimentos básicos RL, se lleva acabo de forma parcial ya que no 

se llevan de forma correcta las funciones del proceso administrativo; se ve limitada por los 

pobres conocimientos administrativos de los órganos directivos que trabajan en base a su 

experiencia y el poco compromiso de alguno de ellos; al no existir un buen manejo de los 

procesos administrativo, se observa que no cumplen con el desempeño de una buena 

gestión administrativa y finalmente, evaluamos el desempeño de gestión administrativa por 
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parte de los colaboradores, a través de encuesta y observamos que no existe un sistema 

motivacional para el personal, de manera que este pueda ejercer de manera eficiente sus 

labor. 

Recomendaron a la empresa lo siguiente: 

Informar a la administración y alta gerencia de la empresa, los resultados obtenidos en 

esta investigación, para que al conocer de manera objetiva, la realidad evaluada y puedan 

asumir las acciones que consideran más convenientes al respecto. 

Se recomienda capacitar a la empresa que pueda ayudar a modernizarla, bajo los 

siguientes parámetros en: 

Realizar un Diagnóstico de la empresa en todas sus áreas de manera que implemente 

el fortalecimiento cada área sobre el roll que se le implemente. 

Capacitar a la gerencia y mandos medios en liderazgo efectivo, estableciendo 

indicadores claves del éxito con los equipos de trabajos y sus líderes. 

Un plan estratégico son los equipos de trabajo los que lo hacen realidad, de allí la 

necesidad de bajar un plan aún hasta el nivel operativo, creando una cultura empresarial 

basada en los valores de competencia que más lo represente. 

Formulación clara de los objetivos y metas empresariales, bajo un liderazgo 

participativo. 

Según (Hurtado, 2016) en su trabajo investigativo titulado “Diseño de procesos de 

gestión administrativa para la asociación agropecuaria “Rafael Correa”, cantón Antonio Ante, 

provincia de Imbabura” menciona que el trabajo contiene de forma detallada la situación 

actual de la asociación respecto a la forma en que realiza sus actividades administrativas 
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como una medida, que permitió identificar cuáles son las falencias que enfrenta y sobre las 

que se definieron los procesos de gestión administrativa que contribuirán, en la erradicación 

de los efectos del problema identificado. 

Para esto el investigador recolectó información directamente de los involucrados en el 

funcionamiento de la organización, como son el administrador y los socios, de esta forma se 

garantizó que el contenido del documento, se adapte a la realidad del negocio, beneficiando 

el rendimiento financiero, al proponer un recurso que cumpla con las expectativas del autor 

y los requerimientos de la organización. 

Como objetivo general planteo: Diseñar procesos de gestión administrativa que 

regulen el uso adecuado de los recursos de la Asociación Agropecuaria “Rafael Correa” para 

alcanzar un mayor nivel de desempeño. Para lograr que se cumpla el objetivo general se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: Diagnosticar la situación actual de la 

Asociación respecto a su funcionamiento administrativo; Construir el marco teórico que 

fundamente científicamente el diseño de los procesos de gestión administrativa para la y 

diseñar procesos de gestión administrativo para la Asociación. 

Diseñar procesos de gestión administrativa para una organización independiente y 

autónoma regulada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, resulta de gran valor 

para sus directivos y socios, al proporcionar actividades que permitan alcanzar mayores 

niveles de rentabilidad, en función de las metas y objetivos planteados por la empresa. En si 

el objetivo de aplicar estos recursos es lograr que los procesos sean ejecutados con orden y 

que eviten que la empresa pierda recursos como resultado de un mal manejo administrativo. 
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Los procesos de gestión administrativa, marcarán un cambio, en la manera que la 

Asociación “Rafael Correa”, viene realizando sus tareas, a través de los procesos se planteará 

un modelo adecuado y ordenado para el manejo exitoso de sus recursos, generando mayor 

rentabilidad y posicionamiento en el mercado, beneficiando tanto a los socios mediante el 

incremento de sus ingresos y por ende su calidad de vida como a la comunidad quien tendrá 

la oportunidad de incursionas en otras actividades similares. 

El investigador después del estudio realizado con los implementos necesarios concluyó 

lo siguiente: 

La Asociación de Agricultores “Rafael Correa”, cuenta con el respaldo y reconocimiento 

de la comunidad donde está ubicada, lo que le permite contar con la mano de obra 

calificada, con experiencia en el manejo de cultivos y animales mayores y menores, 

representando una gran ventaja para un aumento en los niveles de desempeño y 

rentabilidad de la organización. 

Es evidente que la mayor parte de los problemas existentes en la Asociación “Rafael 

Correa”, se derivan de una deficiente dinámica interna, que impide identificar de forma 

eficiente los responsables de cumplir con las actividades que se desarrollan con frecuencia, 

esto dificulta notablemente cumplir con las metas institucionales y con los compromisos 

adquiridos con proveedores, acreedores y compradoras, que con regularidad adquieren la 

producción de la organización. 

Es necesario establecer un modelo de gestión administrativa, en una Asociación, 

empresa u organización, para establecer niveles de jerarquía, funciones y responsabilidades 
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a cada nivel administrativo, permitiendo el correcto desarrollo de las gestiones operativas 

para garantizar la rentabilidad y permanencia de la empresa en el mercado. 

Y como recomendaciones para la asociación indico lo siguiente: 

Antes de iniciar cualquier actividad, al interior de una organización es necesario realizar 

un diagnóstico sobre la situación actual que atraviesa internamente, de esta manera la 

identificación del problema, permitirá que el contenido de la propuesta se adapte a su 

realidad, y se constituya como una verdadera herramienta con capacidad de mitigar los 

efectos de la problemática presente. 

Se aplique el modelo de gestión administrativa para lograr los resultados esperados en 

la organización con la finalidad de optimizar el tiempo y los recursos, considerando que cada 

una de las etapas inmersas en el modelo está diseñada específicamente para adaptarse a las 

necesidades de la asociación y contribuir de manera directa con el buen manejo de los 

recursos. 

El presente estudio tiene similitud al trabajo de investigación realizado ya que se 

pretende adaptar un proceso administrativo para mejorar las actividades administrativas de 

las empresas. 

Según (Morales, 2017) en su trabajo de investigación titulada “Diseño de un manual de 

control de procesos administrativos para mejorar el desempeño organizacional de la 

empresa SCANRE S.A. en la ciudad de Guayaquil 2016” indica que la empresa de servicios 

SCANRE S.A. de la ciudad de Guayaquil, dedicada a servicios de asesoría y financieros fue 

constituida en el año 2003, ingresando activamente en el mercado a partir del mes de 

diciembre del 2010, desarrollándose en varias actividades, siendo estas; la compra de 
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documentos vía descuento o precio, elaboración de análisis, diagnóstico, proyección 

financiera, asesoría y gestión ante instituciones públicas y privadas que permitan alcanza las 

metas propuestas; SCANRE S.A. atiende un mercado corporativo utilizando herramientas de 

calificación como buros de crédito, verificación de documentos y revisión de información 

contable que permita calificar un cliente determinado, desde sus inicios hasta el año 2015 

vino un proceso de crecimiento sostenido de sus activos corrientes, donde se refleja 

principalmente el crecimiento de sus operaciones esto fue parcialmente sustentado en las 

políticas de la banca privada de limitaciones en su oferta de documentos descontados, 

constituyendo esto una oportunidad que fue aprovechada por la empresa analizada, como 

resultado de este crecimiento, el desempeño organizacional de SCANRE S.A. se ha visto 

afectado por no disponer de procesos de control administrativos acorde a su nuevo nivel. 

Este crecimiento generado requiere la incorporación de nuevos modelos de políticas, 

procedimientos y control que han sido aplicadas de manera parcial y algunas 

insuficientemente socializadas, las mismas que son conocidas por pocos funcionarios, lo que 

genera inconsistencias en su aplicación y por consiguiente poco efectivas, se realizó un 

análisis para detectar las posibles causas que conllevaron al decrecimiento de SCANRE S.A., 

se encontró entre ellas variables externas e internas; entre las externas se mencionó la 

situación económica a nivel mundial, como variable interna y considerando el problema 

principal, se tiene la falta de control de procesos administrativos registrados y debidamente 

socializados que permitan gestionar y administrar adecuadamente los servicios que ofrece la 

empresa, provocando pérdida de tiempos y recursos e incluso insatisfacción del cliente; 

también se tiene la ausencia de un manual de funciones, procedimientos y reglamentos 
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internos, cuya debida utilización convergen hacia un eficiente desempeño organizacional, 

que mejorará el cumplimiento de los objetivos y servicios de superior calidad. 

Dentro de la investigación se planteó como objetivo general: Diseñar un manual de 

control de procesos administrativos para mejorar la eficiencia y eficacia organizacional de la 

empresa SCANRE S.A., para lograr cumplir este objetivo se realizaron los siguientes objetivos 

específicos: Realizar un diagnóstico situacional de la empresa, por medio de un análisis de la 

gestión de los empleados y funcionarios de la empresa; diseñar una actualización del 

organigrama de la empresa y descripción de puestos; indicar los procesos adecuados para las 

actividades operativas de la empresa; formular los controles administrativos necesarios. En 

la justificación de la investigación indico que los procesos administrativos y la información 

contable al día son una base fundamental en las empresas, para que obtengan un eficiente 

control, mejores resultados, puedan tomar de manera acertada las decisiones, y lograr una 

alta competitividad en el mercado, a través del buen desempeño de sus empleados este es el 

elemento central que justifica la investigación por cuanto la empresa carece de controles 

que se considera que son vitales para su actividad. 

En la conclusión el investigador menciono: Los resultados del diagnóstico situacional 

indican que la entidad se clasificaría como micro empresa en función del número de 

trabajadores y como pequeña empresa por el monto de ingresos, su estructura es sencilla y 

no existe un documento escrito de las actividades que se realiza en cada cargo ni del perfil 

del trabajador por cargo. 

En cuanto a la evaluación, se establecieron los criterios de control de los procesos, para 

que estos se reflejen en un mejoramiento de la calidad de los servicios, mejor control de los 
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recursos y una adecuada ocupación de los puestos de trabajo en función del perfil laboral del 

trabajador. 

Finalmente como recomendación señalo: El diagnóstico situacional deberá ser 

contrastado con el informe de auditoría externa del año 2016 para revisar si en algunos 

parámetros del control coinciden las sugerencias y observaciones y de ser el caso añadir las 

realizadas por esta instancia. 

