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Resumen 
 

     La compañía TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. es una empresa legalmente constituida en 

la ciudad de Guayaquil el 15 de Agosto 2012, con esfuerzo y dedicación ha ido evolucionando 

siendo su principal actividad el asesoramiento contable y tributario  de una extensa gama de 

staff de clientes miembros de la compañía, direccionados dentro de leyes que establece el país, 

generando fuentes de trabajo a nuestros colaboradores. 

     Mediante un estudio realizado a la compañía se detectó que la empresa presenta 

oportunidades de mejora en el proceso interno de funciones, en la gestión administrativa de la 

organización, para el buen funcionamiento de la misma,  que en conjunto imparten en el 

desempeño y calidad de la empresa. 

A lo  largo del trabajo se esclareció  los siguientes objetivos a seguir: 

     La implementación de un Diseño Organizacional en la Gestión Administrativa, para evaluar 

la organización que mantiene y a identificar los perjuicios que ha tenido la empresa. 

Conociendo  a fondo la problemática   determinando las soluciones  a través del marco teórico. 

En donde usamos diferentes tipos de técnica de investigación  como explorativa o descriptiva 

permitiendo el uso de las encuestas y entrevistas  a los  miembros de la empresa  para que la 

información sea veraz y eficaz, para una adecuada asignación de funciones a cada miembro de 

la compañía, a través de la implementación de la propuesta de Diseño Organizacional en la 

Gestión Administrativa. 

 

PALABRAS CLAVES: Diseño Organizacional, Asignación de Funciones, Gestión 

Administrativa.  
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Abstract 
 

     The corporation TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. Is a company legally constituted in the 

city of Guayaquil on August 15, 2012, with effort and dedication has evolved being its main 

activity the accounting and tax advice of a wide range of staff members of the company 

members, addressed within laws that Establishes the country, generating sources of work for 

our employees. 

     Through a study carried out with the company, it was detected that the company presents 

opportunities for improvement in the internal process of functions, in the administrative 

management of the organization, for the proper functioning of the organization, which jointly 

impart on the performance and quality of the business. 

Throughout the work the following objectives were clarified: 

     The implementation of an Organizational Design in Administrative Management, to 

evaluate the organization that maintains and to identify the damages that the company has had. 

Knowing the problem thoroughly by determining the solutions through the theoretical 

framework. Where we use different types of research techniques such as exploratory or 

descriptive allowing the use of surveys and interviews to the members of the company to ensure 

that information is truthful and effective, for a proper assignment of functions to each member 

of the company, to Through the implementation of the proposal of Organizational Design in 

Administrative Management. 

 

Key Words: Organizational Design, Assignment of Functions, Administrative Management. 
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Introducción 

Análisis de la Situación de la problemática 

Contextualización del Problema 

     La Compañía Tax Attorney Advisor S.A. es una institución que brinda servicios de 

asesoramiento contable y tributario a todas las empresas nacionales de la ciudad de 

Guayaquil, en donde constan como socios dos personas, quedando legalmente constituida  en 

la ciudad de Guayaquil el 15 de Agosto del 2012, en sus inicios su operaciones fue con una 

empresa exportadora ubicada en el edificio La Previsora en la calle Malecón y Nueve de 

Octubre con la intención de satisfacer las necesidades que tiene el mercado de Guayaquil con 

el asesoramiento tributario y contable. 

     Según las Pymes en el Ecuador en su gran  mayoría se encuentran ubicadas en las dos 

grandes ciudades que son Quito con el 48% y Guayaquil con el 37% en el puerto principal, el 

porcentaje Restante se encuentra en las demás provincias del país. Esta información se la 

compara con la situación de las grandes empresas, las que presentan una distribución 

geográfica muy similar. 

     Debido a la creciente demanda de empresas en el país tanto grandes como pequeñas, en la 

actualidad  la empresa se encuentra en el proceso de crecimiento, por lo que no consta con un 

Diseño Organizacional en la gestión administrativa lo cual la empresa presenta oportunidades 

de mejora en el proceso de funciones, para el buen funcionamiento de la misma. 

Resultado de la Exploración  

    El estudio de esta tesis se enfoca en el proceso interno de funciones del departamento de 

talento humano,  en la actualidad la compañía Tax Attorney Advisor S.A. se encuentra en el 

proceso de crecimiento por  lo  que no consta con un Diseño Organizacional en la Gestión 

Administrativa,  presentando una oportunidad de mejora en el proceso interno de  funciones. 
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     Diseño teórico 

Formulación del problema  

     ¿De qué manera se pueden mejorar los procesos  internos del departamento de talento 

humano, creando  la necesidad de  un  Diseño Organizacional en la Gestión  Administrativa, 

para una adecuada asignación de funciones en la Compañía Tax Attorney Advisor S.A.?      

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

     Proponer un Diseño Organizacional para la Gestión Administrativa de la Compañía TAX 

ATTORNEY ADVISOR S.A. 

Planteamiento de Hipótesis 

     Si la propuesta  del  Diseño Organizacional en la Gestión Administrativa permitirá a la  

compañía Tax Attorney Advisor S.A. Mejorar  la optimización de recursos de acuerdo a la 

asignación de funciones interna, para una eficaz atención a los clientes y un mejor desempeño 

del personal, logrando un mejor posicionamiento en el  mercado. 

Variable independiente  

     La variable independiente identificada en la hipótesis planteada es: 

     La Propuesta de un Diseño Organizacional en la  Gestión Administrativa de la empresa 

Tax Attorney Advisor S.A. Mejora la  asignación de funciones de acuerdo a cada 

departamento de la empresa contribuirá a cumplir los objetivos de la empresa. 

Variable dependiente  

     La variable dependiente identificada en la hipótesis planteada es: 

  Para establecer la oportunidad de mejora en el proceso de funciones que presenta  la 

empresa Tax Attorney Advisor S.A.   
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Planteamiento de los Objetivos Específicos 

 Identificar los procesos actuales del Departamento de Recursos Humanos de la 

compañía Tax Attorney Advisor S.A. 

 Evaluar los procesos actuales del Departamento de Recursos Humanos de la compañía 

Tax Attorney Advisor S.A. 

 Proponer las mejoras de los procesos actuales del Departamento de Recursos Humanos 

de la compañía Tax Attorney Advisor S.A. 

Justificación 

Justificación Teórica. 

     Con esta investigación obtendremos teorías, conceptos e historia de la empresa cuando se 

fundó con qué objetivo, los procedimiento de cómo se maneja el trabajo de cada personal. 

Justificación Metodológica. 

     Se utiliza para el proyecto los métodos de investigación explorativa descriptivo y de 

campo lo que incluye la elaboración de un cuestionario para realizar encuestas a todo el 

personal y entrevista al departamento administrativo de la empresa, con el fin de obtener la 

información necesaria. 

Justificación Práctica. 

     Por medio de este trabajo la empresa podrá analizar  y evaluar a cada uno de sus 

empleados, Implementando normas políticas y reglas en  los procesos internos, para el  

control respectivo y así hacer buen uso de los recursos  tanto de la empresa como 

conocimientos de los empleados y tener el máximo rendimiento en su totalidad de todos para 

alcanzar los objetivos planteados. 

Viabilidad 

     El presente proyecto es viable debido a que tenemos toda la información pertinente de las 

fuentes   primarias como secundarias de la empresa, se llevó a cabo encuestas al personal de 
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la empresa y entrevistas al departamento de administración, obteniendo información de 

primera mano, obteniendo apoyo por parte de todos los empleados de la empresa, este 

proyecto es financiado con todo tipo de recursos por parte de los autores para la obtención de 

buenos resultados. 

Determinación del estado actual de la problemática que se aborda en el trabajo. 
(Diagnóstico del estado actual de la problemática, que se investiga) 

     En la actualidad la empresa Tax Attorney Advisor S.A. se dedica al asesoramiento 

contable y tributario brindándole a cada uno de sus clientes un trabajo en equipo, servicio, 

calidad y eficiencia por cada uno de sus trabajadores. 

Propuesta de solución a la problemática que se aborda. 

     Ya analizando el diagnóstico del estado actual de la empresa Tax Attorney Advisor S.A. y 

teniendo en cuenta que la demanda de clientes está incrementando  a nivel nacional, y que la 

el rendimiento de su personal no está actualmente preparado. Surge la Propuesta de Diseño 

Organizacional en la Gestión Administrativa, asegurándole procesos internos más eficiente y 

eficaces que le proporcionan estar a un nivel acorde a sus clientes para la obtención de sus 

objetivos deseados. 

Validación de la propuesta de solución planteada. 

     Para la validación de la misma, se realizara una encuesta al personal de la empresa y 

entrevista al departamento administrativo, obteniendo información verídica y eficaz del 

estado actual de la empresa en cuanto a las funciones que realizas cada empleado y así 

plantearle la Propuesta de diseño organizacional en la gestión administrativa. 

Tareas científicas relacionadas con las preguntas científicas planteadas. 

 Justificación teórica y metodológica de la investigación 

 Analizar los problemas de la empresa Tax Attorney AdivsorS.A. 

 Diagnóstico del estado actual de la empresa que se investiga 
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 Soluciones al problema planteado 

 Validación de la propuesta aplicada. 

Diseño metodológico 
 

Métodos del nivel teórico utilizado 

     El uso de las estrategas metodológicas servirá para el desarrollo de la investigación, para 

ello se utilizara el método descriptivo, explicativo y de campo, lo que contribuye al desarrollo 

de un cuestionario para las encuestas y entrevistas debido a que la indagación es cuantitativa 

y cualitativa.  

     Según (Martínez Ruiz H. 2012.)  El estudio de la investigación  descriptiva nos dice que 

es un tipo de investigación que  emplea el método de análisis y caracterizar un objeto o 

estudio de una situación concreta, en donde podemos ordenar sistematizar o agrupar todo lo 

que esté  involucrado en el trabajo a investigar. 

     Según Fidias G. Arias (2012) Define la investigación explicativa como la teoría que se 

encarga de dar un aspecto de la realidad, interpretando su significado dentro de una teoría de 

referencia  mediante hipótesis  que dan cuentas de hechos o fenómenos que se producen en 

determinadas condiciones. 

     Según Santa Palella & Feliberto Martins (2010), nos dice que la investigación de campo se 

la denomina datos primarios empleando el método científico, ya que consiste en la 

recolección de datos y hechos que ocurren directamente de la realidad esta puede ser pura o 

aplicada. 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA. 

     Según los autores R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado y P. Baptista Lucio 

(2006) La investigación Cuantitativa  También conocida como metodología cuantitativa es la 
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que se produce por la causa y efecto de las cosas, esta pretende señalar ciertas variables, 

específicamente de forma numérica que puedan ser tratadas, mediante herramientas del 

campo de la estadística.  

EL MÉTODO ANALÍTICO 

     Según Abad, P. (2009) Este método implica el análisis de las cosas o los fenómenos  (que 

significa descomposición, examinar  o estudiar minuciosamente una cosa) es la separación de 

un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos, para observar causas naturaleza y 

efecto. 

 MÉTODO DEDUCTIVO 

     Según Maya E. (2014) el método deductivo es tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares, por tanto, consiste en la aplicación de leyes universales o premisas 

de los casos generales a los singulares o particulares. 

INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA 

    Según Hurtado de Barrera J. (2010)  La investigación diagnóstico es para detectar: 

falencias fallas, necesidades de los hechos, fenómenos, circunstancias o situaciones en las 

que analizamos cada uno de los elementos para reconocer cuales son las causas del problema 

y darles soluciones eficaces. 

