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Resumen 

El análisis está encaminado a la aplicación de  la gestión de procesos del área administrativa 

financiera de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad 

Estatal de Milagro EPUNEMI, donde se ha podido evidenciar a lo largo del tiempo la carencia 

de un manual de procedimientos y políticas contables, que derivan a otros factores;  entre ellos 

están el retraso en la entrega de información financiera, la duplicidad de tareas y procesos 

operativos de los funcionarios que integran el área y una ineficiente gestión de actividades 

diarias en los departamentos, por consecuencia se determinó como objetivo general, explicar la 

gestión de procesos en el área administrativa financiera de la EPUNEMI. 

Para la obtención de la información se utilizó como herramienta investigativa la encuesta, que 

fue aplicada a los servidores que integran el área, y la entrevista que fue realizada a gerencia y 

dirección administrativa financiera, con el fin de comprobar la hipótesis planteada, seguidamente 

se realizó el análisis e interpretación de resultados, donde se confirmó que la gestión de procesos 

del área administrativa financiera de la EPUNEMI presenta deficiencias en sus actividades. 

Luego se llegó a la conclusión que la institución no cuenta con una gestión de procesos eficiente, 

debido a la ejecución de procedimientos de manera empírica, esto conlleva a que caiga en 

constantes errores, fallas e inoportunas entregas de información y reportes útiles a la hora de 

tomar decisiones adecuadas, e implica el desconocimiento de la información real actualizada. 

Palabras claves: procedimientos, sector público, control interno, área administrativa financiera, 

gestión, estandarización, desarrollo, manuales, deficiencia. 
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Abstract 

 The analysis is aimed at the application of the management of processes of the financial 

administrative area of the Public Company of Production and Strategic Development of the State 

University of Milagro EPUNEMI, where it has been possible to show over time the lack of a 

manual of procedures and accounting policies, which lead to other factors; among them are the 

delay in the delivery of financial information, the duplication of tasks and operational processes 

of the officials that make up the area and an inefficient management of daily activities in the 

departments, consequently it was determined as a general objective, to explain the management 

of processes in the financial administrative area of EPUNEMI. 

 To obtain the information, the survey was used as an investigative tool, which was 

applied to the servers that make up the area, and the interview that was carried out with 

management and financial administrative direction, in order to verify the hypothesis raised, was 

then carried out the analysis and interpretation of results, where it was confirmed that the process 

management of the financial administrative area of EPUNEMI presents deficiencies in its 

activities. Then it was concluded that the institution does not have an efficient process 

management, due to the execution of procedures empirically, this leads to constant errors, 

failures and inopportune delivery of information and useful reports at the time of make 

appropriate decisions, and implies the ignorance of the actual updated information. 

Keywords: procedures, public sector, internal control, financial administrative area, 

management, standardization, development, manuals, deficiency 
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Introducción 

 Actualmente la optimización en la gestión de procesos en las organizaciones se torna más 

competitiva y exigente día a día, debido a los constantes cambios que existen en el mercado, y 

los resultados que conllevan la estandarización de procedimientos en una organización los vuelve 

muy eficientes, aumentando la productividad operativa y el desarrollo institucional, logrando 

obtener en el tiempo deseado los informes financieros y económicos que requiere la empresa 

para la toma de decisiones y que representan el producto de su actividad propia. 

Desafortunadamente determinadas empresas no cuentan con una eficiente y estandarizada 

gestión de procesos, como se puede observar el caso de la Empresa Pública de Producción y 

Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro EPUNEMI, donde se ha podido 

evidenciar a lo largo del tiempo la carencia de un manual de procedimientos y políticas contables 

dentro del área administrativa financiera. 

 Cabe indicar que los procedimientos se ejecutan bajo el direccionamiento verbal y 

rutinario, sumado a que actualmente la empresa se encuentra en el proceso de transición del 

sistema contable y el departamento de Tecnología de Información y Comunicación, no puede 

continuar con la implementación del nuevo sistema, debido al desconocimiento de los 

procedimientos y políticas contables, provocando así el retraso y confusión en el ingreso de 

información de las transacciones que se realizan dentro de la institución. 