Se deberán oficializar los procesos sugeridos mediante su aprobación por parte de la 

gerencia general de la entidad. El sistema de control deberá ser incorporado en los 

diferentes instrumentos como son los formularios existentes en la empresa en que se 

añadirá en caso de no existir, la identificación de la persona que realizó las actividades 

preestablecidas. 

La presente investigación guarda relación con el estudio realizado considerando la 

importancia de procesos administrativos para el logro de las metas de la organización. 

2.2.  Marco teórico  

2.2.1. Administración  

“Es el concepto, el principio, el modelo, el método o la teoría para optimizar las 

operaciones realizadas o las decisiones que se toman”. (Torres Hernándes, 2014, pág. 5) 

2.2.2. Administración empírica  

Según Economía WS (2017) la escuela empírica o escuela de la administración 

empirológica se basa en observar experiencias previas y de esta manera planificar el proceso 

administrativo, es decir que considera importante a la experiencia reciente, suponiendo que 

alcanza para resolver nuevos problemas; según la teoría empírica, se puede administrar 
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correctamente si se sabe lo que se tiene que hacer y para saber esto es necesaria la 

experiencia sobre casos reales. 

Características: 

 Se basa en observar las experiencias anteriores.  

 Esta experiencia es una fuente de conocimiento. 

 No toma en cuenta que se pueden presentar situaciones diferentes. 

 La experiencia de los administradores siempre sirve de ayuda ya que conocen lo 

que deben hacer. 

Según la UNAM (2016) cita a los autores Drucker, Dale, Appley y Carnegie indicando 

que la escuela empírica se caracteriza por hacer énfasis en los aspectos prácticos de la 

administración y la búsqueda de resultados concretos y palpables, los representantes de esta 

corriente administrativa buscan desarrollar sus conceptos en forma práctica y utilizable 

considerando principalmente la acción administrativa. Esta teoría representa un enorme 

tesoro al espíritu pragmático estadounidense.  

Los autores pragmáticos pretenden redimensionar los conceptos de la administración 

científica de acuerdo a aspecto situacional de la época, dándoles mayor amplitud y 

flexibilidad; en los temas de logros de objetivos y generación de resultados, la administración 

empírica retoma las aportaciones más importantes de otras corrientes administrativas, sin 

embargo esta corriente pragmática se considera como un estilo de pensamiento actualizado 

de la teoría clásica de la administración, según la corriente empírica la administración es una 

técnica social de coordinación de actividades grupales, influida por la sociedad, así la tarea 

de todo administrador está definida en las etapas del proceso administrativo. 
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El proceso administrativo ha sido un modelo a seguir durante generaciones, el cual fue 

desarrollado y utilizado a finales del siglo XIX y principios del XX por Henry Fayol, y a partir de 

ese momento se le ha identificado como la estructura básica de la práctica administrativa 

otorgándole a ésta una capacidad de abstracción más amplia y la posibilidad de generar 

conceptos teóricos cada vez más particularizados a las necesidades de las organizaciones, 

siendo también un modelo con el cual se estandariza la función del administrador. (UNAM, 

2016) 

2.2.3. Procesos administrativos  

Según De la Rosa & Arregoces (2015) desde hace mucho tiempo existen cuatros 

funciones específicas para los gerentes como la planeación, organización, dirección y control 

que actualmente estos términos siguen siendo aceptados, es decir que la administración es 

el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 

organización, con la finalidad de alcanzar las metas establecidas por la misma. 

El proceso administrativo posee etapas en el que el desempeño de las cuatros se 

definirá como: 

2.2.3.1.  Planeación 

Es el proceso en donde se toman las decisiones anticipadamente, a su vez se realizan 

preguntas de ¿Qué objetivos se quiere lograr?, ¿Cuándo se deben ejecutar acciones?, ¿Qué 

resultados se espera obtener?  

2.2.3.2. Organización 

Determinar que medios y cuáles son las medidas que se utilizará para lograr lo que se  

desea, se dispone y destina trabajo a su vez de recursos para la autoridad y los demás 
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miembros de la organización de tal manera que se pueden alcanzar los objetivos de manera 

eficiente. 

En este proceso se toma en cuenta elementos que son muy básicos en la 

administración como son los siguientes: 

Estructura.- Se establece la disposición de funciones, jerarquías, y actividades 

necesarias para alcanzar los objetivos. 

Sistematización.- Es la coordinación racional de todas las actividades que la empresa 

realiza.  

Agrupación, asignación de actividades y responsabilidades.-  Agrupar, dividir y asignar 

funciones a fin de promover la especialización. 

Jerarquía.- Establecer niveles de autoridad y responsabilidad dentro de la empresa. 

Mediante esta etapa lo que se busca es lograr una eficiencia, con el ordenamiento y la 

coordinación racional de todos los recursos, eliminando tareas repetidas y movimientos 

improductivos; también se convierte en una herramienta en donde se determina bajo que 

reglamentos y normas va a funcionar la empresa, los que deberán ser respetado por todos 

los miembros de la organización trabajando en equipo alcanzando el objetivo. 

2.2.3.3. Dirección 

Establece una estructura formal de la institución vigilando la administración de 

acuerdo con las proyecciones establecidas por los niveles de autoridad; es un proceso para 

lograr los objetivos planificados mediante el liderazgo, la comunicación, motivación, 

desarrollo, capacitación e integración de equipos. 
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En esta etapa del proceso administrativo se realiza de acuerdo a los siguientes 

elementos:  

1. Ejecución de planes de acuerdo con la estructura organizacional 

2. Motivación 

3. Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados 

4. Comunicación  

5. Supervisión 

La realización de esta fase garantiza una evaluación efectiva de las estrategias para 

obtener mejores resultados, el aprendizaje constante de los miembros del equipo de trabajo, 

confiar en cada una de la participación y labor del compañero para el logros y cumplimiento 

de metas, motivar, capacitar y satisfacer las necesidades del recurso humano de la 

organización, una excelente dirección manejará e impulsará al desarrollo y cumplimiento de 

las actividades de manera efectiva, para en conjunto lograr alcanzar las metas establecidas.  

2.2.3.4. Control 

Es una fase principal de la administración aunque una empresa cuente con magníficos 

planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el director no 

tendrá conocimientos exactos de la situación actual de la empresa si no poseen un 

mecanismo que este pendiente de las actividades realizadas, si se están presentando 

problemas que no vayan de acuerdo a los objetivos que busca la organización. 

Dentro del proceso de control se debe realizar bajo los siguientes elementos: 

Relación con lo planteado: Siempre verificar el logro de los objetivos que se establecen 

en la planeación. 
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Medición: Es imprescindible medir y cuantificar los resultados. 

Detectar desviaciones: Unas de las funciones inherentes al control, es descubrir las 

diferencias que se presentan entre la ejecución y la planeación.  

Establecer medidas correctivas: El objeto del control es prever y corregir los errores. 

El proceso administrativo es una herramienta que se debe aplicar en las organizaciones 

para el logro de los objetivos y satisfacer las necesidades lucrativas, si los directivos de la 

organización realizan una eficiente gestión obtendrán buenos resultados y es más probable 

que se alcance el éxito, una buena administración implica un excelente proceso 

administrativo. (De la Rosa & Arregoces, 2015) 

2.2.4. Características del proceso administrativo 

Según (UNAM, 2016) las características del proceso administrativo son las siguientes: 

1. El proceso administrativo está formado por un conjunto de fases o pasos de 

manera cíclica, es decir, el fin se convierte de nuevo en el principio de la tarea 

administrativa. 

2. Una de las principales observaciones es que en cualquier modelo que analicemos 

del proceso administrativo, las fases que invariablemente encontraremos son las de 

planeación y control. 

3. El principal objetivo es sistematizar el conocimiento y generar una estructura de 

eficiencia. 

4. Estimula la innovación y el progreso. 

5. Fomenta el desarrollo de una filosofía y cultura gerencial y empresarial. 
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2.2.5. Importancia 

Cualquier proceso involucra un conjunto de etapas necesarias para que se produzca un 

determinado evento u objetivo, en algunos casos esas etapas suceden de manera natural, sin 

intervención humana; en otros, es preciso que aparezca la estrategia humana para la 

organización y puesta en marcha de tales procesos. Uno de los casos más característicos e 

importantes es el del proceso administrativo es que se define como la serie de actos en los 

que se desenvuelve la actividad administrativa. 

En términos operativos, la administración de una empresa es el sector que se propone 

determinar anticipadamente los objetivos y los resultados de la empresa, con el fin de lograr 

que los recursos empleados resulten lo más productivos que sea posible, es un reflejo claro 

de la esencia de la empresa en la modernidad, donde la búsqueda de la maximización de las 

ganancias se expresa en cada ámbito de la organización. 

2.2.6. Planeación estratégica 

Según López (2013) la planeación estratégica es una actividad que constantemente han 

adoptado las empresas que desean identificar y seguir una visión a través del logro de 

objetivos y metas, son estas herramientas administrativas que le dan una guía a las 

organizaciones que desean consolidarse en un mundo globalizado que requiere de marcos 

estratégicos para su desarrollo de ahí la importancia de elaborar en conjunto, considerando 

el contexto en el que está sumergida la organización, el rumbo y la filosofía que deberá 

seguir la empresa para alcanzar los resultados planteados. 
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De acuerdo con Koontz y Weihrich, la estrategia consiste en la determinación de los 

objetivos básicos a largo plazo de una empresa y la adopción de los cursos de acción y la 

asignación de los recursos necesarios para su cumplimiento.  

Para Garrido, la estrategia es un elemento en una estructura de cuatro partes: 

1. Están los fines a alcanzar;  

2. Están los caminos en los que los recursos serán utilizados;  

3. Las tácticas, las formas en que los recursos que han sido empleados han sido 

realmente usados y por último; 

4. Están los recursos como tales, los medios a nuestra disposición.  

Para este autor el éxito de una estrategia dependerá de múltiples factores entre otros: 

 Lo acertado de nuestro análisis de recursos, capacidades, fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades; 

 La evaluación que hayamos podido hacer de nuestros competidores; 

 La evolución del entorno y su consonancia con nuestras previsiones, planes y 

cálculos; 

 Las acciones de la competencia.  

Castañeda considera que estrategia es un plan que permite a la empresa obtener una 

ventaja importante sobre sus competidores, las estrategias permiten a las organizaciones 

obtener una ventaja competitiva por tres vías: el liderazgo en costos, la diferenciación y 

enfoque.  
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Según Porter la estrategia competitiva debe de ser fruto de una perfecta competencia 

de la estructura del sector y sus cambios tanto en el ámbito nacional como internacional y 

añade que para competir se debe cuidar el manejo de cinco fuerzas a saber: 

 La amenaza de nuevos competidores; 

 La amenaza de productos o servicios sustitutos; 

 El poder de negociación con los proveedores; 

 La rivalidad entre las empresas; 

 El poder de negociación con la competencia. (López, 2013) 

 Finalmente la estrategia: 

 Determina y revela el propio centro de la organización en términos de sus objetivos 

de largo plazo, de sus programas de acción y/o sus prioridades en la asignación de 

recursos. 