TECNICAS DE INVESTIGACION 
 

 CUESTIONARIO 
Según Hurtado de Barrera J. (2010)  Es el método más utilizado, que utiliza un instrumento o 

formulario impreso, para recopilar repuestas sobre la hipótesis del problema y que el 

encuestado debe llenar de manera personal o grupal. La estructura del cuestionario debe ser 

preguntas abiertas o cerradas dependiendo de esto será el tiempo para la respuesta de las 

mismas, son menos costosas y permite llegar a gran cantidad de participantes y facilita el 

análisis de los resultados. 
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 ENCUESTA 

     Según Arias (2012)  la encuesta es una técnica la cual se utiliza para estudiar poblaciones 

enteras mediante análisis de muestras representativas con el  fin de explicar hechos opiniones  

y actitudes por medio de la recolección de datos grupos de Individuos,  aplicando el uso del 

cuestionario para dar respuesta a un  número de preguntas  específicas y claras. 

ENTREVISTA 

     Es un acto de comunicación que se establece entre dos o más personas, (el entrevistador y 

el entrevistado o entrevistados) con el fin de obtener información relevante y directa con 

personal altamente preparado en conocimientos de acuerdo al tema de entrevista, tomando 

nota de las respuestas. Según Hernández. R, Fernández. C, y Baptista. P. (2010) 

Población y muestra  

Población 

     En nuestro estudio la población está conformada por los empleados de la compañía TAX 

ATTORNEY ADVISOR S.A. AÑO 2015. El total de empleados de la empresa tiene un 

número de veintiséis (26) colaboradores, por lo tanto nuestra población es finita porque los 

elementos de la población son perfectamente conocidos en términos cuantitativos, y no es 

necesario ningún cálculo para hallar la muestra. 

Muestra 

     De acuerdo a la fórmula de la muestra no es necesario realizarla, la población es inferior a 

100 es decir es finita, por lo que quedaría como muestra los (26) empleados de la empresa, 

que se detallan a continuación. 
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Tabla 1 Personal Administrativo.                      

Significación Social Y Pertinencia De Lo Que Se Investiga 

     La significación Social y pertinente en la empresa Tax Attorney Adivisor S.A. consiste en 

observar las oportunidad de mejora en el proceso de funciones que presenta la empresa, por 

lo que después de un estudio en todas las áreas se observa que no existe un Diseño 

Administrativo de funciones en la Gestión Administrativa de la  empresa, creándose la 

necesidad de indagar de manera personalizada lo que acontece tanto internamente como 

externamente. 

     La aplicación de un Diseño de funciones permitirá una adecuada asignación de funciones, 

permitiendo así el flujo de tareas asignadas al personal, obteniendo el máximo rendimiento 

laboral, para así poder captar la demanda necesaria de clientes y poder satisfacer los objetivos 

de la empresa y clientes. 

Nº PROCESO HOMBRE  MUJER TOTAL 

1 Gerente general 1 1 2 

Asistente de Gerencia 0 1 1 

2 ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

Jefe Administrativo 1 0 1 

Servicios Generales 1 0 1 

Chofer 1 0 1 

Contador 0 1 1 

Asistente Contable 4 14 18 

Mensajero 1 0 1 

Total 9 17 26 

  Fuente de la Empresa TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. 
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Significación Práctica De Lo Que Se Investiga 

     Mejorar los procesos administrativos de la empresa Tax Attorney Advisor S.A. de tal 

manera que la gran mayoría de sus empleados se puedan sentir identificados con la 

organización desarrollando un trabajo más eficaz. 

     Por eso es necesario que los empleados tengan un sentido de pertenencia y de cercanía a la 

empresa para que al ser interiorizada la organización en la gestión administrativa sea de 

mayor forma proyectada a las personas externas de la compañía. Lo que se busca es 

homogenizar las partes internas para transmitir la mejor imagen y con ella seguridad y 

confianza a nuestros clientes. 

     Es el resultado de una configuración de las formas de pensamiento y aprendizaje de la 

empresa, las relaciones de poder, la forma de influencia y cambio, los instrumentos de 

motivación y recompensa para cada empleado. 

Breve explicación de la estructura de la trabajo de titulación por capítulo  

Capítulo I 

      Se planteara el marco conceptual de cada uno de los libros, el marco referencial, 

compuestos de cada una de las teorías esenciales para la compresión del tema principal, el 

marco legal con cada artículo de la constitución. 

 Capitulo II 

     Se muestra el marco metodológico, en donde se expone los tipos de investigación que se 

usa en el trabajo, así como la definición de la población y de la muestra. 

Capitulo III 

      Se desarrollara la propuesta, en donde se podrá observar la solución a la problemática que 

existe dentro de la empresa, es decir qué tipo de estrategia organizacional se usara para que 

ya no exista la sobrecarga laboral de los empleados. Conclusiones, a las que llegarón luego de 

realizar el trabajo; recomendaciones que se deban de las conclusiones y que están dirigidas al 

gerente y propietario y demás más personal de la empresa Tax Attorney Advisor S.A.  Al 
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final del trabajo se podrá observar la bibliografía que sirve de sustento teórico de cada parte 

de la investigación desarrollada. . Posterior a la realización del trabajo de titulación se 

procederá a efectuar las conclusiones y recomendaciones necesarias para constatar el alcance 

del mismo. 
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Capítulo 1 

1 Marco Teórico  

1.1 Antecedentes Del Problema que se Investiga 

     La empresa Tax Attorney Advisor S.A. está constituida en Guayaquil el 15 de Agosto del 

2012,  en sus inicios sus operaciones fue con una empresa exportadora y con sus instalaciones 

administrativa estaban  ubicada en el edificio La Previsora en la calle Malecón y Nueve de 

Octubre con la intención de satisfacer las  necesidades que tiene el mercado de Guayaquil con 

el asesoramiento tributario y contable. 

     La empresa Tax Attorney Advisor S.A. desde el 2015,  debido al incremento de  la 

demanda de clientes,  la contratación del personal ha aumentado en la empresa, por lo que  ha 

venido  presentando falencias en el desempeño de las funciones asignadas a cada empleado, 

viéndose reflejado en el aumento de tiempos muertos en los procesos, y afectación del clima 

laboral.       

     El mundo empresarial cada día es más evidente la necesidad de contar con 

procedimientos, que le permitan a la organización optimizar su gestión laboral e incrementar 

su productividad dándole de esta manera mayor estabilidad  y solidez.  Los procesos están 

considerados como el elemento más importante para la estabilidad y desarrollo de las 

organizaciones empresariales porque benefician de manera enriquecedora a la parte 

administrativa e incluso en el aspecto estructural de la empresa. 

     Para el diseño de los procesos operativos se debe tener presente la esencia de la empresa, 

su estructura organizacional y funcional de tal manera que se tenga en claro las actividades 

que les corresponde realizar a cada uno de los Individuos que son parte de la organización. 
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    Son considerados uno de los elementos más eficaces para obrar acertadamente, puesto que 

facilitan el conocimiento y aprendizaje y se orienta a lo que requiere la acción humana en 

cada gestión administrativa que conforma la empresa. 

     Su elaboración depende de la información y las necesidades de cada empresa, para 

determinar con el tipo de propuesta que se debe contar para abarcar todo y cada uno de los 

aspecto de cualquier área dentro de la empresa. 

A continuación  en el siguiente grafico se representa las utilidades de la empresa Tax 

Attorney Advisor S.A. para evaluar cómo han ido creciendo dichas utilidades y la necesidad 

de un Diseño Organizacional en la Gestión Administrativa. 
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2%

14%

23%

61%

Utilidades del año 2012-2015

2012 2013 2014 2015

                                                        Tabla 2 Utilidades de la empresa Tax Attorney Advisor S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Gráficos 1 Utilidades de Cía.. Tax Attorney Advisor. S.A.                    

AÑO UTILIDAD 

2012  $            1.723,08  

2013  $          15.642,52  

2014  $          25.042,25  

2015  $          66.041,59  
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  1.2   Fundamentos teóricos y metodológicos 

1.2.1  Diseño Organizacional de Funciones 

     Según Louffat E. (2008) modelos organizacionales son informes que se rigen por 

instrucciones y normas, detallando  como está conformada una organización, para así lograr 

los objetivos deseados por la misma. 

     Según Hellriegel, Jackson y Slocum (2002) el Diseño Organizacional existen cuatro 

factores fundamentales que son: 

     Especialización: Se personaliza cada una de las funciones correspondientes a cada 

empleado o grupo de  empleados para su correcto desempeño. 

     Estandarización: Poner en práctica todos los procedimientos de la empresa de forma 

congruente y uniforme.  

Coordinación: incorpora todas las actividades realizadas ya sean por un individuo o grupal. 

Autoridad: potestad de liderar y emprender una  serie de acciones en la empresa. 

1.2.2  Enfoque del Diseño Organizacional 

 Enfoque Clásico 

 Enfoque Tecnológico de las tareas 

 Enfoque Ambiental 

 Reducción de Tamaño 

Enfoque Clásico 

     Según  Max Weber, Frederick Taylor y Henri Fayol. (2008), fueron los padres para la 

creación del enfoque clásico  para el diseño organizacional, decían que las mejores 

organizaciones eran eficientes y eficaces basadas en  reglamentos y normas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#MAX
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/printeoadmin/printeoadmin.shtml
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Enfoque Tecnológico de las Tareas 

        Según  Max Weber, Frederick Taylor y Henri Fayol. (2008),  Aquí intervienen variables 

internas de la empresa como la Tecnología de las tareas, no es otra cosa que las diferentes 

tecnologías usadas para la producción de diferentes tipos de productos y servicios. 

Enfoque Ambiental 

     Según Woodward.  J. (2015)  mediante estudios desarrollo un enfoque para incorporar el 

ambiente de la organización  de acuerdo al diseño de la empresa, estas pueden ser,  sistemas 

de organización mecanista y orgánico, el mecanista se refiere  en que las actividades se 

descomponen  en especializadas y separadas, es decir por gerentes de niveles  más altos. 

En cuanto al Sistema Orgánico es aquel que se lo realiza en  equipo y tienes contacto con 

todas las  jerarquías  para  tener  más  información. 

Reducción de Tamaño 

    Según Woodward. J. (2015)  Esto se refiere a la reestructuración o disminución de la 

organización, de acuerdo a los avances tecnológicos recientes las empresas se ven obligadas a 

reducir sus estructuras  jerárquicas optando por estructuras más ligeras y flexibles que 

respondan con mayor facilidad  a los mercados mundiales. 

1.2.3  Tipos de Diseño Organizacional 

 Estructura simple 

 Burocracia mecánica 

 Burocracia profesional 

 Estructura divisionalizada 

Estructura Simple 

    Según el artículo MANAGERS (2011) La supervisión es directa ya que hay pocos 

administradores, con un mínimo de operarios que son los que realizan el  trabajo de 

http://www.monografias.com/trabajos15/aut-clasicos/aut-clasicos.shtml#MAX
http://www.monografias.com/trabajos7/freta/freta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/printeoadmin/printeoadmin.shtml
https://www.blogger.com/profile/12934714955171642205
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productividad, aquí no es necesario de analistas asesores, su ambiente es dinámico y el 

control es directamente centralizado.   

Burocracia  Mecánica 

     Es la que  elabora su propia administración en la cual  necesita analistas para  elaborar 

sistemas de estandarización, otorgando cierta autoridad informal, generando una amplia 

jerarquía en la línea media para la supervisión del trabajo y conflictos que se derivan de la 

departamentalización, esto se da en empresas grandes generalmente controladas 

externamente. 

Estructura Profesional 

     Se basan tanto en habilidades y conocimientos más que en procesos, dependen de personal 

especializado en la materia ya que realizan su trabajo de forma independiente, aquí 

perfeccionan lo ya aprendido, se encuentran en el centro operativo de la organización. 