 Refleja la decisión acerca del giro del negocio en que está la organización. 

 Persigue la ventaja competitiva sustentable de largo plazo al responder 

apropiadamente a las oportunidades y amenazas del entorno de la empresa, 

mediante el manejo adecuado de las fortalezas y debilidades de la organización. 

 Identifica las tareas gerenciales con claridad en los niveles directivos. 

 Identifica las tareas gerenciales con claridad en los niveles funcionales. 

 Es un patrón de decisiones unificador, coherente e integral. 

 Define la naturaleza de las contribuciones económicas y no económicas que la 

empresa hace a sus grupos de interés. 
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 Es la expresión de un intento estratégico para mover la empresa hacia un estado de 

excelencia. 

 Está orientada a desarrollar y fortalecer las competencias sustantivas, habilidades 

distintivas y capacidades de la empresa que contribuyan a asegurar la ventaja 

competitiva sustentable. 

Formulación de las estrategias 

El proceso de formulación de estrategias puede ser analizada desde la perspectiva de 

diez escuelas: 

 Escuela de diseño: Esta escuela propone un modelo de creación de estrategia que 

procura lograr una concordancia entre las capacidades internas y las posibilidades 

externas. 

 Escuela de planificación estratégica: Esta escuela acepta casi todas las premisas de 

la escuela anterior agregándole una ejecución altamente formal, casi en el límite de 

lo mecánicamente programado. 

 Escuela de posicionamiento: Esta escuela incorporó contenido en el sentido de 

subrayar la importancia de las estrategias mismas, no sólo del proceso a través del 

cual habrían de ser formuladas, uno de sus representantes más destacados fue 

Michael Porter. 

 Escuela empresarial: Esta corriente no sólo concentró el proceso de formación de 

estrategia exclusivamente en el líder único, sino que también hizo hincapié en los 

procesos y estados mentales innatos: intuición, criterio, talento, capacidad y 

percepción promueve la visión. 
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 Escuela cognoscitiva: Esta escuela pretende entender el proceso de formación de 

estrategias en la esfera del conocimiento humano, en especial utilizando el campo 

de la psicología cognoscitiva. 

 Escuela de aprendizaje: De acuerdo con esta escuela, las estrategias emergen 

cuando las personas llegan a aprender lo necesario sobre una situación, así como 

sobre la capacidad de su organización para manejarse con ella. 

 Escuela de poder: Esta escuela caracteriza a la formación de estrategia como un 

abierto proceso de influencia, subrayando el uso del poder y la política para 

negociar estrategias favorables a intereses particulares. 

 Escuela cultural: Esta escuela considera la creación de estrategia como un proceso 

arraigado en la fuerza social de la cultura se concentra en la influencia de la cultura 

en el mantenimiento de la estabilidad estratégica. 

 Escuela ambiental: Esta corriente considera a la organización como un ente pasivo, 

que sólo reacciona al entorno. La creación de estrategia se reduce a una especie de 

proceso reflejo. Ubica al entorno como una de las tres principales fuerzas del 

proceso junto con el liderazgo y la organización. 

 Escuela de configuración: Esta escuela ofrece la posibilidad de reconciliación, una 

manera de integrar los mensajes de las otras escuelas. Considera que si una 

organización adopta estados de existencia, entonces la creación de estrategia se 

convierte en un estado de pasaje de un estado a otro. 

Los componentes de la planeación estratégica 

Los elementos de la planeación estratégica son los siguientes: 
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 Misión: enunciado que refleja el objetivo fundamental de la empresa. 

 Valores: conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales bajo los 

cuales debe operar la empresa. 

 Estrategia: patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 

 Metas u objetivos: establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo serán 

alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán logrados. 

 Políticas: son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe ocurrir 

la acción. 

 Programas: especifican la secuencia de las acciones necesarias para alcanzar los 

principales objetivos. 

 Decisiones estratégicas: son aquéllas que establecen la orientación general de una 

empresa y su viabilidad máxima a la luz, tanto de los cambios predecibles como de 

los impredecibles que, en su momento, puedan ocurrir en los ámbitos que son de 

su interés o competencia. 

2.2.7. Organización y métodos 

Según Herrera (2013) La función de organización y métodos es un servicio 

eminentemente de asistencia y asesoría al nivel gerencial de las empresas, cuyo objetivo 

primordial es incrementar la eficiencia administrativa mediante la elaboración de estudios 

técnico-administrativos que buscan el mejoramiento de los procedimientos, métodos y 

sistemas de trabajo. Esta actividad se realiza a través de propuestas que elaboran los 

analistas de organización y métodos, después de haber realizado los estudios respectivos a 
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los procedimientos que utiliza la empresa, tratando de buscar hacerlos más sencillos y 

efectivos, lo cual trae como consecuencia reducción de costos y esfuerzos innecesarios para 

lograr la simplificación del trabajo. 

Los estudios de organización y métodos son útiles para cualquier empresa, ya sea esta 

Industrial, comercial ó de servicios, la asistencia y asesoría de organización y métodos a la 

dirección de la empresa, puede darse a nivel externo y a nivel interno de la misma, siendo de 

esta forma: 

Externamente: Existen oficinas consultoras de Asesoría, cuya labor fundamental es 

realizar estudios de organización y métodos, las cuales muestran la siguiente característica: 

Poseen personal calificado en el ramo, con experiencia en diferentes tipos de empresas 

y con conocimiento de muchos problemas organizacionales, por lo anterior, al momento de 

realizar un estudio de organización y métodos pueden plantear diversidad de soluciones de 

acuerdo a los problemas existentes, en base a conocimientos teóricos ó experiencias en 

otras empresas. 

En la medida que la función de organización y métodos constituye un instrumento de 

cambio y mejoramiento, su ubicación dentro de la estructura orgánica de cualquier entidad o 

empresa, merece consideración seria y ponderada, por lo que existe diversidad de razones y 

opiniones para ubicarla en el más alto nivel de las empresas, entre ellas destacan las 

siguientes: 

Al depender de la jefatura máxima de la empresa, se eliminan resistencias indebidas a 

sus recomendaciones y sugerencias. 
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 Se obtiene una visión amplia y panorámica de la organización, especialmente en 

términos de la coordinación que deben tener todas las actividades, lo que sirve 

para fijar con mayor precisión sus posibles áreas de trabajo y lograr mejores 

resultados. 

Los estudios de organización y métodos representan el análisis de los problemas 

estructurales y de los sistemas de trabajo de la administración, con el propósito fundamental 

de asesorar a las unidades administrativas para el mejoramiento de sus métodos de trabajo y 

el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles y por adquirir, para lograr eficiencia y 

eficacia en el desarrollo de sus funciones. (López, 2013) 

Metodología de los estudios de organización y métodos 

Como toda técnica o herramienta profesional los estudios de organización y métodos 

deben contar con una metodología para su desarrollo, para el efecto se han determinado 

cinco fases que de acuerdo a su secuencia ayudan a la realización del mismo. 

 Planificación del estudio 

 Recopilación de información 

 Análisis de la información 

 Elaboración y presentación del informe final 

 Implementación y seguimiento 
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2.3.  Marco contextual 

 

Agrícola Komuna S.A., inicia sus operaciones en el año 2003 como distribuidores de 

alimentos nacionales, enfocados en atender principalmente el mercado del canal HORECA, 

en el año 2010 se registró la marca MERKADER como marca referente de su actividad, desde 

el año 2014 se importa de forma directa vegetales congelados y papa pre cocidas congeladas 

IQF, teniendo como proveedores industrias reconocidas por calidad y alta tecnología en la 

elaboración de estos productos. 

En la actualidad cuenta con 15 personas que trabajan en las diferentes áreas como 

contable, de cobranzas, operativo, logística y de ventas que atienden en la ciudad de 

Guayaquil, Merkander cuenta en las principales ciudades del país de forma directa con 

distribuidores de manera ininterrumpida y con productos de proveedores nacionales e 

importados. 

SOMOS UNA EMPRESA CON CONCIENCIA SOCIAL Y CREEMOS FIRMEMENTE EN EL 

COMERCIO JUSTO. 
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2.3.1. Slogan 

 

2.3.2. Misión 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos de excelente calidad y 

variedad a un precio justo. 

2.3.3. Visión  

En el 2022  llegar a situarnos entre los principales líderes en la distribución de 

productos alimenticios y complementarios nacionales e importados en el Ecuador. 

2.3.4. Objetivo principal 

Buscamos proveer a nuestros clientes de productos alimenticios y complementarios, 

los mismos que son indispensables para el éxito de su negocio. 

2.3.5. Valores corporativos 

Eficacia.- En Merkader trabajamos según altos estándares para obtener los resultados 

esperados. 

Confiabilidad.- Nuestros productos son variados y frescos, van acompañados de una 

atención de primera. 

Responsabilidad.- Llevamos a cabo todas nuestras tareas con seriedad, puntualidad y 

comprometidos con nuestros clientes. (Merkader, 2017) 
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2.3.6. Estructura organizacional 

 

  Figura 1. Organigrama de Agrícola Komusa S.A. 

2.4.  Marco conceptual 

Para el desarrollo del presente estudio es necesario conocer los conceptos que servirán 

para estructura a su vez permitirá interpretar el porqué de la investigación. 

Procesos administrativos 

“Es un conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la admón., 

mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral”. (UASLP, 2013) 

Planeación 

“Consiste en determinar los objetivos de la misma y elegir cursos de acción 

convenientes para el logro de esos objetivos”. (Anzil, Zona económica, 2017) 
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“Es el arreglo de las funciones que se estiman necesarias para lograr un objetivo, y una 

indicación de la autoridad y la responsabilidad asignada a las personas que tienen a su cargo 

la ejecución de las funciones respectivas”. (Terry, 2013) 

Dirección 

Se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la autoridad del 

administrador, ejercida a base de decisiones ya sea tomadas directamente ya con más 

frecuencia delegando dicha autoridad y se vigila simultáneamente verificando el 

cumplimiento de las órdenes emitidas. (Aulafacil, 2014) 

Control  

“Es una de las principales actividades administrativas dentro de las organizaciones”. 

Es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una 

organización. (Anzil, 2015) 

Niveles jerárquicos 

“Este proceso es indispensable dentro de la organización formal, pues su intermedio la 

autoridad puede actuar desde el nivel superior a través de toda la estructura”. (Fleming & 

Fessenden, 2015) 

Jerarquía  

Es la distribución escalonada en niveles de autoridad, responsabilidad y tareas hasta 

llegar a formar una pirámide en cuyo vértice está la autoridad máxima, y en la base, aquellos 

empleados que solo tienen responsabilidad por el incumplimiento de los deberes de su cargo 

y no cuentas con autoridad formal por no tener sobre quienes ejercerlas. (Gonzabay, 2014) 
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Comunicación  

“Es un medio de conexión o de unión que tenemos las personas para transmitir o 

intercambiar mensajes”. (Thompson, 2016) 

“Es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más participantes 

con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos y 

normas semánticas”. (García, 2016) 

Evaluación 

“Es el conjunto de actividades que sirven para dar un juicio, hacer una valoración, 

medir algo de acuerdo con determinados criterios de valor con que se emite un juicio”. 

(Cano, 2015) 

Desempeño 

“Es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su 

potencial de desarrollo”. (Ureña, 2013) 

Rendimiento 

“Es asociado con el trabajo, es obtener buenos resultados con poco trabajo”. (Newton 

cnice, 2013) 

Habilidades 

“Tener el poder de hacer algo o realizar una determinada acción, si uno no tiene la 

capacidad de hacer algo quiere decir que le falta conocimiento, la fuerza o los recursos 

necesarios para realizar la acción o tarea”. (Definista, 2014) 

Manual de funciones 
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“Engloba el análisis y la descripción de los diferentes cargos, herramientas que originan 

la eficiencia de la administración de los recursos humanos y permiten establecer normas de 

coordinación entre cargos”. (Delgado, 2014) 

Perfil de cargos 

Es la definición del cargo que incluye la relación de actividades que desarrollaría una 

persona al ocuparlo, se inicia el proceso de creación de cualquier cargo estableciendo un 

listado de actividades que debe cumplir la persona que ocupara el puesto. (Lemus, 2012) 

Trabajo en equipo 

“Se refiere a la series de estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un 

grupo humano para lograr las metas propuestas”. (Jaramillo, 2012) 

Clima laboral 

“Es el ambiente humano en el que desarrollan su actividad el talento humano de la 

organización o las características del ambiente de trabajo que perciben los empleados y que 

influyen en su conducta”. (Williams, 2013) 

Satisfacción laboral 

“Es un factor que determina el grado de bienestar que un individuo experimenta en su 

trabajo y se está convirtiendo en un problema central para la investigación de la 

organización”. (Pérez, 2011) 

2.5.  Marco legal 

Según (Defensoria del pueblo , 2014) menciona que la Constitución de la Republica 

dentro del art. 76 establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y 

obligaciones se deberán observar las normas del debido proceso; las garantías del debido 
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proceso deben ser observadas también frente a actos normativos administrativos que 

generen una obligación frente a las/los habitantes del Ecuador. 

El Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público (2015) en el decreto Nº 

710 indica: 

En el art. 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios 

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación. 

En el art. 228 determina que el ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en 

la carrera administrativa se realizarán mediante concursos de méritos y oposición, en la 

forma que determine la Ley, con excepciones de las servidoras y servidores públicos de 

elección popular o de libre nombramiento y remoción. 

En el art. 233 señala que no existirá servidora ni servidor público exento de 

responsabilidades por los actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus funciones. 

Según (LOSEP, 2015) Orgánica del Servicio Público menciona: que es necesario expedir 

una reglamentación clara y específica sobre la carrera administrativa, la administración del 

talento humano, el sistema de remuneraciones e ingresos complementarios, la gestión y 

desarrollo institucional que mantendrán las instituciones, entidades, organismos y personas 

jurídicas comprendidas en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público; es 

necesario expedir la norma reglamentaria que permita una adecuada aplicación de los 

principios constitucionales y legales. 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1. Diseño de la investigación  

(Castro, León, & Ramírez, 2012) Nos dice que “La metodología es el procedimiento 

sistemático que pretende lograr los objetivos de investigación; de ahí que la metodología nos 

presenta los métodos y las técnicas para realizar la investigación.”  

Por ello, cuando se menciona a la investigación es usual describir a la metodología 

como a ese conjunto de aspectos operativos que se tienen en cuenta para efectuar un 

estudio. 

(Gómez, 2010), Da a conocer “Dicho termino está compuesto del vocablo método y el 

sustantivo griego logos, que significa juicio, estudio. Esta palabra se puede definir como la 

descripción, el análisis y la valoración crítica de los métodos de investigación”. 

Es decir según el contenido de los autores detalla la metodología como el instrumento 

que enlaza al sujeto con el objeto de la investigación, sin la metodología es casi imposible 

llegar a la lógica, que conduce al conocimiento científico. 

Según (Gross, 2010) “en las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores”.  

El objetivo de la investigación descriptiva, consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la 
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predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores son tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 

teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento. 

Etapas de la investigación descriptiva:  

 Examinan las características del problema escogido. 

 Lo definen y formulan sus hipótesis. 

 Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos adoptados. 

 Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

 Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

 Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y 

relaciones significativas. 

 Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

 Realizan observaciones objetivas y exactas. 

 Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos. (Gross, 2010) 

3.2. Técnicas e instrumentos de la investigación  

Según (Galicia, 2009) nos informa “Todas las ciencias se apoyan en el método científico 

para desarrollar la investigación; sin embargo cada disciplina requiere procedimientos y 
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tácticas particulares, es decir, técnicas que se adapten al tipo de objeto que investigan, 

dependiendo de sus particularidades”. 

3.3. Instrumentos análisis de resultados  

(Gómez, 2010) Nos da a conocer “Los instrumentos de investigación son como al 

carpintero una sierra, las herramientas que permitirán llevar a cabo los procedimientos de la 

técnica, aquello a partir de lo que obtendremos los datos sobre el objeto que estudiamos”.  

Encuesta 

Es un método que nos ayuda a obtener información mediante preguntas orales y 

escritas, que son realizadas a una muestra de personas las mismas que se ajustan al 

problema de investigación. Son preguntas de manera cerradas, para obtener una respuesta 

de manera porcentual y de acuerdo con las necesidades de la investigación. 

Las encuestas serán realizadas a los empleados de la empresa Agrícola Komuna S.A. 

para conocer las opiniones de ellos sobre los procesos administrativos que tiene la empresa, 

y de esta manera conocer sobre el problema que se ha presentado actualmente.  

Entrevista  

Es un elemento esencial en la vida contemporánea, es comunicación primaria que 

contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la 

medida que se fundamenta en la interrelación humana. Proporciona un excelente 

instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos 

implícitos en todo proceso de comunicar. (Galindo, 2013) 

Es una técnica directa e interactiva de recolección de datos, con una intencionalidad y 

un objetivo implícito dado por la investigación, sirve para obtener información de forma oral 
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y personalizada sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en 

relación a la situación que se está estudiando. (Folgueiras, 2010) 

3.4. Análisis de resultados 

El método que se utilizó para determinar la muestra es el no probabilístico, porque ya 

conocemos el número de personas a las que se va a encuestar, se realizó las encuestas a los 

15 empleados que hay en la empresa Agrícola Komuna S.A.  
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Encuesta 

1. ¿Cree que existe una correcta planeación, control y organización en la empresa?  

Tabla 2 Existe planeación correcta 

Existe planeación correcta 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Si 6 40% 

No 9 60% 

Total 15 100% 

 

 

                       Figura 2. Existe planeación correcta 

 

Interpretación 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 60% de los empleados respondió que no cree 

que exista una correcta planeación, control y organización en la empresa, mientras que el 

40% dijo lo contrario, los empleados dijeron que falta una mejor planeación en la empresa.  

40%

60% SI

NO
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2. ¿Considera que la planeación, el control y la organización son importantes para el 

éxito de la empresa?  

Tabla 3 Importante para el éxito 

Importante para el éxito 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Si 11 73% 

No 4 27% 

Total 15 100% 

 

 

  Figura 3. Importante para el éxito 

Interpretación 

En esta pregunta se tiene como resultado que el 73% de los encuestados respondieron 

que si consideran que la planeación, control y organización son importantes para que la 

empresa tenga éxito y un 27% dijo que no. 

73%

27% SI

NO
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3. ¿La empresa cuenta con estrategias en los procesos administrativos? 

Tabla 4 Cuentan con estrategias en los procesos administrativos 

Cuentan con estrategias en los procesos administrativos 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Si 5 33% 

No 10 67% 

Total 15 100% 

 

 

 Figura 4. Cuentan con estrategias en los procesos administrativos 

Interpretación  

Como se puede observar en el gráfico, hay un 33% que respondió que, si hay 

estrategias en los procesos administrativos, pero existe un 67% de los encuestados que dijo 

que no, por lo que de acuerdo a las encuestas se tiene como resultado que en la empresa 

Agrícola Komuna S.A. no tienen estrategias para realizar los procesos administrativos. 

33%

67%

SI

NO
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4. ¿Ha recibido capacitaciones dentro de la empresa en los últimos 2 años? 

Tabla 5 Ha recibido capacitaciones 

Ha recibido capacitaciones 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Si 13 87% 

No 2 13% 

Total 15 100% 

 

 

          Figura 5. Ha recibido capacitaciones 

Interpretación  

Se puede observar en el gráfico que hay un 87% que ha respondido que, si ha recibido 

capacitaciones en los últimos dos años, hay un 13% que mencionó no haber recibido 

capacitaciones, por lo que por resultado se tiene que la empresa Agrícola Komuna S.A. si ha 

brindado capacitaciones a sus empleados.  

87%

13% SI

NO
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5. Si su respuesta es Sí, ¿Le han ayudado a desempeñarse mejor en su trabajo, las 

capacitaciones recibidas? 

Tabla 6 Se ha desempeñado mejor después de capacitación 

Se ha desempeñado mejor después de capacitación 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Si 12 80% 

No 3 20% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 6. Se ha desempeñado mejor después de capacitación 

Interpretación  

El 80% de los empleados respondieron que las capacitaciones recibidas si les ayudó a 

que se desempeñen de una mejor manera en el área de trabajo que están, un 20% dijo que 

no le había sido de mucha ayuda, las capacitaciones son importantes en una empresa ya que 

permiten mejorar en temas menos conocidos por parte de los empleados y de esta manera 

actualizan sus conocimientos. 

80%

20%

SI

NO
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6. ¿En la empresa, ha sido tomado en cuenta en las decisiones que se toman sobre los 

procesos administrativos?  