Estructura Divisionalizada 

     Serie de organizaciones independientes unidas por una administración suelta, esta 

estructura se encuentra en una línea media, tienen un mayor control de la administración 

superior sobre las divisiones, miden el desempeño y la supervisión es directa. 

1.2.4  Características del Diseño Organizacional 

     Según García Hoyos C. (2010)  El Diseño Organizacional debe reunir cuatro 

características  muy importantes, para adquirir un perfil adecuado y sea  eficaz y eficiente en 

su diseño. 

 Diferenciación 

 Formalización 

 Centralización 

 Integración  
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Diferenciación 

     No es otras cosas que la equidad en el trabajo ya sea por subsistemas o departamentos y a 

nivel jerárquico, estas pueden ser horizontales y verticales. 

Horizontal: Es mediante la departamentalización. 

Vertical: Mediante la creación de escalas jerárquicas, o niveles de jerarquía. 

Formalización 

     Debe ser creado por  reglas y reglamentos, especificando como se debe realizar cada 

proceso, esta puede ser según el cargo,  reglas y reglamentos y el flujo de trabajo. 

Mientras más grande sea la formalización más mecánica cerrada, burocrática  se torna la 

organización. 

Centralización 

     Está vinculada a la localización  de la autoridad de toma de decisiones, esta implica 

concentración de las decisiones en lo alto de la jerarquía. 

Integración 

     Es todo en cuanto a la  coordinación y enlace de las partes de la empresa, con el fin de 

obtener un  adecuado funcionamiento de cada uno de los departamentos de la organización. 

1.2.5   ventajas y Desventajas del Diseño Organizacional 

Ventajas 

 Describen funciones de cada departamento. 

 Detallan los diversos departamentos organizacionales. 

 Delegan autoridad  de mando y subordinación a cada uno de los departamentos. 

 Definen procesos de negocios de la organización. 

 Dan capacitaciones de acuerdo al nivel jerárquico de cada empleado. 

 Establecen normas y reglamentos en la organización para el logro de sus objetivos. 
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Desventajas 

 Falta de actualización en el diseño organizacional de la empresa 

 Destrucción de la iniciativa del personal de menor rango, por seguir al pie de la letra u 

diseño organizacional. 

 Son muy enérgicos y no permiten iniciativas de personal de nivel jerárquico bajo a los 

operarios. 

 Fomentan la burocracia 

 Dan toda la prioridad el aspecto  formal de la empresa. 

1.3  Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación 

1.3.1  La organización 
 
     De acuerdo a (Agustín Reyes Ponce, 2010) es un conjunto de cargos que tienen reglas y 

normas de comportamiento que deben acoplarse los colaboradores se refiere a la estructura de 

los elementos que corresponde a la mecánica administrativa ya que es la necesidad humana  

de cooperar para así alcanzar los objetivos de la misma. 

Proceso del departamento de Devoluciones 
 

 Recopilación y fotocopiado de documentación física necesaria para sr presentada en 

los tramites de devolución ante el Servicio Rentas Internas, lo que incluye actividades 

como búsqueda de información en las bodegas de los contribuyentes, fotocopiado de 

comprobantes de ventas, retenciones y medios de pago. 
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 Ordenamiento y referencia de la documentación física a ser presentada ante el 

organismo de control lo que incluye actividad como: 

 Sellar  

 Firma de responsabilidad y embalaje de las mismas 

 Realización de los archivos en medio magnéticos para ser presentado a la 

Administración Tributaria esto es: 

 Listados de compras 

 Comprobantes de retención de la renta id  

 Importaciones y exportaciones 

 Validar el físico recopilado con el detalle constante en el magnético. 

 

Ilustración 1  Procesos del Departamento de la empresa Tax Attorney Advisor S.A. 



20 
 

 

 

Ilustración 2  Procesos del Departamento de la empresa Tax Attorney Advisor S.A. 

 

 Otras actividades de soporte requerido por el jefe de devoluciones o la gerencia 

relacionada a la búsqueda de información y documentación de pruebas. 

Analista de Devolución 

► Contrastación de diferencias entre mayores contables y verificación de listados 

establecidos como puntos de la providencia en el trámite de devolución ( 
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Retenciones de impuesto a la renta, ISD, importaciones tarifa 12% compra 

tarifa 12% IVA PAGADO E IVA COBRADO) 

► Preparación de archivo xml según esquema vigente para la pre validación de 

ATS en trámite de devolución de IVA exportador. 

► Coordinar y dar seguimiento a la información solicitada para la presentación 

de pruebas para el trámite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3  Procesos del Departamento de la empresa Tax Attorney Advisor S.A. 

 

1.3.2  Importancias  

     Es el carácter continuo de los métodos para que puedan desempeñar las actividades 

eficientes. 

 Partes y funciones y diversas 

 Unidad funcional 

 Coordinación 

 Evita lentitud e ineficiencia 
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 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 

responsabilidades. 

 Es un medio que establece la mejor manera para el alcance los objetivos. 

 

     Según (Guadalupe Llorentte Segarra, 2012) La organización, es sinónimo de orden, es 

decir que siempre debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

Existen principios básicos dentro de la organización de los cuales serán mencionados a 

continuación 

► División de Trabajo  

► Delegación de funciones  

► Continuidad 

► Flexibilidad 

► Principio escalar 

División de trabajos:  

     Según Herny Faylor (2008) es la delimitación de las actividades con el único fin es de 

realizar funciones con eficiencia y precisión pero a medida que esta se va desarrollando 

imposible administrar a una sola persona y se produce la división de tareas así que se tomar 

en cuenta: 

 A los colaboradores se les asignan trabajos según sus cualidades y aptitudes para 

ejecutarlos. además de toma en cuenta la inclinación hacia esa actividad. 

 La carga de trabajo asignada debe ser adecuada ni muy fuerte ni muy ligera no es el 

mejor jefe quien fatiga al trabajador, ni tampoco el que es cómplice de la  

holgazanería de los empleados. 
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Delegación de funciones  

     Según lo escrito por Brito (2010) Es la asignación que se le da a una persona con una 

determinada función o actividades que el titular no puede desempeñar por imposibilidad 

física, dentro de la organización esto se refiere a que no puede estar presente por viaje de 

trabajo o becas, o situación imprevista familiar o vacaciones, o enfermedad comprobada) 

cuando se presenta este caso es cuando se delega funciones. Hay que tener en cuenta lo 

siguiente: 

1. Para asignar funciones se debe examinar capacidades y otras cualidades. 

2. Trabajar bajo presión 

3. Lo primordial es brindar una excelente imagen de la empresa a terceros  

     La organización tiene que ser flexible, es decir que su estructura pueda administrar 

cambios, estamos en un mundo que cada cinco minutos se produce un cambio tecnológico  de 

tal manera no nos podemos quedar atrás y debemos asumir ese cambio de inmediato y 

ponerlo en práctica.  

La funcionalización reglas y técnicas 

     De acuerdo a (Agustín Reyes Ponce, 2010)  Reglas sobre la división de las funciones, es el 

primer nivel jerárquico casi siempre funcional para que esto sea del modo más adecuado, se 

debe partir de los objetivos y planes aprobados por la empresa. La división de la actividad 

general (límites y características señaladas a los planes) para así fijar funciones  primarias y 

así  la subdivisión  con menor amplitud debe realizarse del modo más lógico que favorezca la 

eficiencia. 

     1ra. Regla.-  Se debe tomar en cuenta los planes y objetivos que se pretende realizar, debe 

ejecutarse una lista en la cual consten todas las funciones que la empresa se considera  para 

establecer el primer nivel jerárquico.  

     2da. Regla.- Debe definirse cada una de las funciones en la lista 
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     3ra. Regla.- para cada función del primer nivel se procede de idéntica manera hasta 

establecer todas las funciones. 

     4ta. Regla.-  Es aquella que alcanza los últimos niveles dentro de cada uno de los 

departamentos para así agotar todas las funciones. 

     5ta. Regla.- cuando se sostiene una división fundamental teórica, se reúnen las funciones 

obtenidas en unidades concretas de la organización. 

1.3.3  Desarrollo de Procesos  

   Según por Jackson y Slocum (2010) Es un proceso de conjunto de actividades que 

interactúan entre sí para transformar elementos en resultados, la finalidad entregar los 

productos, servicios de manera eficaz y eficiente. 

Realizar los siguientes pasos para realizar cada proceso: 

 Determinar la actividad que hay que realizar y con qué frecuencia  

 Determinar quién debe realizar cada una de las actividades 

 Definir cómo se va definir  

 Determinar cómo se va a medir la eficiencia y eficacia de cada actividad 

 Identificar el proceso 

 Representar gráficamente los procesos.  

1.3.4  Cadena de Valor 

     Según Michael Porter (2013) nos permite desagregar la compañía en un conjunto de 

procesos de alto valor enlazando  de forma sistémica, permitiendo definir el funcionamiento 

de una empresa para satisfacer necesidades gustos y preferencia del cliente. 

     Estos procesos van desde el diseño hasta la comercialización y entrega del 

producto/servicio al consumidor. 

     La finalidad de la construcción de la cadena de valor es la identificación de fuentes de 

ventajas competitiva en las actividades generadoras de valor. Esta ventaja es generada al 
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lograr ejecutar actividad a menor costo y diferenciada de sus competidores, por ello se dice 

que la cadena de valor permite adicionalmente, determinar cómo compite una compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Unidades de Organizaciones   

     Se forman agrupando las funciones en cada línea de acuerdo con los siguientes criterios: 

 El trabajo que se debe hacer 

 Las personas concretas de que se puede disponer 

 Los lugares en que dicho de trabajo se debe realizar 

1.3.6 Estructura Administrativa  

     Es un sistema de relaciones formales que se establecen en el interior de la empresa para 

que alcancen los objetivos (Chiavenato, 2010) se define como el conjunto de medios que 

maneja la organización con el único fin de dividir el trabajo en diferentes tareas para así 

lograr la coordinación. 

     Según Mintzberg hay dos aspectos fundamentales. El formal compuesto por los elementos 

visibles como organigrama, manuales, procedimiento documentación de sistemas. Y el 

https://www.google.com.ec/search?q=cadena+de+valor+de+porter&espv=2&biw=1517&bih=735&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj8jKWo7oDRAhUD-
GMKHeNpDQkQ_AUIBigB#imgrc=Cu72jBLUZueJUM%3A 

Ilustración 4  Google  Cadena de valor  
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informal por todo lo que no se ve lo que está representado en os modelos formales entra aquí 

interese grupales, las alianzas interpersonales, las imagines, el lenguaje. 

1.3.7  Tipos de Estructura 

Estructura Lineal: 

     Es la que está enfocada en generar uno o pocos productos en un campo específico. 

Frecuentemente el gerente o dueño  lo que centralizan es el poder de toma de decisiones. De 

tal manera que sea rápida, flexible con poca jerarquía. Presenta problemas con la 

especialización de las tareas. 

Estructura Matricial  

     Es la encargada de agrupar temporalmente recursos humanos y materiales con el único 

propósito de sacar adelante un proyecto ya que al finalizarlo la agrupación tiende a 

desaparecer. 

Estructura funcional 

     Divide el trabajo en procesos o actividad con el único propósito de obtener resultados o 

cumplir con los objetivos. 

Estructura por producto 

     Es la encargada de manejar producto diferente y todo lo requerido en su elaboración. 

Estructura de clientes 

     El cliente es el centro y la base para la agrupación interna del personal con el único fin de 

satisfacerlo. 

Estructura circular 

     Son círculos concéntricos donde la mitad esta la máxima autoridad, rodeada por los demás 

niveles de la organización. 
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Estructura descentralizada  

     Es una variación de la estructura funcional, donde las decisiones son tomadas por la 

pluridad de divisiones:  

Estructura no piramidal o matricial 

Son matrices donde la autoridad se representa en forma vertical la responsabilidad o un 

proyecto específico de forma horizontal. 