Tabla 7 Es tomado en cuenta sobre las decisiones en la empresa 

Es tomado en cuenta sobre las decisiones en la empresa 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Siempre 2 13% 
A veces 4 27% 
Nunca 9 60% 
Total 15 100% 

 

 

Figura 7. Es tomado en cuenta sobre las decisiones en la empresa 

Interpretación  

Del total de 15 empleados que tiene la empresa Agrícola Komuna S.A., un 60% dijo que 

nunca han sido tomados en cuenta en las decisiones de los procesos administrativos que se 

toman en la empresa, el 27% respondió que a veces si los han tomado en cuenta y el 13% 

mencionó que ellos por ser parte del departamento administrativo si han sido tomados en 

cuenta en dichas decisiones. 

13%

27%

60%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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7. ¿Cumple de manera eficiente con las responsabilidades asignadas en su área de 

trabajo?  

Tabla 8 Cumple las responsabilidades asignadas en su área 

Cumple las responsabilidades asignadas en su área 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Siempre 8 53% 

A veces 6 40% 

Nunca 1 7% 

Total 15 100% 

 

 

    Figura 8. Cumple las responsabilidades asignadas en su área 

Interpretación  

En esta pregunta se les pidió a los encuestados que respondan con sinceridad, el 53% 

dijo que siempre cumplen las tareas que les asignan con responsabilidad, el 40% respondió 

que a veces si han cumplido su trabajo y el 7% dijo que se le ha hecho difícil cumplir las 

tareas que le asignan a tiempo y con responsabilidad.  

53%

40%

7% SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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8. ¿La empresa cuenta con un manual de procesos administrativos, donde se detallen 

las funciones y responsabilidades de cada uno de los empleados? 

Tabla 9 Posee manual de procesos 

Posee manual de procesos 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Si 1 7% 

No 14 93% 

Total 15 100% 

 

 

      Figura 9. Posee manual de procesos 

Interpretación  

El 93% de los empleados dijeron que la empresa Agrícola Komuna S.A. no cuenta con 

un manual de procesos administrativos, solo una persona que representa el 7% de los 

empleados mencionó que la empresa si tenía un manual, pero dijo que no estaba seguro de 

su respuesta.  

7%

93%

SI

NO
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9. ¿Cree que es necesario el diseño de un manual de procesos administrativos para 

Agrícola Komuna S.A.?  

Tabla 10 Es necesario el diseño del manual 

Es necesario el diseño del manual 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Si 13 87% 

No 2 13% 

Total 15 100% 

 

 

          Figura 10. Es necesario el diseño del manual 

Interpretación 

De acuerdo a lo que se puede ver en el gráfico, el 87% de los empleados respondieron 

que si consideran que el diseño de un manual de procesos administrativos es necesario en la 

empresa, mientras que el 13% respondieron que ellos piensan que la empresa está bien sin 

dicho manual. 

87%

13%
SI

NO
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10. ¿Considera que al crear dicho manual los procesos administrativos mejorarán? 

Tabla 11 Mejoraran los procesos administrativos 

Mejoraran los procesos administrativos 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Si 12 80% 

No 3 20% 

Total 15 100% 

 

 

   Figura 11. Mejoraran los procesos administrativos 

Interpretación 

En esta pregunta el 80% de los empleados dicen que piensan que si se mejorarían los 

procesos administrativos al crear dicho manual y el 20% mencionó que pensaban lo 

contrario. De acuerdo a las respuestas que dieron los encuestados, se tiene como resultado 

que si serían mejores los procesos administrativos al crear un manual.  

80%

20%

SI

NO
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11. ¿Estaría dispuesto a aplicarlo en su puesto de trabajo? 

Tabla 12 Está dispuesto a aplicarlo en su trabajo 

Está dispuesto a aplicarlo en su trabajo 

Respuesta Empleados Porcentaje 

Si 11 73% 

No 4 27% 

Total 15 100% 

 

 

   Figura 12. Está dispuesto a aplicarlo en su trabajo 

Interpretación 

De un total de 15 empleados que fueron encuestados, el 73% respondió 

afirmativamente a esta última pregunta y el 27% dijo que no estaba seguro de que aplicaría 

un manual de procesos administrativos en su puesto de trabajo, porque consideran estar 

bien actualmente.  

73%

27%
SI

NO
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3.5. Análisis de la encuesta. 

En la encuesta se obtuvieron las siguientes respuestas:  

1. De acuerdo a las encuestas realizadas, el 60% de los empleados respondió que no 

cree que exista una correcta planeación, control y organización en la empresa, 

mientras que el 40% dijo lo contrario, los empleados dijeron que falta una mejor 

planeación en la empresa.  

2. En esta pregunta se tiene como resultado que el 73% de los encuestados 

respondieron que si consideran que la planeación, control y organización son 

importantes para que la empresa tenga éxito y un 27% dijo que no. 

3. Como se puede observar en el gráfico, hay un 33% que respondió que, si hay 

estrategias en los procesos administrativos, pero existe un 67% de los encuestados 

que dijo que no, por lo que de acuerdo a las encuestas se tiene como resultado que 

en la empresa Agrícola Komuna S.A. no tienen estrategias para realizar los procesos 

administrativos. 

4. Se puede observar en el gráfico que hay un 87% que ha respondido que, si ha 

recibido capacitaciones en los últimos dos años, hay un 13% que mencionó no 

haber recibido capacitaciones, por lo que por resultado se tiene que la empresa 

Agrícola Komuna S.A. si ha brindado capacitaciones a sus empleados.  

5. El 80% de los empleados respondieron que las capacitaciones recibidas si les ayudó 

a que se desempeñen de una mejor manera en el área de trabajo que están, un 

20% dijo que no le había sido de mucha ayuda, las capacitaciones son importantes 
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en una empresa ya que permiten mejorar en temas menos conocidos por parte de 

los empleados y de esta manera actualizan sus conocimientos. 

6. Del total de 15 empleados que tiene la empresa Agrícola Komuna S.A., un 60% dijo 

que nunca han sido tomados en cuenta en las decisiones de los procesos 

administrativos que se toman en la empresa, el 27% respondió que a veces si los 

han tomado en cuenta y el 13% mencionó que ellos por ser parte del departamento 

administrativo si han sido tomados en cuenta en dichas decisiones. 

7. En esta pregunta se les pidió a los encuestados que respondan con sinceridad, el 

53% dijo que siempre cumplen las tareas que les asignan con responsabilidad, el 

40% respondió que a veces si han cumplido su trabajo y el 7% dijo que se le ha 

hecho difícil cumplir las tareas que le asignan a tiempo y con responsabilidad.  

8. El 93% de los empleados dijeron que la empresa Agrícola Komuna S.A. no cuenta 

con un manual de procesos administrativos, solo una persona que representa el 7% 

de los empleados mencionó que la empresa si tenía un manual, pero dijo que no 

estaba seguro de su respuesta.  

9. De acuerdo a lo que se puede ver en el gráfico, el 87% de los empleados 

respondieron que si consideran que el diseño de un manual de procesos 

administrativos es necesario en la empresa, mientras que el 13% respondieron que 

ellos piensan que la empresa está bien sin dicho manual. 

10. En esta pregunta el 80% de los empleados dicen que piensan que si se mejorarían 

los procesos administrativos al crear dicho manual y el 20% mencionó que 

pensaban lo contrario. De acuerdo a las respuestas que dieron los encuestados, se 
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tiene como resultado que si serían mejores los procesos administrativos al crear un 

manual.  

11. De un total de 15 empleados que fueron encuestados, el 73% respondió 

afirmativamente a esta última pregunta y el 27% dijo que no estaba seguro de que 

aplicaría un manual de procesos administrativos en su puesto de trabajo, porque 

consideran estar bien actualmente.  

El total de empleados en su gran mayoría considera importante y necesario contar con 

un manual de procesos administrativos ya que permitirá tener un orden en los procesos 

administrativos de la Agrícola, así mismo lograra que mantenga el éxito y una estabilidad 

económica para el bienestar de la misma y de sus empleados. 
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Capítulo 4 

La propuesta 

4.1. Descripción de la propuesta 

La elaboración de un análisis FODA, es importante para cada empresa, ya que le 

permite tomar decisiones para mejorar o prevenir problemas en el corto o largo plazo. La 

propuesta de una nueva filosofía para la empresa, que motive a los empleados y les permita 

tener nuevos objetivos laborales y metas que cumplir. 

La creación de un manual de funciones donde se describan las funciones, actividades y 

procedimientos que deberán realizarse en cada puesto de trabajo que se describa. Es 

importante que se considere la aplicación de las estrategias para los procedimientos 

administrativos, los cuales ayudarán a mejorar los procesos actuales en conjunto con la 

aplicación del manual de funciones. 

4.2. Justificación de la propuesta 

La empresa necesita mejorar sus procedimientos administrativos, para lo cual es 

importante considerar la propuesta de realizar análisis FODA; una nueva filosofía para la 

empresa; plantear estrategias para reforzar los procesos administrativos actuales y la 

creación de un manual de funciones, que le permitirá contar con un conjunto de normas y 

procedimientos que integren la administración del manejo de la empresa, permitiendo un 

adecuado tratamiento de la información y por ende se tendrá en cuenta la adecuada 

asignación de actividades con eficiencia, efectividad y economía para el cumplimiento de los 

objetivos a corto y largo plazo que plantee la empresa, en un determinado periodo de 

tiempo. 



58 
 

4.3. Desarrollo de los objetivos específicos  

1) Realizar un análisis FODA de la situación actual de la empresa; 

2) Proponer una nueva filosofía empresarial;  

3) Elaborar un manual de funciones y responsabilidades de cada área administrativa;  

4) Plantear estrategias procesos administrativos.  

4.3.1. Objetivo 1: “Realizar un análisis FODA de la situación actual de la empresa”. 

El análisis FODA, denominado así por las primeras letras de los elementos a analizar: 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, consiste en analizar la situación actual 

de la empresa “Agrícola Komuna S.A.”. 

Tabla 13 Análisis FODA 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

Mantiene un buen volumen de clientes 
mensualmente. 

Es reconocida a nivel nacional. 

Sus productos son de alta calidad. 

Ofrece un servicio de primera. 

No tiene un manual de procedimientos 
administrativos. 

No existe un control del cumplimiento 
de los objetivos de la empresa. 

No existe una definición exacta de las 
actividades de cada empleado. 

Amenazas Oportunidades 

No existe un control adecuado para el 
cumplimiento de las actividades de cada 

empleado. 

Otras empresas con las mismas ventas 
de productos a menor precio. 