 

Organigrama   

     Según Fleitan (2012) en su libro negocios exitoso, considera que un organigrama es una 

Representación gráfica que es reflejada en forma esquemática, la posición de cada una de las 

áreas que integra la empresa como los niveles jerárquicos, las líneas autoridad y de asesoría. 
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1.4  Operalización y Categorización  de las variables  

Tabla 3  Operalizacion y Categorización de Variables.                                                                                                           

 

   VARIABLES 

 

    DEFINICION 

 

 DIMENSIONES 

 

  INDICADORES 

 

  INSTRUMENTO 

 

Variable Independiente 

Estudio de Diseño 
Organizacional en la 

Gestión administrativa 

 

Mejorar los procesos 
internos del 

Departamento de 
Talento Humano. 

Desarrollo de diseño 
organizacional 

Control de procesos 

Deficiencia de indicadores 
de control 

Evaluar desempeño de 
los empleados 

Medir margen de los 
errores de procesos 

Resultados de la 
organización 

 

Encuesta a todo el 
personal 

 

Variable Dependiente 

Para establecer la 
oportunidad de mejora en 
el proceso de funciones que 
presenta  la empresa Tax 
Attorney Advisor S.A.   

 

 

Se podrá definir qué 
tipo de funciones sea 
asignadas a cada 
empleado para llegar a 
los objetivos deseados 
por la empresa 

 

Establecer ventajas 
competitivas 

Recursos de la 
organización 

 

 

Nivel de eficiencia de los 
procesos 

Evaluar 

 Conocimientos de 
procesos 

 

Entrevista al 
Departamento de 
Administración 

Fuente; Autores
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Marco Legal 

     Según el Código de Trabajo “Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del 

trabajador: a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y 

esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; b) Restituir al empleador los 

materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo 

responsable por el deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del ocasionado por 

caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala calidad o defectuosa construcción; c) 

Trabajar, en casos de peligro o siniestro inminentes, por un tiempo mayor que el señalado para 

la jornada máxima y aún en los días de descanso, cuando peligren los intereses de sus 

compañeros o del empleador. En estos casos tendrá derecho al aumento de remuneración de 

acuerdo con la ley; d) Observar buena conducta durante el trabajo; e)           Cumplir las 

disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal; Dar aviso al empleador cuando 

por causa justa faltare al trabajo; g) Comunicar al empleador o a su representante los peligros 

de daños materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o trabajadores; h) 

Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos 

a cuya elaboración concurra, directa o indirectamente, o de los que él tenga conocimiento por 

razón del trabajo que ejecuta; i) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan 

las autoridades; y, j) Las demás establecidas en este Código.” 

     Este código de trabajo en el Art. 45. Nos indiaca que el empleador debe de cumplir con lo 

que está estipulado en su contrato y ser cuidado en todo ámbito además debe acoplase y 

sujetarse a las políticas que tenga la empresa con el único fin que ambas partes ganen tanto 

como el empleador como el empleado; además el empleador debe ser cuidadoso con los 

instrumentos del área de trabajo. 
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Marco Referencial. 

 

“Diseño e Implementación de los Procesos Básicos de la Gestión del Talento Humano en el 

Departamento Administrativo y del Personal de Jardines de la Colina”  

Autor: Adriana Paola Jerez Jerez 

Año: 2010 

     Este proyecto presente su objetivo es la implantación de los procesos Básicos de la Gestión 

del Talento Humano en el departamento Administrativo y del Personal de Jardines de la Colina 

en el cual se ha detectado las necesidades que tiene la empresa. 

     Para la ejecución de dicho proyecto se revisó el análisis de los procesos anteriores y 

desarrollados con cada una de las actividades de la Gestión del Talento Humano identificando 

las falencias y aspecto de mejoramiento. 

     El cual ha no habido un manual de funciones y un diseño organizacional que el empleado 

se guie para que ejecute las actividades designadas. 

 

“Diseño e Implementación de un Sistema de Control Interno para la Compañía Datu Gourmet 

Cía. Ltda.” 

Autor: JIMENA MERCEDES SEGOVIA VILLAVICENCIO 

Año: 2011 

Ciudad: Quito. 

     Este proyecto de diseño e implementación de un sistema de control interno para la compañía 

Datu Gourmet Cía. Ltda. Dedicada a la venta de productos alimenticios de alta calidad: para 

los diversos supermercados,  cadena de hoteles y restaurantes de prestigio o de comidas 

especializadas. Es dedicada para proporcionar una herramienta útil para la toma de decisiones 
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de la gerencia general de la empresa, para un control adecuado a los procesos operativos 

realizados por los colaboradores de la empresa. 

     La empresa no contaba con herramientas de control para medir y corregir oportunamente el 

desempeño de sus colaboradores, creando la necesidad de mejora en el control de procesos 

internos de la misma, estableciendo estándares de desempeño que garanticen los resultados 

esperados. 

     Tiene como objetivo general implementar un sistema de control interno para la compañía y 

así disminuir el riesgo  proporcionando a la administración una herramienta para la toma de 

decisiones. 

     A su vez analizando cada una  de las unidades operativas y administrativas de la empresa, 

analizando su a fondo su foda, misión,  visión, políticas, valores, organigramas, estrategias, 

para obtener sus objetivos deseados y una mayor rentabilidad en el negocio. 

 

“Diseño de Procesos Organizacionales y Establecimiento de Lineamientos de Control Interno 

Aplicados a la Empresa CEDUCAR en el año 2011” 

Autor: Lozano Celleri Ana Gianella y Correa Anchundia Isabel Estefanía. 

Año: 2011. 

Ciudad: Guayaquil. 

     El presente proyecto trata  de la empresa CEDUCAR radicada en el Cantón Duran, la cual 

presta servicios de educación para la formación de  choferes no profesionales, actualmente 

cuenta con sucursales en el mismo Cantón de Duran la cual cuenta con una infraestructura 

adecuada para el asesoramiento de las clases tanto técnicas como metodológicas, por lo que no 

cuenta con procesos organizacionales debidamente estructurados, identificando un bajo nivel 

de control en los procesos operacionales y administrativos. 
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     Motivo por el cual refleja una oportunidad de mejora en los procesos organizacionales y 

establecer lineamientos de control internos mediante el modelo ERM (Enterprise Risk  

Management)  para una adecuada administración de la empresa, diseñando manuales de 

procesos y procedimientos para permitir llegar a los objetivos deseados de la empresa. 

     Estableciendo su misión, visión, valores, estrategias, políticas y organigramas para un buen 

funcionamiento de sus empleados y así llegar a los objetivos planteados por los socios de la 

empresa. 
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Capítulo 2 

2.1  Diagnóstico del estado actual de la problemática que se investiga 

 

Ilustración 5  Logo de la Empresa Tax Attorney Advisor S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

                                                               Ilustración 6 Trabajo                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: googlehttps://www.google.com.ec/maps/place/Edificio+Elite/@-2.1639489, 

79.8982151,3a,75y,90t/data=!3m11!1e2!3m9!1shttp:%2F%2Fimganuncios.mitula.net% 

                                                              Ilustración 7  Mapa de la ubicación de la empresa  
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      La empresa Tax Attorney Advisor S.A.  Está ubicada  en ciudad de  Guayaquil en la 

ciudadela Kennedy norte Avenida. Luis Orrantia y José Assaf Bucaram. Edificio Elite piso 2 

oficinas 207-208. 

     La  compañía fue fundada el 15 de Agosto del 2012, para brindar servicios de 

asesoramiento contable y tributario, en la actualidad cuenta con una extensa gama de staff de 

clientes miembros de la compañía, direccionados dentro de leyes que establece el país, 

generando fuentes de trabajo a nuestros colaboradores.  

     Debido a la creciente demanda de empresas en el país tanto grandes como pequeñas, en la 

actualidad la empresa se encuentra en el proceso de crecimiento, por lo que no consta con un 

Diseño Organizacional en la Gestión Administrativa por lo que la empresa presenta 

oportunidades de mejora en los procesos internos de la organización. 

     Hemos llevado a cabo un análisis de la situación administrativa de la empresa, dando 

como resultado, falencia en la asignación de funciones ya que nuestros colaboradores no 

tienen una clara asignación de funciones, lo que ha venido generando malestar laboral, 

atrasos con nuestros clientes y estos perjudica a la empresa ya que se está ampliando para un 

mejor posicionamiento en el mercado, de acuerdo a la demanda de nuestros clientes, por tal 

motivo se decide realizar un Diseño Organizacional  en la Gestión Administrativa de la 

Empresa. 

Misión  

     Somos una entidad que brinda servicio personalizado de tributación, contable y 

consultoría de compañías. Destinada a satisfacer necesidades de nuestros clientes, ayudándole 

en la búsqueda de sus objetivos para sus beneficios, propósitos y éxitos empresarial 

Visión 

     Ser una compañía nacional líder en prestar atención personalizada de servicio Tributario, 

Contable y Consultorías a Compañías. Ser el apoyo principal de las decisiones empresariales 
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de nuestros clientes. Aplicando las mejores técnicas de nuestro equipo de trabajo que realizan 

sus actividades con profesionalismo y aplicando ética y valores. 

     La empresa Tax Attorney Advisor S.A. está compuesta por tres departamentos os cuales 

son: 

 Departamento de Tributación 

 Departamento Contable  

 Departamento Legal 

Servicio de tributación 

Sistema de régimen tributario existe en una nación. La tributación tiene por objeto recaudar 

fondo que el estado para funcionamiento. 

     La empresa Tax Attorney Advisor S.A. es  la que encargada de brindar su servicio de 

Tributación con el único fin de que sus clientes obtenga el beneficio como: Devolución de 

IVA, Devolución de Retención Impuesto a la Renta, Devolución como Exportadores y 

Devolución Proveedor Directo. 

Servicio Legal 

     El propósito de este departamento es atender todos los aspectos jurídicos legales y 

salvaguardar de los intereses institucionales a continuación. 

Funciones 

1. Asesorar a la Gerencia General sobre el contenido y alcance legales vigentes. 

2. Participar en las reuniones de trabajo la que haiga designado el Gerente General o los 

socios de la empresa. 

Servicio Contable 

     Mantener la información contable actualizada, automatizada e interactiva para su 

utilización para las áreas operativas 
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Funciones: 

1. Recopilar, analizar y registrar la información contable para la elaboración de los 

Estados Financieros.  

2. Realizar Asientos Contable

Ilustración 8 De la Empresa Tax Attorney Advisor S.A. 



 
 

 

2.2  Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados 

2.2.1   Modelo investigativo 

     El proyecto que se  lleva a cabo en la organización es de manera global ya que abarca con 

los procesos de la parte administrativa y toma de decisiones para analizar de donde surgen los 

problemas de la mala asignación de funciones de acuerdo a cada área laboral. 

    De acuerdo a los análisis que se obtengan al momento de la investigación, nuestro propósito 

es cubrir con las falencias encontradas en la gestión administrativa de la empresa. 

 2.2.2  Técnicas e instrumentos de investigación 

     Las técnicas de investigación que se aplicaran para el presente trabajo investigativo será 

encuesta y entrevistas, mediante la elaboración de un cuestionario.  

2.2.3  Interpretación de los resultados del diagnóstico. 

Métodos.  

     Serán por medio de encuestas, y entrevistas mediante un cuestionario hacia el personal de 

la empresa. 

Técnicas. 

     Mediante el estudio sobre la elaboración del cuestionario de preguntas se realizara a todo el 

personal de la empresa para saber el porqué de su malestar de acuerdo con la asignación de 

funciones que se les delega a cada uno, se realiza como técnica encuestas y entrevistas, de esta 

formas tendremos una clara  hipótesis de los objetivos antes mencionados. 

Recolección de la información  

     La información adquirida fue de todo el personal de la empresa Taz Attorney Advisor S.A.  

2.2.4  Fases de la investigación  

 Obtención de la información previa a la investigación 
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  Resultados obtenidos 

Obtención de la información 

     Se realizaron las entrevistas a todo el personal ya no fue necesario sacar muestra por el que 

la población es finita inferior a 100. Teniendo como resultado de muestra a 26 personas 

encuestadas. 

Resultados 

     De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo obtener una idea más clara por parte de todos 

los colaboradores de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

     A continuación se detalla los resultados de las encuestas realizadas al personal de la 

empresa Tax Attorney Advisor S.A.  

1.- ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? 
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19%

81%

Misión y Visión

Si No

Tabla 4 Misión Y Visión 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 5 19% 

No 21 81% 

Fuente: Autores 

                  

   Gráficos 2  Misión Y Visión                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     En el Gráfico Nº2 podemos notar que solo el 19% de los colaboradores de la empresa 

tienen conocimiento de la misión y visión de la empresa, mientras que el 81% no tienen 

conocimiento, lo cual demuestra una gran debilidad de acuerdo al enfoque del  diseño 

organizacional, siendo esta parte indispensable de la organización el cual debe enfocarse en  

el establecimiento y difusión de la misión y visión a todos los colaboradores para alcanzar los 

objetivos planteados.  

2.- ¿Conoce cuáles son sus funciones, Jerarquía y responsabilidades  en la organización? 

Tabla 5 Funciones De la Organización 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 5 19% 
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19%

81%

Oranización:

Jerarquia - Funciones - Responsabilidades

Si No

No 21 81% 

Fuente: Autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

En el Gráfico Nº3 se aprecia que el 19% de los colaboradores percibían que tenían 

conocimiento de sus funciones, niveles jerárquicos y responsabilidades, mientras que el 81% 

no tenían claro cuáles son específicamente sus funciones ni niveles jerárquicos ni 

responsabilidades a sus obligaciones. Esto nos demuestra una deficiencia importante; por el 

cual el modelo de diseño organizacional se enfoca para corregir, ya que es indispensable que  

los colaboradores sepan claramente cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro de la 

organización, para  actuar con eficiencia en las diversas actividades estratégicas, operativas y 

tácticas. 

3.- ¿Conoce usted  los  procesos internos de asignación de funciones de la organización 

Tabla 6 Procesos de la organización 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

 

Gráficos 3  Funciones de  la organización                                                                             
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Si 0 0% 

No 26 100% 

Fuente: Autores 

 

Gráficos 4   procesos                                                                       

     En el Gráfico Nº4 nadie tiene conocimiento de los procesos de asignación de funciones 

por lo que en su totalidad el 100% dijo que no, este resultado muestra un punto sobre el cual 

trabajar en el modelo de diseño organizacional a fin de mejorar los procesos internos de la 

empresa. 

 

 

 

 

4.- ¿Con que frecuencia recibe capacitación  de acuerdo con su puesto? 

 

Tabla 7 Capacitación 

0%

100%

Procesos internos de la Organización

Si No
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Poco 4 15% 

Nada 22 85% 

Mucho 0 0% 

Fuente: Autores 

 

Gráficos 5   Capacitación 

 

     En el gráfico Nº5 se demuestra que solo un 15% de los entrevistados recibe poca capacitación 

para  actualizarse y estar al día en los conocimientos, mientras que la gran mayoría que es el 85% no 

recibe capacitaciones ya que ellos realizan diversas funciones, esto implica que debemos acotar un 

diseño organizacional para tener un control de los procesos que realizan cada empleado y así 

quer4ciban capacitaciones de acuerdo al área en que se encuentran, para que puedan realizar sus 

funciones con seguridad y eficacia. 

 

 

5.- ¿Tiene comunicación y supervisión de su trabajo en la organización? 

Tabla 8 Comunicación con supervisor 

15%
0%

85%

Capacitación

Poco Nada Mucho
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 5 19% 

No 21 81% 

Fuente: Autores 

 
Gráficos 6  comunicación y Supervisión                                                

     En el Gráfico Nº 6, nos refleja que el  solo el 19% de los colaboradores pensaban que tenían 

una buena comunicación y supervisión en sus funciones, mientras que la gran mayoría que es 

el 81% nos dijo que no tiene comunicación clara y supervisión en la funciones de su trabajo , 

esto representa una falencia grande ya que es necesario llevar una comunicación y supervisión 

de las funciones de cada uno de los trabajadores para un adecuado proceso y cumplimiento de 

objetivos, lo que nos indica que se debe trabajar en el diseño organizacional para superarlo. 

 

 

6.- ¿Conoce usted el reglamento interno de normas y políticas de la  empresa? 

Tabla 9  Reglamentos y políticas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

19%

81%

Comunicación - Supervisión

Si No
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Si 2 7% 

No 24 93% 

Fuente: Autores 

 

Gráficos 7  Reglamentos y Políticas                                             

 

     El gráfico Nº7 nos refleja que solo el 7% cree conocer los reglamentos y políticas, 

mientras que en su mayoría que es el 93% no conoce ningún tipo de normas y políticas. Estos 

resultados nos permitieron establecer un punto más por el cual trabajar y resaltar en el 

modelo de diseño organizacional; ya que es indispensable las evaluaciones constantes para 

poder medir el progreso e identificar las debilidades y posteriormente enmendarlas para 

conseguir la eficiencia y eficacia de en los procesos, tomando como consecuencia el 

cumplimiento de lo trazado por la empresa. 

 

7.- ¿Cree usted que la organización cuenta con una  infraestructura óptima para  el 

desarrollo de su actividad? 

Tabla 10 Infraestructura Adecuada 

7%

93%

Reglamento Interno de normas y Politicas

Si No
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Fuente: Autores 

 

Gráficos 8  Infraestructura de la organización                                               

 

     El gráfico Nº8 demostró que en su totalidad están de acuerdo con la infraestructura de la 

organización  para el desarrollo de a su actividad laboral, ya que así es un punto a favor para 

la implementación del diseño organizacional ya que el espacio es muy importante en cuanto 

sea a capacitaciones o la creación de algún departamento adicional. 

 

 

 

8.- ¿La empresa le hizo conocer de un diseño organizacional al momento de su 

contratación? 

Tabla 11 Diseño Organizacional 

100%

0%

Infraestructura 

Si No
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 26 100% 

Fuente: Autores 

 

 

Gráficos 9  Diseño Organizacional                                              

 

     En el gráfico Nº9  refleja que en su totalidad a ningún empleado le hicieron conocer el 

diseño organizacional de la empresa, siendo un punto más para la elaboración del mismo y así 

la organización puede tener un control adecuado de sus funciones llenando las expectativas de 

todos los clientes y colaboradores. 

 

 

9.- ¿Existen tipos de controles para medir el cumplimiento de su rol o desempeño? 

Tabla 12 Tipos de controles  para medir  el rol o desempeño 

0%

100%

Diseño Organizacional

Si No
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 5 19% 

No 21 81% 

Fuente: Autores 

 

Gráficos 10  Controles de cumplimiento                                  

 

En el gráfico Nº 10 se observa que el 19% de los empleados de la empresa Tax Attorney 

Advisor S.A. solo utilizan reportes y el 81% no utiliza ningún tipo de reportes, siendo esto un 

punto más para la implementación del diseño organizacional para la mejora de procesos 

internos. 

 

 

10.- ¿Cree usted que la Empresa Tax Attorney Advisor S.A. está abierta al cambio e 

innovación? 

Tabla 13  Abierta al cambio e innovación 

19%

81%

Tipos de Controles para medir Cumplimiento

Si No
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Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 26 100% 

No 0 0% 

Fuente: Autores 

 

 

Gráficos 11  Controles de cumplimiento                                

 

En el gráfico Nº11 denota que los empleados en su totalidad están de acuerdo que la 

compañía  está abierta al cambio para mejorar el clima laboral y obtener los objetivos 

deseados por la empresa. 

 

 

2.2.1  Entrevista al Departamento de Administración 

     A continuación se detalla los resultados de las entrevistas realizadas al personal de la 

empresa Tax Attorney Advisor S.A.  

100%

0%

ABIERTA AL CAMBIO E INNOVACION

Si No
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1.- ¿La compañía cuenta con un diseño organizacional actualmente con el que ustedes 

puedes ejecutar los procesos adecuados? 

     Actualmente la compañía no contamos con un diseño organizacional solo ejecutamos 

nuestras labores diarias de acuerdo a como nos indiquen y el tiempo sea necesario. 

2.- ¿Cuándo llegan clientes nuevos en que tiempo los atienden? 

     Al instante, solo se los anuncia y de manera inmediata se los atiende. 

3.- ¿En qué tiempo realizan sus funciones ya sea internas o  externas de la organización? 

     Depende del tipo de cliente y del servicio que se esté brindando para determinar un tiempo 

estimado para el cumplimiento de las funciones. 

4.- ¿Ustedes cuentan con personal calificado para las funciones que son asignadas? 

     Contamos con un personal calificado en base a la experiencia adquirida para el desempeño 

de las funciones. 

5.- ¿Los colaboradores reciben capacitaciones para adquirir conocimientos y poder 

ejercer sus funciones correctamente? 

     No, el conocimiento que se adquiere mucha veces es empírico o sino autónomo. 

6.-  ¿Cree usted que la Empresa TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. cuenta con algún 

plan de contingencia en caso de alguna falta de personal de supervisión o administrativo? 

     No, cuenta con ningún plan, se cubre esa necesidad en el momento que se origina. 

7.- ¿Piensa usted que el personal de la Empresa TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. está 

bien capacitado para ejercer las actividades propias del área donde labora? 

     Si, pienso que el personal se encuentra capacitado según el conocimiento que han adquirido 

con el paso del tiempo además de las instrucciones que se dan. 

8.-  ¿Conoce usted los reglamentos, normas y políticas de la Empresa TAX ATTORNEY 

ADVISOR S.A.? 
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     No, conozco ningún tipo de normativa que rija en la empresa, solo son creadas por el 

momento. 

9.- ¿Cree usted que la Empresa TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. existe un buen nivel 

de comunicación entre todos los niveles jerárquicos y subordinados según el organigrama 

estructural? 

     No existe un organigrama estructural definido, por tal motivo no hay una comunicación 

certera con todos los colaboradores de la empresa. 

10.- Conoce usted si hay controles para medir el cumplimiento de su rol o desempeño? 

     Pues hay controles informales, es decir verbales y justificados con lo que se realiza el día a 

día. 

11.- ¿Qué tipo de controles existen para medir  el cumplimiento de su rol o desempeño? 

     El control que se realiza en enviar un tipo de reporte de las actividades realizadas al jefe 

inmediato. 

12.-  ¿Conoce usted todos los servicios que ofrece la Empresa TAX ATTORNEY 

ADVISOR S.A.? 

     Conozco los básicos que es el asesoramiento tributario legal a las compañías. 

13.-  Cree usted que la empresa  TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. oferta sueldo 

competitivo a sus colaboradores? 

     No, ya que en la actualidad los asistentes cuentan con el sueldo base que es de $450.00 

dólares americanos. 

14.- Conoce si la empresa TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. cuenta con un programa de 

gestión de talento humano? 

     No, cuenta con programa de gestión de talento humano 

 15.- Como se asegura de que el personal que se contrata sea el idóneo para la necesidad 

de la Empresa TAX ATTORNEY AVISORS. S.A. 
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     La empresa, se asegura por medio de la documentación que el postulante presente, luego se 

revisa la información presentada y a la vez se procede con la confirmación, y se programa una 

entrevista con los gerentes de la empresa TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. 