Los cambios en la economía del país. 

La variación de los impuestos por 
compras y ventas. 

Mejorar el proceso administrativo para 
que los empleados cumplan los objetivos 

de la empresa. 

Estudiar el mercado competitivo, para 
tomar medidas al respecto. 

Emplear personal altamente capacitado, 
para evitar los errores que ya se han 

dado. 
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4.3.2. Objetivo 2: “Proponer una nueva filosofía empresarial”. 

Propuesta de nueva filosofía  

Es esencial que exista constancia, orden, disciplina y paciencia, en las labores diarias, lo 

que debe ser un requisito fundamental para cada trabajador de la empresa, lo que convierte 

en un factor del éxito para la empresa. Nuestra empresa se forma y esfuerza día a día para 

dar a nuestros clientes la mejor atención y brindarles un servicio de primera línea, así copar 

todas las necesidades en la venta de víveres como son: frutas, legumbres y hortalizas, que es 

el campo donde nos hemos desarrollado. La empresa pretende estar en constante 

renovación para pulir todo el potencial, y así poder mejorar y desarrollar conocimientos para 

el cumplimiento de los objetivos de la empresa, contando con personal altamente 

capacitado para seguir teniendo reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

Misión  

Ser una empresa líder en la producción y comercialización de frutas, legumbres y 

hortalizas, para satisfacer las necesidades del mercado que demandan este tipo de 

productos, y poder brindarles a los clientes los mejores productos con excelente calidad, 

considerando la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas y el cuidado permanente del 

medio ambiente; para poder mantener la rentabilidad y el desarrollo estructural de la 

empresa. 

Visión 

En el año 2020, ser una empresa líder en distribución de productos certificados que 

complazca y beneficie a cada uno de nuestros clientes; mantener una búsqueda de la 
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satisfacción de los accionistas mediante el adecuado retorno de su inversión que se efectué 

dentro de los periodos. 

Valores   

 Productos certificados de primera calidad. 

 Cumplir con los objetivos de la empresa. 

 Reconocer, valorar y desarrollar el potencial del personal de la empresa. 

 Tranquilidad y claridad. 

 Responsabilidad grupal, actuando honestamente. 

 Innovación y renovación. 

 Supervisión y evaluación del entorno cambiante. 

 Servicio de calidad. 

 Satisfacer las necesidades y proyectar las expectativas de nuestros consumidores y 

clientes. 

4.3.3. Objetivo 3: “Elaborar un manual de funciones y responsabilidades de cada 

área administrativa”. 

Un manual de funciones para el mejoramiento de las actividades del área 

administrativa, el mismo que se convertirá en herramientas importantes para que cada 

miembro de la empresa “Agrícola Komuna S.A.” tenga claramente definidas las funciones 

que se debe realizar en cada puesto de trabajo; para evitar que se deleguen funciones que 

no correspondan al perfil del cargo de dicho empleado, y que se cometan errores en el 

desarrollo de las actividades asignadas, para el cumplimiento de los objetivos del área y de la 

empresa. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

AGRÍCOLA KOMUNA S.A. (MERKADER) 

PRELIMINARES 

 

Objetivo 

Mejorar los procesos de las actividades diarias del departamento administrativo, 

direccionando al personal para que tengan buen desempeño y se evite errores en los 

procedimientos, más que nada en el adecuado tratamiento y resguarde de la 

documentación, necesaria para que los informes contengan información confiable para 

la correcta toma de decisiones. 

 

Alcance 

El manual de funciones, debe ser tomado en cuenta en la práctica diaria, para el 

desempeño de las actividades del área administrativa. 

 

 

Elaborado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

AGRÍCOLA KOMUNA S.A. (MERKADER) 

CARGO: GERENTE GENERAL 

 

OBJETIVO DEL CARGO 

Dirigir, organizar y formular políticas y adoptar los planes, programas y proyectos 

para la empresa, en cumplimiento de la función, misión y objetivos establecidos en un 

periodo determinado. 

RESUMEN DEL PUESTO 

 Coordinar y dirigir las actividades que sean necesarias para el crecimiento de la 

empresa. 

 Detallar y determinar los objetivos estratégicos y tácticos organizacionales. 

 Evaluar el rendimiento, desempeño y crecimiento de la empresa. 

RESPONSABILIDADES  

 Tomar decisiones objetivas. 

 Evaluar la situación actual de la empresa. 

 Gestionar las actividades para el crecimiento empresarial. 

 Controlar y monitorear el cumplimiento de los objetivos. 
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FUNCIONES DEL CARGO 

 Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones o programas 

de la empresa, con el personal que lo integra. 

 Rendir informes generales o periódicos y particulares a los propietarios de la 

empresa, así como a la junta general.  

 Cumplir y hacer cumplir los actos y decisiones que se tomen por parte de los 

propietarios para la correcta ejecución de la producción y comercialización de la 

legumbres y frutas. 

 Revisar los gastos y suscribir como representante legal, los actos, convenios y 

contratos, para el cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas a los 

empleados. 

 Dirigir y controlar el manejo de los recursos financieros para que se ejecuten de 

conformidad con los planes, los programas y con las normas orgánicas de la 

empresa. 

 Verificar el cumplimiento de la implementación del sistema de gestión de 

calidad y de control interno. 

 Nombrar y remover el personal de la empresa, así como expedir los actos 

administrativos. 

EXPERIENCIA Y ESTUDIOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 Estudios Superiores relacionados. 

 Certificación de cursos de liderazgo. 



64 
 

 Conocimientos de trato con personal. 

 Experiencia mínima de 5 años en cargos similares en empresas agrícolas. 

 Buen análisis de reportes para toma de decisiones acertadas. 

 Conocer la industria agropecuaria. 

 Hablar y dominar inglés. 

 Conocimientos avanzados de las ciencias en materiales. 

Elaborado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

AGRÍCOLA KOMUNA S.A. (MERKADER) 

CARGO: ASISTENTE DE GERENCIA 

Objetivo 

 Asistir, aconsejar y asesorar al Gerente General de la empresa, en la formulación, 

adopción, coordinación y ejecución de políticas, planes, programas, proyectos y en la 

gestión de control y calidad de la producción. 

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS 

 Asistencia en gerencia. 

 Gestión Administrativa. 

 Políticas empresariales. 

 Gerencia de proyectos. 

 Empresas agrícolas. 

 Sector Agropecuario ecuatoriano. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Asistir, aconsejar y asesorar al Gerente General de la empresa, en el 

cumplimiento de las funciones asignadas. 

 Asesorar al Gerente General en la formulación, coordinación y ejecución de las 

políticas y los planes específicos que se determinen. 



66 
 

 Dirigir, coordinar y participar en las investigaciones, estudios, planes y 

programas que la empresa designe para mejorar la producción. 

 Coordinar, consolidar y preparar la presentación de informes que deba realizar 

el Gerente General. 

 Ser partícipe de la realización de los trámites administrativos necesarios para la 

celebración de contratos, convenios o acuerdos que deba firmar el Gerente 

General. 

 Prestar asistencia técnica y aportar elementos de juicio para la toma de 

decisiones relacionadas con la adopción, ejecución y control de los programas 

propios de la empresa. 

 Proyectar oportunamente la respuesta a las comunicaciones, peticiones, y 

demás actuaciones administrativas que se le asignen. 

 Asistir y participar, en representación de la empresa, en reuniones, consejos, 

juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado. 

 Coordinar, preparar y presentar los informes sobre las actividades 

desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas. 

 Las demás funciones que sean asignadas por autoridad competente de acuerdo 

con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

EXPERIENCIA Y ESTUDIOS REQUERIDOS 

 Cargos similares, mínimo 1 año de experiencia. 

 Título de tercer nivel o últimos semestres. 
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 Cursos de idiomas – Nivel avanzado. 

 Capacitaciones de proyectos agropecuarios. 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

AGRÍCOLA KOMUNA S.A. (MERKADER) 

CARGO: GERENTE DE VENTAS 

Objetivo  

Preparar planes y presupuesto de ventas, establecer metas y objetivos, calcular la 

demanda pronosticar las ventas, reclutamiento, selección y capacitación de los 

vendedores, compensación y motivación al personal de producción. 

RESUMEN DEL CARGO 

 Coordina a los vendedores.   

 Se encarga de fijar y cumplir metas de venta. 

 Revisa la calidad de los productos. 

 Coordina los puntos de entrega de los productos. 

 Organiza la distribución, diaria y semanal. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Realizar la gestión con el cliente. 

 Realizar visitas a organizaciones públicas y privadas con fines comerciales. 

 Cotizar en el mercado actual. 

 Monitorear las ventas de la empresa. 

 Coordinar que las operaciones de los vendedores sean eficientes. 



69 
 

 Participar activamente en el control de calidad de los productos. 

 Controlar el correcto asesoramiento de los vendedores a los clientes. 

 Análisis de factibilidad de los procesos de producción para verificar y comparar 

precios de la competencia. 

EXPERIENCIA Y ESTUDIOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 Experiencia en ventas de 3 años en empresas afines. 

 Estudios superiores de administración y marketing. 

 Tener conocimientos técnicos relacionados. 

 Conocimiento de relaciones públicas. 

 

Elaborado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

AGRÍCOLA KOMUNA S.A. (MERKADER) 

CARGO: JEFE DE LOGÍSTICA 

Objetivo  

Encargado de llevar el control de la entrega de los productos; desde la aprobación 

hasta el respectivo despacho de los productos; atender cordialmente y contactar a los 

clientes, para solucionar reclamos de manera pertinente en comunicación apropiada con 

el mismo jefe de logística, bodeguero o vendedores según el caso. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Entregar la factura a los clientes y mantener el control de la documentación. 

 Informar del avance de las órdenes de trabajo. 

 Organizar las actividades de despacho de bienes. 

 Gestionar las quejas y reclamos. 

 Manejar la caja chica. 

 Gestionar envío y recepción de documentación. 

 Administración de los vehículos y choferes de la empresa para los respectivos 

despachos. 

 Revisar y apoyar la gestión de las ventas, cuando los vendedores no puedan 

hacer cotizaciones o llamar a los clientes. 
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 Hacer la recepción de llamadas. 

EXPERIENCIA Y ESTUDIOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 Estudios en Administración, Marketing, Relaciones Públicas o en Logística y 

Transporte. 

 Mínimo 1 año de experiencia en cargos similares. 

 Conocimiento de servicio al cliente. 

 Conocimiento en logística de distribución. 