16.- Como evalúa el desempeño de cada uno de  los trabajadores? 

     Los jefes inmediatos son los que están en contacto con la persona, son quienes deben indicar 

el aspecto positivo y negativo de cada empleado de manera que se tome correctivos para así 

lograr el objetivo planteado. 

17.- Considera que es necesario administrar ascensos a los trabajadores para contribuir 

el desarrollo de los trabajadores? 

     Considero que es importante motivar a los trabajadores para que así ellos no sientan del 

trabajo un día más sino que ellos lo vean de otra forma con responsabilidad y entusiasmo 

alcancen las metas establecidas. 

18.- En su opinión cree usted que es necesario para el crecimiento de la organización  

mantener un plan de capacitación para los trabajadores de la empresa TAX ATTORNEY 

ADVISOR S.A.? 

     Considero que es muy importante la capacitación  ya que ayuda para el crecimiento de la 

organización así como para el trabajador pero depende mucho del factor financiero de la 

empresa. 

19.- ¿Cree necesario satisfacer y motivar a los trabajadores de la Empresa TAX 

ATTORNEY ADVISOR S.A.? 

     Creo que es necesaria la motivación de los trabajadores para que así siempre haiga la 

eficiencia y los resultados esperados  del equipo de trabajo. 
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2.3  Interpretación de los resultados de las encuestas y entrevistas al personal de la 

empresa Tax Attorney Advisor S.A. 

2.3.1  Interpretación de las encuestas realizadas a todo el personal de la empresa Tax 
Attorney Advisor S.A. 
 

     De acuerdo a  los resultados se  pudo notar que la mayoría del personal no está 

familiarizado con la misión y visión de la empresa  siendo esta parte fundamental de la  

misma, la cual debería estar enfocada en la difusión de la misión y visión a todos sus 

empleados. 

     También se concluye que de los empleados solo el 19% reconoce creer cuáles son sus 

funciones, jerarquías y responsabilidad diarias a  realizar, en tanto que la gran mayoría que es 

el 81% de los empleados admite que realizan sus tareas según lo que le dicen día a día, 

demostrando que no están existen  procesos internos de funciones lo cual es indispensable en 

toda empresa para cada departamento. 

     También observamos que solo un 15% de los empleados reciben muy rara vez 

capacitaciones, por lo que la mayoría que es un 85% no recibe debido a que realizan 

funciones diferentes cada día ya que no tienes definidas sus funciones. 

     Por otra parte la mayoría del personal reconoce que tampoco tiene comunicación ni 

supervisión de sus funciones debido, por lo que no tienen conocimiento exacto  del 

reglamento interno, normas y políticas de la empresa. 

     Actualmente la empresa cuenta con una infraestructura adecuada para el desarrollo de sus 

actividades, pero no consta con un diseño organizacional en la gestión administrativa, 

tampoco cuenta con los medios adecuados para medir el rendimiento y desempeño de sus 

empleados para así llevar un control adecuado de sus funciones. 

     Para finalizar  la empresa está dispuesta al c cambio e innovación para una mejora en su 

clima laboral con la finalidad de optimizar la rentabilidad de la empresa. 
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2.3.2  Interpretación de la entrevista al departamento de administración 
 

     La entrevistas que se realizó en la empresa Tax Attorney Advisor S.A. al jefe de  

departamento de devoluciones indica que no existe procesos de funciones en la gestión 

administrativa en el departamento de  recursos humano, por lo tanto nace la razón de la 

propuesta de un diseño organizacional en la gestión administrativa de la empresa. 

     Se determinó, que no cuentan con normas, políticas y reglamentos dentro de la empresa 

para un control de cada departamento, también la comunicación entre colaboradores no es 

muy constante ya que no existe  un organigrama estructural definido, todos los conocimientos 

son adquiridos empíricamente o a través de los años de experiencia.  

   Se determinó que la empresa no cuenta con  un programa de gestión de talento humano por 

lo que la  empresa requiere del área de departamento humano y el área operativa para las 

capacitaciones ya que no cuentan con capacitación al personal o no son muy constantes en la 

capacitación del personal, la cual es muy necesario para el desempeño de todos los 

colaboradores tanto para actualizarse en cualquier cambio  de acuerdo a su puesto de labor. 

     Por otro lado  se ha identificado que no existen controles para el rendimiento y 

cumplimiento de las tareas asignadas, ya que solo lo hacen por medio de reportes al jefe 

inmediato, por lo que necesitan de la existencia de controles. 

     De esta manera se justifica el planteamiento de la presente propuesta que busca la creación 

de un diseño organizacional en la gestión administrativa de la empresa Tax Attorney Advisor 

S.A. para una mejora en los procesos de funciones y optimizar al máximo los recursos de la 

empresa. 

CAPITULO 3 
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Propuesta de solución al problema 

     Una vez analizado los resultados obtenidos la principal carencia que presenta la empresa 

Tax Attorney Advisor S.A. se encuentra en su Gestión Administrativa estos fueron 

identificados a través de un análisis que se realizó en la empresa por medio de su equipo de 

colaboradores, ya que no cuentan con un  manual de procedimiento y funciones y esto no 

permite  mejorar las actividades en la administración. 

     Se ha propuesto la realización de un diseño organizacional en la gestión administrativa que 

debe de estar dentro de los recursos de la empresa Tax Attorney Advisor S.A. para que facilite 

el desarrollo de las actividades de cada uno de sus trabajadores.  

     La propuesta le contribuirá a los trabajadores a conocer cuál es la actividad central de la 

empresa y hacia donde desean proyectarse (misión y visión) el cual deberá estar detallado en 

un lugar visible de la empresa. 

     Unos de los propósitos es suprimir los procesos administrativos, fijar lineamientos que cada 

departamento deberá seguir  para que así se optimice el tiempo teniendo presente los valores y 

objetivos de la empresa Tax Attorney Advisor SA. 

Se deberá diseñar un organigrama de la empresa Tax Attorney Advisor S.A. que debe de estar 

acorde con las funciones y áreas que tiene la empresa, realizando una relación con las 

estructuras jerárquicas, estableciendo políticas que ayuden implementar estrategias. 

Propuesta 1  

     Para dar solución al problema de la investigación de la  propuesta,  está basada en un 

Diseño Organizacional en la Gestión Administrativa de la Compañía Tax Attorney Advisor 

S.A. para así mejorar  los procedimientos que se realicen en cada departamento. 

     De esta manera cada trabajador podrá realizar sus actividades y cumplirlos de una forma 

responsable y eficiente.  
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Propuesta 2  

     Proponemos establecer  la misión y visión de la compañía Tax Attorney Advisor S.A. 

Propuesta 3 

     Proponemos crear el organigrama de la compañía Tax Attorney Advisor S.A. 

3.1 Características esenciales de la propuesta 

3.1.1. Características esenciales de la propuesta 1 

     La demanda de nuestros clientes cada vez aumenta por la preferencia del servicio  de 

calidad y trabajo en equipo que brindamos esto nos da como  resultado que la empresa Tax 

Attorney Advisor S.A. la cual se está  posesionando en el mercado por ese motivo 

proponemos el diseño organizacional en la Gestión Administrativa. 

3.1.2. Características esenciales de la propuesta 2 

     La misión, visión y su  FODA, para definir por qué y para que existe la empresa Tax 

Attorney Advisor S.A. 

     Dividiremos cada función de manera ordenada para marcar vínculos de trabajo y 

líneas de jerarquía. Buscaremos errores estructurales y daremos a conocer a cada 

trabajador su actividad y el área del cual pertenece. 

3.1.3. Características esenciales de la propuesta 3 

Plasmar un Diseño organizacional y Manual de Funciones para la empresa Tax Attorney 

Advisor S.A. con el fin que cada empleado conozca cual es su cargo y actividades a 

desempeñar. 
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3.2 Forma y condiciones de la propuesta  
     

3.2.1. Forma y condición de la aplicación 1   

Estrategias 

     Planificar la propuesta organizacional en la gestión Administrativa en la empresa Tax 

Attorney Advisor S.A. 

Política 

     Utilizar 100% de los recursos de la empresa. 

3.2.1. Forma y condición de la aplicación 2 

Estrategias: 

     Establecer objetivos de corto y largo plazo en la empresa Tax Attorney  Advisor S.A.                

Políticas  

 La misión y visión jamás deberá variar   

 Definir claramente la misión y visión 

 Conocer el FODA de la empresa 

3.2.1. Formación y condición de la aplicación de la propuesta 3 

Estrategia 

     Planificar y organizar los niveles jerárquicos de los trabajadores de la compañía Tax 

Attorney Advisor S.A. que sepan cuál es su ubicación. 

Política 

     Establecer un control de acuerdo a la jerarquía estipulada. 

Tácticas 

     Para desarrollar un diseño de organigrama debemos tener en cuenta lo siguiente: 

 El organigrama debe ser sencillo y entendible para los trabajadores 

 Debe tener nombre del cargo o función que desempeñe. 
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 Estructura organizacional definida. 

Misión  

     Somos una entidad que brinda servicio personalizado de tributación, contable y 

consultoría de compañías. Destinada a satisfacer necesidades de nuestros clientes, ayudándole 

en la búsqueda de sus objetivos para sus beneficios, propósitos y éxitos empresarial. 

Visión   

     Ser una compañía nacional líder en prestar atención personalizada de servicio Tributario, 

Contable y Consultorías a Compañías. Ser el apoyo principal de las decisiones empresariales 

de nuestros clientes. Aplicando las mejores técnicas de nuestro equipo de trabajo que realizan 

sus actividades con profesionalismo y aplicando ética y valores. 

Políticas de la empresa 

     Somos un equipo eficiente en la prestación de servicio tributario, contable y asesoramiento 

de empresa, apoyado por personal calificado y eficaz para satisfacer las necesidades de  

nuestros clientes. 

o Los empleados deberán tener una identificación de la empresa para así distinguirse de 

otras empresas. 

o Cumplimiento del reglamento interno 

o El personal capacitado para el área administrativa 

o Fortalecer el trabajo en equipo con motivación 

o Evaluar semestralmente entre los departamentos. 

o Contar con el personal idóneo y el uso con las herramientas de la empresa 

 

o Contar con toda la implementación de la empresa 
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Valores 

     Para  determinar los valores de la empresa dará inicio en  el nuevo diseño organizacional 

propuesto que se realizó en las encuestas y entrevistas con el fin de dar participación a los 

trabajadores de la organización en la que seleccionamos los siguientes valores: 

1) Ética  

2) Servicio 

3) Responsabilidad 

4) Disciplina 

5) Respeto  

6) Compromiso 

1.- Ética 

     Ser una empresa con acciones que permita realizar las funciones de los 

trabajadores apegados a la moral. 

2.- Servicio 

     Ser una empresa comprometida al servicio de confiabilidad y con la continua 

búsqueda de los procesos, para satisfacer a nuestros clientes. 

3.- Responsabilidad 

     Ser una empresa responsable de sus propios actos, aceptando las consecuencias. 

4.- Disciplina 

     Ser una empresa con la capacidad de actuar y ordenar para conseguir con el 

cumplimiento de nuestra misión, visión, objetivos y FODA. 
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5.- Respeto  

     Ser una empresa que actúa en la circunstancia y siempre partiendo de la 

consideración y valorización  de la dignidad humana. 

6.- Compromiso 

     Ser una empresa comprometida al servicio de calidad y con eficiencia. 

 

  FODA de la Empresa Tax Attorney Advisor S.A. 