Elaborado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

AGRÍCOLA KOMUNA S.A. (MERKADER) 

CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO 

Objetivo  

Planificar, dirigir y controlar las actividades administrativas de la empresa, así como 

coordinar y supervisar todos los departamentos. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Asesorar a la gerencia general en materia de administración. 

 Detallar el presupuesto anual de egresos de la gerencia de a su cargo. 

 Presentar informes a la gerencia general, en cuanto a los resultados de la 

gestión administrativa, aplicación de procesos y sistemas de gestión. 

 Coordinar la formulación de los planes de trabajo de las unidades que integran 

la gerencia a su cargo. 

 Participar en reuniones con junta directiva y gerencia general, para informar 

sobre las actividades de la gerencia a su cargo y plantear soluciones, a la 

problemática que se presenta en las diferentes áreas de trabajo. 

 Realizar reuniones periódicas con los gerentes de área para evaluar los 

resultados de la gestión de la empresa. 

 Responsabilidad de evaluar periódicamente los riesgos del personal de la 
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gerencia a su cargo e imponer las medidas correctivas. 

 Mantener la excelencia en la presentación de servicios y administración de los 

sistemas de gestión. 

 Organizar los servicios administrativos de transporte de personal, adquisición y 

suministros de bienes, mantenimiento de edificios, áreas verdes e instalaciones 

portuarias. 

 Administrar los bienes inmuebles de la empresa ejerciendo control sobre 

arrendamiento y conservación de terrenos, oficinas administrativas principales. 

 Realizar periódicamente evaluación del desempeño del personal a su cargo. 

 Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad 

orientadas hacia la protección de instalaciones, carga y equipos de producción.  

EXPERIENCIA Y ESTUDIOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 Experiencia de 5 años en empresas afines 

 Sistemas de Gestión 

 Planeación Estratégica 

 Liderazgo 

 Relaciones Humanas 

 Trabajo en Equipo 

 Gestión del Talento 

 Inglés avanzado 

 Administración del Tiempo 
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 Capacidad de Negociación 

 Espacial y Abstracta 

 Manejo de recurso humano 

Elaborado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

AGRÍCOLA KOMUNA S.A. (MERKADER) 

CARGO: GERENTE FINANCIERO 

Objetivo  

Debe dirigir las actividades de carácter financiero, contable de la empresa; 

definiendo los diferentes procesos financieros y contables, planificando las alternativas 

financieras, supervisando la contabilidad y el flujo de caja.  

FUNCIONES DEL CARGO 

 Realizar estudios financieros de diversos tipos: control de gastos, análisis de 

inversiones. 

 Supervisar y controlar los estados financieros, contabilidad general y los costos 

de producción. 

 Administrar los recursos financieros de la empresa. 

 Cumplir con los requerimientos de los cambios de leyes, tales como los 

impuestos. 

 Detallar e interpretar los balances y cuentas de resultados. 

 Presentar informes a la gerencia general y a los propietarios de la empresa. 

EXPERIENCIA Y ESTUDIOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 Título de C.P.A., Ingeniero Comercial, Economía 
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 Conocimientos de contabilidad financiera y de costos.  

 Experiencia mínima de 4 años. 

  Conocimiento de Leyes Laborales, de Medio Ambiente IESS y Societario. 

 NIC 

 Declaración de impuestos 

 Proyección de costos de producción 

 Análisis financieros de empresas agrícolas 

Elaborado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

AGRÍCOLA KOMUNA S.A. (MERKADER) 

CARGO: CONTADOR 

Objetivo  

Debe trabajar en la gestión contable, financiera y tributaria de la empresa, 

realizando la parte operativa de este sistema para lograr eficientemente los objetivos del 

departamento implementado las normativas actualizadas. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Registrar y detallar las operaciones organizacionales a tiempo. 

 Monitorear el pago y la retención de impuestos y tasas. 

 Controlar pagos a proveedores y cobro a clientes. 

 Realizar y revisar roles de pago y beneficios sociales y pagos de nómina. 

 Analizar y verificar los mayores contables. 

 Revisar los ingresos de caja en comparación con los depósitos bancarios y 

asientos. 

 Revisar la facturación en comparación con las guías de remisión. 

 Verificar los cheques emitidos por los asistentes. 

 Verificación de las notas de débitos y créditos bancarias. 

 Revisar y aprobar conciliaciones bancarias. 
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 Supervisión de asientos de diario de facturas proveedores. 

 Analizar las cuentas de balance y resultado. 

 Revisar cierres en el sistema. 

 Preparar estados financieros y reporte para la gerencia. 

EXPERIENCIA Y ESTUDIOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 Título de C.P.A., Ingeniero Comercial, Economía, Comercio exterior 

 Conocimientos de Contabilidad Financiera y de Costos. Experiencia mínima de 2 

años. 

 Conocimiento de NIFF y Servicio al Cliente, Normativas en Tributación, IESS, 

Laboral y Societario.  

 Proyección de costos de producción 

 Análisis financieros de empresas agrícolas 

Elaborado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

AGRÍCOLA KOMUNA S.A. (MERKADER) 

CARGO: ASISTENTE CONTABLE 

Objetivo  

Deberá asistir en la gestión contable, financiera y tributaria de la empresa, 

asistiendo a sus jefes inmediatos, realizando la parte operativa de este sistema para 

lograr eficientemente los objetivos del departamento en el cumplimiento de las 

disposiciones correspondientes. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Controlar los pagos a proveedores y cobro a clientes a su debido tiempo. 

 Procesar las facturas de proveedores y notas de débito (inclusión en el sistema 

contable). 

 Realizar conciliaciones bancarias. 

 Registrar los asientos contables referente a proveedores. 

 Creación de las declaraciones de impuestos y anexos de impuestos. 

 Realizar los roles de pagos y de los beneficios sociales. 

 Asistir en la preparación de estados financieros y mayores contables. 

 Aplicar asientos de cierre.  

 Efectuar cierre de inventarios mensuales y conciliación de mayores con reporte 
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de Ingreso a bodega. Revisar Kardex y conciliaciones de producción con reporte 

diario, así como también las conciliaciones con bodega tanto de materia prima y 

producto terminado. 

 Presentar informes, adjuntando cuadros y gráficos para su análisis. 

 Atención de consultas e inquietudes de proveedores. 

 Registrar todas las transacciones contables operativas y sus ajustes. 

 Realizar actas de finiquito y presentar formularios al Ministerio Laboral 

Certicados de cumplimiento con las leyes normativas externas (SRI, SUPER DE 

COMPAÑÍAS) 

 Realizar y contabilizar depósitos y retiros bancarios.  

 Mantener archivos al día (Ingresos, Egresos, Facturas, N/C-N/D, Diarios y Otros) 

 Realizar liquidación de vacaciones de empleados. 

 Colaborar con auditoría externa e interna. 

EXPERIENCIA Y ESTUDIOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 Título de C.P.A o estudios de Tercer año universitario en afines. 

 Conocimientos de Contabilidad Financiera y de Costos, comercio exterior, NIFF 

y Servicio al Cliente, Tributación, IESS, Laboral y Societario.  

 Proyección de costos de producción 

 Análisis financieros de empresas agrícolas 

Elaborado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

AGRÍCOLA KOMUNA S.A. (MERKADER) 

CARGO: GERENTE DE PRODUCCIÓN 

Objetivo  

Encargado de supervisar las diferentes áreas de producción de las frutas y 

legumbres, así como también el proceso de empacado de cada producto. Con eficiente 

manejo de los materiales y dentro de los estándares de productividad y gestionando y 

corroborando la calidad del producto final. 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Supervisar las diferentes áreas de producción. 

 Supervisar a los agricultores en su trabajo y apoyar en las actividades 

emergentes. 

 Revisar y aprobar las respectivas órdenes de trabajo y entregar la parte 

correspondiente a cada área.  

 Planificar la producción y los respectivos mantenimientos. 

 Apoyo al departamento de ventas con información de factibilidad del producto. 

 Comunicación constante con logística para el respectivo despacho del producto. 

 Revisar, analizar y buscar solución a los productos en mal estado. 

 Tomar las pruebas respectivas para el ingreso de nuevos agricultores. 
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 Responsable de la calidad de los trabajos de mantenimiento. 

EXPERIENCIA Y ESTUDIOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 Ingeniero Mecánico; Ingeniero industrial. 

 Experiencia mínima de 5 años en cargos similares. 

 Conocimiento servicio al cliente. 

 Producción en empresas agrícolas. 

Elaborado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

AGRÍCOLA KOMUNA S.A. (MERKADER) 

CARGO: BODEGUERO 

Objetivo  

Encargado de llevar el control y los registros de ingresos y salida de la materia 

prima, materiales directos de producción, y productos terminados.  

FUNCIONES DEL CARGO 

 Realizar el ingreso a bodega de los respectivos materiales, tales como semillas, 

abono, entre otros. 

 Inspeccionar el estado de los materiales que ingresan a la producción y reportar 

cualquier anomalía. 

 Mantener y controlar los accesorios, herramientas y materiales de manera 

ordenada y con nombres en sus respectivas gavetas. 

  Llevar el registro y control de los materiales utilizados por los agricultores. 

 Ingresar y dar de baja a los materiales utilizados. 

 Ingresar en el sistema los distintos productos terminados y procesados. 

 Mantener en buen estado los productos terminados hasta su respectivo 

despacho. 

 Elaborar las respectivas guías de remisión y despachar de bodega los productos 
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especificados por la coordinadora logística. 

 Verificación del estado de los productos que se vayan a distribuir. 

 Realizar inventarios periódicos, ubicar y organizar las bodegas. 

EXPERIENCIA Y ESTUDIOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 Bachiller, Cursos de computación. 

 Conocimiento de ferretería, conocimiento de control de inventario, 

conocimiento de contabilidad básica.  

 Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 

 Conocimiento de servicio al cliente. 

Elaborado por: Aprobado por: 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

AGRÍCOLA KOMUNA S.A. (MERKADER) 

CARGO: JEFE DE SISTEMAS 

Objetivo   

Debe proporcionar asistencia en la gestión contable, financiera y tributaria de la 

empresa, realizando la parte operativa del sistema que se utiliza, para lograr 

eficientemente los objetivos de todos los departamentos involucrados.  

FUNCIONES DEL CARGO 

 Evaluación y diseño del sistema de información para la empresa. 

 Revisión constante del sistema contable. 

  Encargado de dar mantenimiento y actualización a los sistemas de información. 

 Verificar el funcionamiento de los equipos informáticos existentes. 

 Revisión de sistemas operativos hardware de las áreas. 

 Programar de software para la automatización de las operaciones. 

 Mantener informado al personal usuario del sistema, de los cambios o mejoras 

a efectuarse. 

 Revisar constantemente el cumplimiento de los procesos existentes y sus 

procedimientos respectivos en la ejecución del sistema de información. 

 Detallar e informar sobre acontecimientos técnicos a la autoridad 
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 correspondiente, como inhabilitación de equipos, obsolescencia, entre otros. 

EXPERIENCIA Y ESTUDIOS MÍNIMOS REQUERIDOS 

 Título de 3er nivel de Ingeniería en Sistemas o afines 

 Tecnólogo en Sistemas Informáticos o afines. 

 Experiencia mínima requerida de 1 año. 

 Conocimiento de empresas agrícolas. 

Elaborado por: Aprobado por: 

 

4.3.4. Objetivo 4: “Plantear estrategias procesos administrativos”. 

El proceso de administración requiere de estrategias que ayuden a estructurar sus 

procesos, para no cometer errores, ya que la empresa depende de una buena 

administración. Las estrategias ayudan a ejecutar una dirección y control adecuados para 

darle seguimiento a los procesos administrativos. Las estrategias más importantes se dividen 

en dos etapas: Mecánica y dinámica. 

 

Mecánica Dinámica 

 

Fase donde realiza la estructura 

principal de la misma empresa 

Fase donde se realiza ejecución con 

eficiencia y eficacia de la misma 

empresa. 

 Planeación 

 Organizacional 

• Integración. 

• Dirección. 

• Control. 
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MECÁNICA 

FASE: PLANEACIÓN 

 

Es importante que los administradores mediante la determinación de objetivos, 

planteen acciones que ayuden a la organización de la empresa. Si se plantean objetivos 

para la empresa, se pueden fijar procedimientos que permitan agilitar mejores resultados. 

El primer paso en el proceso de planeación es la selección de las metas para la empresa. 

Es necesario determinar objetivos, así como los procesos necesarios para obtener 

los resultados esperados, y poder tomar las decisiones adecuadas; lo que implica elegir 

actividades y alternativas futuras. Existen varios tipos de planeación, los cuales van desde 

los propósitos y objetivos generales, hasta las acciones más detalladas por emprender. 

ELEMENTOS 

 Propósitos o misiones 

 Objetivos o metas 

 Estrategias 

 Políticas 

 Procedimientos 

 Reglas 

 Programas 

 Presupuestos 
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FASE: ORGANIZACIÓN 

Proceso de disponer y distribuir adecuadamente las actividades, la autoridad y los 

recursos entre los miembros de la empresa, para poder cumplir con los objetivos de la 

empresa, ya sea en la administración de oficina o en la administración de los productos 

para la venta. Los administradores deben adecuar la estructura de la empresa, y 

determinar objetivos y recursos. 

El área de administración que debe establecer una estructura del desempeño del 

personal involucrado en la empresa. La estructura debe garantizar la asignación de todas 

las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas a corto y largo plazo; dicha 

asignación deberá ser al personal mejor capacitado para realizar dichas actividades. 

ELEMENTOS 

Funciones: 

 La identificación y la estructuración de las actividades determinadas. 

 La agrupación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

a corto o largo plazo. 

 La asignación de cada grupo de actividades a un administrador responsable para 

supervisarlo; y, 

 La coordinación horizontal (en un mismo o similar nivel organizacional) y vertical 

(entre las oficinas generales, una división y un departamento) en la estructura 

organizacional. 
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Jerarquías: 

Detallar la autoridad y la responsabilidad correspondiente a cada nivel que exista en 

la empresa.  

Puestos: 

Los requisitos y obligaciones de cada puesto de trabajo. 

 

DINÁMICA 

FASE: INTEGRACIÓN 

Es un procedimiento para guiar a la empresa mediante elementos, tanto humanos 

como materiales, considerando la mecánica administrativa como necesarios para su más 

eficaz funcionamiento, escogiéndolos, introduciéndolos, y buscando su mejor desarrollo. 

La integración comprende varias situaciones, y en este caso el recurso más 

importante es el recurso humano, sobre todo, para los elementos administrativos o de 

mando. 

La integración permite verificar y mantener así los puestos de la estructura 

organizacional; lo cual se realiza mediante la identificación del inventario de las personas 

disponibles y el reclutamiento, selección, contratación, ascenso, evaluación y capacitación 

o desarrollo, tanto de candidatos como de empleados en funciones a fin de que puedan 

cumplir eficaz y eficientemente las actividades. 
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ELEMENTOS 

 Selección, es proceso para elegir entre varios candidatos que se necesite, dentro 

o fuera de la empresa.  

 Introducción, la mejor manera para lograr que los nuevos elementos se articulen 

es la preparación, mediante la introducción de lo que se vaya a realizar. 

 Desarrollo, es un método que se realiza a través de la capacitación, el 

adiestramiento y la formación del personal para elevar la eficacia del personal y 

de la empresa. 

FASE: DIRECCIÓN 

Trata guía de la ejecución de los planes, la motivación, la comunicación y la 

supervisión para alcanzar las metas de la organización. Por otro lado, establece el impulso, 

la coordinación y la vigilancia de las acciones de cada miembro de la empresa, con el fin de 

obtener los mejores resultados. Es el hecho de influir en los individuos para que 

contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales; por lo 

tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la administración. 

ELEMENTOS 

 Autoridad y mando, es el principio del que deriva toda la Administración y, por lo 

mismo, su elemento principal que permite influir en las personas. 

 Comunicación, es la transferencia de información de un emisor a un receptor, el 

cual debe responsabilizarse de acotar o realizar lo que se solicita o informa. 

 Delegación, es la forma técnica para comunicar a los subordinados la facultad de 
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decidir sin perder el control de lo que se ejecuta. 

 Supervisión, es revisar si las actividades se están realizando de manera 

adecuada, y de no ser así, entonces verificar los errores para corregirlos. 

FASE: CONTROL 

Es la función que se encarga de evaluar el desarrollo general de una empresa. 

Consiste en el establecimiento de sistemas que permitan medir los resultados actuales y 

pasados, en relación con los esperados con el fin de saber si se ha obtenido lo que se 

esperaba, a fin de corregir y mejorar y además para formular nuevos planes.  

 Permite medir y corregir el desempeño individual y de toda la empresa, para 

garantizar que los resultados sean los esperados o proyectados. Implica la medición del 

desempeño con base en metas y objetivos planeados, el control facilita el cumplimiento 

de las actividades del control, que sueles estar relacionadas con la medición de los logros. 

ELEMENTOS 

 Establecimiento de normas 

 Medición del desempeño 

 Corrección de las variaciones respecto de normas y objetivos. 
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Conclusiones 

La empresa “Agrícola Komuna S.A.” no ha creado un manual de funciones, lo que ha 

provocado que los empleados no tengan claras sus responsabilidades dentro de su puesto de 

trabajo. Es necesario que el área administrativa de la empresa tenga un manual de 

Funciones, que contenga la información detallada de cada puesto de trabajo, que sirva 

de guía a cada empleado dentro de la empresa. 

Muchos empleados se han tomado responsabilidades que no les corresponde, y por la 

falta de conocimiento en esa actividad se han cometido muchos errores, lo que representa 

una pérdida de tiempo y de dinero para la empresa; al cometer errores se debe volver a 

realizar el proceso y se atrasan otras actividades, lo que causa molestia a todos los 

implicados. 

El departamento de talento humano, consta con perfiles de cada área, pero no se ha 

actualizado el área de talento humano, ni se han determinado las competencias y 

responsabilidades específicas de cada puesto de trabajo. 

La propuesta que se ha realizado se sustenta en una base teórica y científica, por 

medio de los tipos de investigación aplicados, para lograr un marco teórico que sirvió de 

referencia conceptual y técnica para la determinación de los procesos que se deben detallar 

en el manual de funciones para el área administrativa. 

 

 

 



93 
 

Recomendaciones 

Es necesario para la empresa que se aplique el manual de funciones para el área 

administrativa, ya que brinda información detallada de las funciones y responsabilidades, 

competencias y requisitos mínimos que debe poseer una persona para ocupar un puesto 

dentro de la empresa, y así evitar que se comentan errores en los procesos diarios.  

Es importante que el manual propuesto sea aprobado por la gerencia y sea dado a 

conocer a todo el personal que labora en el área administrativa, para que conozcan 

detalladamente sus funciones y responsabilidades y evitar que se designen actividades a 

empleados que no tienen conocimiento del mismo.  

El manual que se propone debe ser parte del proceso del departamento de talento 

humano, en conjunto con: el reclutamiento y selección de personal, capacitación, desarrollo 

de personal y evaluación de desempeño. 

Es indispensable considerar las estrategias propuestas para los procesos 

administrativos, ya que son herramientas necesarias para el desempeño laboral y la 

constante evaluación del personal en sus actividades. 

Se debe realizar evaluaciones FODA, mensualmente para constatar las competencias 

que la empresa puede tener, con empresas relacionadas en la venta de legumbres, frutas y 

hortalizas.   

La empresa debe considerar la filosofía propuesta, ya que es una manera de incentivar 

a todos los empleados a dar lo mejor de sí mismos; así como considerar la visión, misión y 

valores, que se han mejorado para la motivación de alcanzar nuevas metas.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA COMERCIAL /CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

Modelo de encuesta 

1. ¿Cree que existe una correcta planeación, control y organización en la empresa?  

Si 

No 

2. ¿Considera que la planeación, el control y la organización son importantes para el 

éxito de la empresa?  

Si 

No 

3. ¿La empresa cuenta con estrategias en los procesos administrativos? 

Si 

No  

4. ¿Ha recibido capacitaciones dentro de la empresa en los últimos 2 años? 

Si 

No  

5. Si su respuesta es Sí, ¿Le han ayudado a desempeñarse mejor en su trabajo, las 

capacitaciones recibidas? 

Si  

No 

6. ¿En la empresa, ha sido tomado en cuenta en las decisiones que se toman sobre 

los procesos administrativos?  

Siempre  
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A veces  

Nunca 

7. ¿Cumple de manera eficiente con las responsabilidades asignadas en su área de 

trabajo?  

Siempre 

A veces 

Nunca  

8. ¿La empresa cuenta con un manual de procesos administrativos, donde se 

detallen las funciones y responsabilidades de cada uno de los empleados? 

Si 

No  

9. ¿Cree que es necesario el diseño de un manual de procesos administrativos para 

Agrícola Komuna S.A.?  

Si 

No 

10. ¿Considera que al crear dicho manual los procesos administrativos mejorarán? 

Si 

No  

11. ¿Estaría dispuesto a aplicarlo en su puesto de trabajo? 

Si  

No  

 