 

Ilustración 9     Análisis de Foda                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: google 
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                                                         Ilustración 10  Foda de la empresa Tax Attorney Advisor S.A: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Grafico Gustavo López 

                          

 

 

      

 

FORTALEZA 

 Servicio al cliente 

 Eficiencia en los costos 

 Trabajo en equipo con profesionalismo 

 Rigor 

 Toma de Decisión  

DEBILIDADES                     

 No hay dirección estratégica clara 
 Capacitación 
 Competencia 

OPORTUNIDDADES 

 Desarrollo de nuevos mercados  
 Planificación estratégica 
 Desarrollo a nuevas estrategias 

AMENAZAS 

 Políticas, impuestos y leyes  
 Problemas Técnica  

 Cambio adverso en el valor de la tasa de 
cambio de divisas 
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  Estructura orgánica de la empresa 

     Esta propuesta está elaborada de acuerdo a las actuales necesidades de la empresa Tax 

Attorney Advisor S.A., está enfocada al aprovechamiento de los recursos humanos, 

materiales y a la creación de puestos administrativos, ya que requiere contar con un personal 

idóneo, responsable y eficiente a la realización de las diferentes actividades que llevan a cabo 

la empresa, ya que con esta propuesta se alcanzara la eficiencia y eficacia en el desarrollo de 

las funciones. 

Sistema de control y comunicación 

     Mediante los sistemas de información y control se aplicaran en la Gestión Administrativa 

de la empresa Tax Attorney Advisor S.A. nos permitirá que los resultados generados por las 

actividades que desempeña la empresa gratificante. Y a la vez se deberá tomar los correctivos 

inmediatos. 

     Lo que se propone es implementar programas de información y control entre varios 

departamentos. 

Por ejemplo se podrá unir información y control en: 

 Área Gerencial 

 Área Administrativa 

 Área Financiera 
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Estructura Organizacional en la Gestión Administrativa en la empresa Tax Attorney Advisor S.A. 

 Ilustración 11   Organigrama de la empresa Tax Attorney S.A:                                             

 

 
Gerencia

Area De Gestion De 
Talento

Jefe De Recursos Humanos

Asistente de Recursos Humanos

Area Financiera

Contabilidad

Contador

Auxiliar Contable

Financiera

Asisitente de 
cobranza

Tributacion Y 
Devoluciones

Analista Lider 
Devoluciones

Analista Junior 
Devoluciones

Area Legal

Asistente
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Sistema  de organización 

     El sistema de organización propuesto para la empresa para la empresa corresponde a un 

organigrama lineal, donde la autoridad y responsabilidad se transmite por una sola línea a cada 

persona o grupo los niveles jerárquicos se establecen de arriba hacia abajo. 

     Este organigrama es sencillo, cloro y con ello se evitara conflicto de autoridad y 

responsabilidades y garantizar la rapidez de las actividades, además creara disciplina útil de 

aplicar en la empresa. 

     Cada trabajador tendrá un solo jefe del cual recibirá instrucciones y reportara solo a él. Con 

ello se cumplirá con el principio de la organización de la unidad de mando. 

Asignación de funciones 

     Lo que se propone es lograr funcionalidad en coordinación, comunicación supervisión de 

las actividades, la empresa Tax Attorney Advisor S.A. debe considerar una dinámica de diseño 

organizacional para definir las responsabilidades de cada empleado para que tome decisiones 

y emita sus instrucciones así lo requiera su cargo. 

Funciones generales de la Gestión Administrativa 

     A continuación se describen las funciones principales para la Gestión Administrativa. 

Funciones en el Área de Gerencia General 

 Representación legal de la empresa. 

 Velar por el cumplimiento de la planificación 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades 

 Buscar nuevos clientes 

 Administrar todos los recursos de la empresa  
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 Dirigir las actividades de la empresa para el logro de los objetivos y su funcionamiento 

eficiente. 

 Controlar el presupuesto general de la empresa 

 Interpretar los estados financieros 

Funciones para el área de Gerencia Administrativa Financiera 

 Velar por el cumplimiento por el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

financieros. 

 Administrar las cuentas bancarias de la empresa 

 Presentar informes generales al gerente. 

 Revisar estados financieros. 

 Reclutar, seleccionar y contratar el personal idóneo para los cargos dentro de la 

empresa. 

 Controlar servicios de limpieza y mensajería dentro de la empresa 

 Elaborar presupuesto de ingresos y egresos. 

 Elaboración de cheques para pagos a proveedores, acreedores y pagos generales. 

 Suministrar 

 Administrar las compras 

Funciones del jefe de Recursos Humanos 

 Cumplir con las políticas de la empresa, para así conseguir que el equipo humano sea 

el adecuado. 

 Diseñar las políticas a seguir en reclutamiento, selección, formación, desarrollo, 

promoción y desvinculación del personal 

 Elaborar e implementar la política de personal, para conseguir que el equipo humano 

de la organización, motivado y comprometido con los objetivos establecidos. 
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 Diseñar las políticas a seguir en el reclutamiento, selección, formación y desarrollo del 

personal de la empresa. 

 Determinar políticas de retribuciones que sean coherentes equiparativaa que motive al 

personal. 

 Colocar en la definición de la cultura empresa  

 Coordinar las relaciones laborales en representación de la empresa. 

 Supervisar la administración del personal. 

Jefe Financiero 

 Responsable por la planeación presupuestaria administración financiera y control. 

Dirige y controla el departamento de contabilidad general, cartera, caja y Recursos 

Humanos. 

 Suministrar información y análisis relevantes a la alta dirección y diferentes áreas de la 

empresa para la correcta toma de decisiones. 

 Participar activamente en la definición estratégica de la empresa evaluando riesgos y 

oportunidades. 

 Gestionar las inversiones y la estructura de financiación de la empresa. 

 Revisar y aprobar todas las inversiones- 

 Responsable de gestionar operaciones financieras que se lleve a cabo. 

 Contacte relación con los asesores bancarios para conocimiento de saldo o cuentas que 

posee la empresa. 

 Análisis de los resultados operacionales y gestión de la empresa. 

 Generar los indicadores que evalúen   el desarrollo de la empresa. 

 Responsable de mantener alianzas con proveedores estratégicos de la compañía, con 

los cuales debe establecer los términos de la alianza en pro del correcto funcionamiento 

de la compañía. 
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 Coordinar con la oficina administrativa para asegurar con los registros y sus análisis se 

estén ejecutando correctamente. 

Jefe Legal 

 Asesora en la constitución, gestión y disolución de cualquier tipo de sociedad. 

 Defiende los intereses de la empresa en todo tipo de procedimiento judiciales. 

 Estudia y resuelve todos los problemas legales relacionados con la empresa sus 

contratos, sus convenios  y normas legales. 

 Emite informes jurídicos sobre las distintas áreas de la empresa. 

 Negocia y redacta contratos. 

 Asesora a la empresa con material fiscal, preparando todo tipo de declaraciones y 

obligaciones fiscales y tributarias. 

 Asesora en entorno a la gestión de derechos en la materia de propiedad intelectual e 

industrial. 

 Interviene en todo tipo de asesoramiento y negociación laborales. 

 Asesora en materia de derecho empresarial. 

Contador General 

 Cumplimiento de las disposiciones establecidas para el manejo de la contabilidad 

 Estar al día para las disposiciones tributarias emanadas por el Gobierno Nacional, 

departamental y municipal. 

 Ejercer estricta vigilancia y cumplimiento de las obligaciones de la empresa de tipo 

legales como: 

► IVA 

► Retenciones en la Fuente  

► Impuestos 

 Actuar con integridad, honestidad y absoluta reserva de la información de la empresa. 
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 Mantener actualizada la información la cual será ejecutada a las exigencias de la 

normativa en materia fiscal y tributaria. 

 Estar atento a la entrada y salida de dinero de la empresa. 

 Mantener en aviso al Gerente sobre el presupuesto que se gasta o que se necesita 

periódicamente la empresa. 

 Orientar la realización de los estados Financieros periódicamente y la presentación de 

esta información de manera clara y precisa. 

Quien debe utilizar este documento. 

Este documento debe ser utilizados por: 

a) Gerencia General 

b) Jefe de Recursos Humanos 

c) Jefe Financiero 

d) Jefe del Departamento Legal 

Manual de Diseño de funciones en la Gestión Administrativa para la empresa Tax para 
Attorney Advisor S.A. 

Introducción 

     El siguiente documento tiene como objetivo y finalidad principal, explicar de una manera 

clara y precisa el procedimiento operativo de la empresa. 

Propósito de este documento. 

     El propósito es facilitar un procedimiento común para los trabajadores de la empresa Tax 

Attorney Advisor S.A. 

 Sea fácil de entender y claro de leerlo 

 Incorpore los elementos importantes a los diferentes departamentos 

 Satisfacer con los estándares de la empresa 
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Resumen del procedimiento  

     Esta sección detalla el procedimiento para el  Manual de Diseño de funciones en la Gestión 

Administrativa identificando el alcance, los objetivos y principales características. 

     Nos proporciona establecer, las funciones a realizar para estructurar los perfiles y funciones 

de cada trabajador idóneas para los diferentes cargos definidos en Tax Atorney Advisors S.A. 

Definiciones 

Tabla 14  Abierta al cambio e innovación 

Estudio de 

Cargo 

Determinar el cargo, las características que deben cumplir para ejercer de manera 

adecuada. Esta actividad tiene como meta el análisis de cada puesto de trabajo y 

del tipo de aspirante que deberá ocuparlo                               

  

Cargo 
Son todas las actividades ejecutadas por una persona, las cuales pueden 

incorporarse en un todo unificado que ocupa un cargo formal en el organigrama. 

Conocimiento 
Teórico y técnico que debe de tener para desempeñar las actividades  del puesto. 

Descripción y 

Perfil del 

puesto 

consiste en tener un puesto especifico taco como su ubicación jerárquica y toda 

la descripción de actividades así como:       educación         habilidades       

experiencia           

Diseño de 

Cargos 

Es la explicación  del contenido  de todos los métodos aplicados del trabajo y de 

las relaciones  con los demás cargos para satisfacer los requisitos. 

Manual de 

cargos  

Documentos que describe y define un cargo. Identificando su objetivo, 

principales responsabilidades, requisitos y competencias requeridas 
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Manual de 

Funciones  

documento sobre las responsabilidades y funciones específicas y ejecutadas por 

cada uno de los cargo de la organización 

Rol Asignación  de cada trabajador que comprende a un grupo de tareas ejecutadas. 

Fuente: Autores 

Descripción 

     El procedimiento de los diseños y actualización de cargo y funciones permite a la 

organización estable mantener y permanecer, actualizar estructuración de cargo y funciones 

requeridos por Tax Attorney Advisor S.A. para el adecuado logro de su objetivo 

organizacionales. 

     El procedimiento inicia con la evaluación que ejecuta el Jefe de Recursos Humanos de los 

cargos necesarios en la organización para el logro de sus fines, en función de: la estrategia 

general, estructura de procesos definida. Los cargos son denominados y estructurados 

conforme a la realidad y necesidad organizacional y las mejores prácticas del mercado. Dicha 

información se recopila en un documento denominado “Manual de Cargos” que será sometido 

a revisión Jefe Administrativo, Jefe de RRHH y la Gerencia General. 

     Una vez definido el Manual de Cargos y con la participación de jefes, se procede  con el 

levantamiento de funciones y condiciones específicas a los cargos identificados. Dicha 

información, debidamente validada, hace parte de Manual de funciones. 

     Posteriormente con base a los perfiles establecidos para cargo, RRHH, ejecutara la 

evaluación del cumplimiento de los mismos en la organización, a fin de plantear y establecer 

acciones que permitan su adecuado cierre. 

     En la función de la identificación realizada, RRHH Identificara los principales aspecto 

recurrentes que genera brechas de cumplimiento de perfil, planteando planes y alternativas que 

permiten su cierre las cuales serán validadas por la Gerencia General. 
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Objetivo   

     Proporcionar a la organización esquema que estructure de la manera más adecuada los 

cargos y funciones requeridas para la empresa. 

 Asegurar un adecuado alineamiento entre el perfil y las competencias y conocimiento 

del personal de la organización que desempeña los distintos cargos. 

 Reflejar el contenido real del cargo mediante la homogeneidad en los conceptos 

actualizados en el proceso. 

 Orientar los planes y programas de capacitación, a fin que abarquen principalmente las 

necesidades identificadas con un conforme perfil del personal. 

 Implementar y mantener el procedimiento de la actualización de cargos y funciones 

basado en estándares internacionales. 

 Capacitar al personal de la organización sobre el procedimiento de actualización de 

cargo y funciones. 

Recursos 

Para el buen funcionamiento de la empresa y para el logro de sus objetivos es necesario contar 

con los siguientes recursos. 

Humanos 

Es importantes, estarán formados por los socios y trabajadores administrativos. Este recurso 

debe calificar en calidad profesional, técnica y nivel de dirección, salarios de acuerdo a la 

capacidad y tiempo laborado, debe ofrecer estabilidad y debe mantener una capacitación 

constante. 

De acuerdo al propuesta organizacional en la gestión Administrativa, se sugiere la creación de 

manual de funciones, con el cual se espera complementar y agilizar todas las operaciones 

necesarias para el eficiente desarrollo de la empresa y poder asi abarcar un mayor segmento 

del mercado nacional. 
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Materiales 

La empresa cuenta con instalaciones mobiliario, equipo, papelería, útiles todos deben de estar 

en óptimas condiciones para utilizarse. 

Financiero 

Los costos para el funcionamiento de la propuesta organizacional en la Gestión Administrativa, 

para la empresa Tax Attorney Advisor S.A. que cuenta con veintiséis colaboradores hacienden 

a cinco seiscientos cincuenta dólares americanos. 

Plan de Capacitación 

Con el único fin que los colaboradores de empresa Tax Attorney Advisor S.A. se involucren 

con el diseño organizacional y mejor sus técnicas en la Gestión Administrativa se estipulará la 

rea realización  de una capacitación de planificación estratégica detallada a continuación. 

Tabla 15   Capacitación  al personal                                                               

Capacitación Planificación Estratégica 

Responsable  Jefe Recurso Humano 
Horas lectivas  8 horas  
Horario  Viernes 
Personas  todo el personal involucrado 
   

Temas   

   

Reestructuración de Procesos  concepto básicos e importancia 

Cambios más importante en los procesos  Punto clave para mejorar los procesos 

Políticas y responsables  Análisis de las políticas asignadas 

Procesos  análisis del nuevo proceso 

Fuente: Autores
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La inversión será cubierta en su totalidad por la empresa Tax Attorney Advisor S.A. 
 

Tabla 16  Valor detallado del taller 

 
Costo del taller 

 

 

Asistentes Confirmados 26 personas 
 

CANTIDAD ITEMS  VALOR 

1 Seminarista  $    4.000,00  

26 carpetas   $       100,00  

1 Un servicio de manuales  $    1.200,00  

26 Trípticos  $         50,00  

26 servicio de break   $       200,00  

  útiles de oficina  $       100,00  

TOTAL  $    5.650,00  

Costo promedio por asistente  $    237,31 

Fuente: Autores.
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      La compañía Tax Attorney Advisor S.A decide invertir $5650,00 en un proyecto 

organizacional, basado en la implementación de manuales de procedimientos, políticas y 

estructura del organigrama;  los siguientes flujos de efectivo, denominados, ingresos 

promedio de ingresos recibidos  mensualmente ; durante 3 años,  el mismo que tendrá 

tasa de interés del 4% anual  capitalizada  mensualmente.  

Tabla 17   TIR Tasa interna de Rentabilidad                                          

TIR 9%       

     $    180.00   $           185.40   $        190.96  

  Inversión 1 año 2 año 3 año 

   $-5,650.00   $ 2,160.00   $        2,224.80   $     2,291.54  

Fuente: Autores 

 

 Tabla 18  VAN: Valor  Actual  Neto                                                       

  Inversión 1 año 2 año 3 año 

VAN  $-5,650.00   $ 2,160.00   $        2,224.80   $     2,291.54  

  $501.01       

Fuente: Autores 

 

Tabla 19  Análisis de Rentabilidad                                                             

ANALISIS DE RENTABILIDAD 

 

Tasa de Descuento 4% 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 9% 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) $501.01 

  

Fuente: Autores 
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  Conclusiones  
 

      La empresa Tax Attorney Advisor S.A. cuenta con su misión, visión  pero los 

colaboradores desconocen la existencia de lo mismo ya que no hay documentos 

plasmados que indiquen cuales son las actividades que se desarrollan para alcanzar el 

objetivo. 

      En dicha empresa no costa, ni cuenta con una estructura organizacional ni manual 

de funciones adecuadas a las necesidades, lo que provoca que los empleados no se 

ubique jerárquicamente en el lugar que le responde de acuerdo a la responsabilidad 

que posee el cargo. 

      No existe en la empresa Tax Attorney Advisor S.A. descripciones de cada puesto 

de trabajo ni procedimientos por escritos que oriente al empleado, provocando con 

ello demora en las actividades asignadas en lo cual se duplica el esfuerzo y evaden la 

responsabilidad 

      La empresa no posee una separación adecuada y ordenada de las actividades que 

cada puesto de trabajo realiza, razón por la cual existe desorden y realización de las 

tareas asignadas. 

      La organización de la empresa, no está estructuradas adecuadamente, como 

consecuencia de la situación actual se desperdicia la utilización de los recursos 

humanos y su avance al logro o al objetivo planteado. 

      Hay un alto grado de centralización específicamente en el área devolución, 

limitando a los empleados en la toma de decisiones, mismo que ocasionan con atrasos 

en la ejecución de las actividades que se desarrollan en la empresa. 
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Recomendaciones 
 

      La gerencia General de la Empresa Tax Attorney Advisor S.A. de a conocer a sus 

colaboradores que forman farte de la organización la misión, visión y objetivos, que 

están plasmados en el trabajo presente de investigación con el único fin de contribuir 

al eficiente desarrollo de las operaciones. 

      Es urgente e importante la implantación del Diseño Organizacional y manual de 

funciones propuestas, niveles jerárquicos, las funciones de cada dependencia  y 

responsabilidades que se debe aplicar en la empresa para su mejor funcionamiento. 

      Para que los empleados de la empresa Tax Attorney Advisor S.A. se guíen y 

conozcan su responsabilidad y facilitar la secuencia de las actividades es importante la 

implementación de la descripción de cada puesto. 

      Se recomienda a la empresa Tax Attorney Advirsor S.A. aplicar un Diseño 

Organizacional que permita ubicar cada puesto de trabajo en cada departamento 

administrativo que le corresponda con el fin de que todas las actividades que se 

realiza con precisión, eficiencia y mínimo esfuerzo, dando lugar con ello a la 

adecuada especialización y al perfeccionamiento en el trabajo. 

      La empresa para alcanzar un logro en sus objetivos establecidos debe organizar 

adecuadamente los recursos  humanos y materiales ubicándolos en los lugares 

específicos que maximicen sus resultados. 

      Con la aplicación de esta propuesta de un diseño organizacional y manual de 

funciones se busca la efectividad del funcionamiento de cada departamento 

proporcionando la equidad en la autoridad y responsabilidad que se necesita para 

ejercer y así tener mejores resultados.  
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  ANEXO 
 

FORMATO DE LAS ENCUESTAS ALA PERSONAL DE LA  EMPRESA  TAX 
ATTORNEY ADVISOR S.A. 

Nombre de la Empresa: TAX ATTORENY ADVISOR S.A. 

Dirección de la Empresa: ciudadela Kennedy norte Avenida. Luis Orrantia y José Assaf 
Bucaram. Edificio Elite piso 2 oficinas 207-208. 

Dirigido al: Personal de la empresa 

ENCUESTAS A TODO EL PERSONAL DE LA EMPRESA TAX ATTORNEY 
ADVISOR S.A.: 

1.- ¿Conoce usted la misión y visión de la empresa? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

2.- ¿Conoce cuáles son sus funciones, Jerarquía y responsabilidades  en la organización? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

3.- ¿Conoce usted  los  procesos internos de asignación de funciones de la organización? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

4.- ¿Con que frecuencia recibe capacitación  de acuerdo con su puesto? 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
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Si   

No   

 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Poco   

Nada   

Mucho   

5.- ¿Tiene comunicación y supervisión de su trabajo en la organización? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

6.- ¿Conoce usted el reglamento interno de normas y políticas de la  empresa? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

7.- ¿Cree usted que la organización cuenta con una  infraestructura óptima para  el 

desarrollo de su actividad? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   
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8.- ¿La empresa le hizo conocer de un diseño organizacional al momento de su 

contratación? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

9.- ¿Existen tipos de controles para medir el cumplimiento de su rol o desempeño? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   

10.- ¿Cree usted que la Empresa Tax Attorney Advisor S.A. está abierta al cambio e 

innovación? 

 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si   

No   
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ENTREVISTA AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

1.- ¿La compañía cuenta con un diseño organizacional actualmente con el que ustedes 

puedes ejecutar los procesos adecuados? 

 

2.- ¿Cuándo llegan clientes nuevos en que tiempo los atienden? 

      

3.- ¿En qué tiempo realizan sus funciones ya sea internas o  externas de la organización? 

      

4.- ¿Ustedes cuentan con personal calificado para las funciones que son asignadas? 

 

5.- ¿Los colaboradores reciben capacitaciones para adquirir conocimientos y poder 

ejercer sus funciones correctamente? 

 

6.-  ¿Cree usted que la Empresa TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. cuenta con algún 

plan de contingencia en caso de alguna falta de personal de supervisión o administrativo? 

      

7.- ¿Piensa usted que el personal de la Empresa TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. está 

bien capacitado para ejercer las actividades propias del área donde labora? 

 

8.-  ¿Conoce usted los reglamentos, normas y políticas de la Empresa TAX ATTORNEY 

ADVISOR S.A.? 
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9.- ¿Cree usted que la Empresa TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. existe un buen nivel 

de comunicación entre todos los niveles jerárquicos y subordinados según el organigrama 

estructural? 

 

10.- Conoce usted si hay controles para medir el cumplimiento de su rol o desempeño? 

 

11.- ¿Qué tipo de controles existen para medir  el cumplimiento de su rol o desempeño? 

 

12.-  ¿Conoce usted todos los servicios que ofrece la Empresa TAX ATTORNEY 

ADVISOR S.A.? 

 

13.-  Cree usted que la empresa  TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. oferta sueldo 

competitivo a sus colaboradores? 

 

14.- Conoce si la empresa TAX ATTORNEY ADVISOR S.A. cuenta con un programa de 

gestión de talento humano? 

 

 15.- Como se asegura de que el personal que se contrata sea el idóneo para la necesidad 

de la Empresa TAX ATTORNEY AVISORS. S.A. 

 

16.- Como evalúa el desempeño de cada uno de  los trabajadores? 

 

17.- Considera que es necesario administrar ascensos a los trabajadores para contribuir 

el desarrollo de los trabajadores? 
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18.- En su opinión cree usted que es necesario para el crecimiento de la organización  

mantener un plan de capacitación para los trabajadores de la empresa TAX ATTORNEY 

ADVISOR S.A.? 

 

19.- ¿Cree necesario satisfacer y motivar a los trabajadores de la Empresa TAX 

ATTORNEY ADVISOR S.A.? 
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