 

Delimitación del Problema 

 La problemática indicada se presenta en la Empresa Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro – EPUNEMI, en el área administrativa 
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financiera, que se encuentra ubicada en la región zona 5 litoral, provincia del Guayas, en la 

ciudad de Milagro. 

 Es importante mencionar que la problemática existente dentro del área administrativa 

financiera, surge debido a que actualmente se utiliza un sistema informático contable obsoleto, lo 

que incide en el retraso en la entrega de información financiera, realizando el proceso requerido a 

destiempo ya que no se cuenta con el dinamismo tecnológico e informático que poseen los 

sistemas y redes modernas.  Así también otro factor que repercute en el normal desarrollo de la 

gestión operativa es la escasa supervisión de las actividades por parte de la respectiva jefatura lo 

que ocasiona una ineficiente gestión de actividades diarias en el área administrativa financiera. 

 Además, se debe mencionar que la falta de estandarización de procedimientos y 

operaciones es otro de los motivos que originan la problemática dentro de la organización lo que 

incide en la duplicidad de tareas y procesos operativos de los funcionarios que integran el área, y 

por el incierto manejo de funciones propias de cada departamento, tomando en cuenta que 

ejecutan los procesos de manera empírica, utilizando solamente como referentes leyes y 

reglamentos del sector público. 

 

Formulación de problema 

 ¿Cómo se encuentra aplicada la gestión de procesos en el área administrativa financiera 

de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de 

Milagro – EPUNEMI? 
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Preguntas desagregadas  

 ¿Qué origina el retraso en la entrega de información financiera en el área administrativa 

financiera? 

 ¿Cómo se desarrollan las actividades diarias dentro del área administrativa financiera? 

 ¿Por qué se presenta duplicidad de tareas y procesos de los funcionarios del área 

administrativa financiera 

 

Justificación  

Justificación teórica 

 Una vez determinada las raíces de la problemática y las consecuencias que conllevan 

dentro del área administrativa financiera de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro – EPUNEMI, se busca conseguir la 

automatización de procedimientos de la mano del departamento de Tecnología de Información y 

Comunicación, contribuyendo a la mejora de la gestión de los procesos operativos y de esta 

manera lograr la confiabilidad en los distintos productos e informes realizados por el área, que 

contribuirán en gran medida a la toma de decisiones, conocimiento situacional de la empresa, 

elaboración y análisis de fututos proyectos, continuidad de unidades de negocio actuales, entre 

otros. 

 Gracias a la implementación de este mecanismo estandarizado de procesos, se podrá ver 

beneficiada el área administrativa financiera, ya que aportará al desarrollo de su gestión 

operativa diariamente, así también el presente análisis se considerará como un plan piloto para la 

institución, teniendo como referente que existen otras áreas dentro de la organización que 
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carecen de la utilización de manuales de procedimientos y políticas, que los encaminen en sus 

actividades operativas. 

Justificación práctica 

 Al contar con la implementación de una óptima gestión de procesos, el área  

administrativa financiera de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la 

Universidad Estatal de Milagro podrá agilizar sus trámites operativos contemplando los tiempos 

necesarios para cada uno de ellos, tanto para los usuarios internos como externos, cada servidor 

tendrá conocimiento de su tarea y actividad asignada, al momento de recibir los procesos en 

curso hasta su finalización, contribuyendo así a la armonía empresa-usuario, esta iniciativa sirve 

además para el desarrollo colateral de las demás áreas de la empresa como también para otras 

organizaciones del sector público y privado. 

Justificación metodológica 

 La metodología es de tipo descriptiva por ser una investigación de tipo cuali-cuanti, con 

prevalencia cualitativa determinando la solución, y por ende contribuir a la mejora de lo que 

actualmente afecta al área administrativa financiera, atacando la raíz del problema a través del 

levantamiento de información de los procedimientos ejecutados. 

 Por lo que se empleara como herramienta investigativa la encuesta, a realizarla a cada 

servidor que ejecuta sus actividades conociendo su procedimiento, además se aplicara la 

entrevista a la gerencia y a la dirección del área administrativa financiera, con el fin de 

identificar la duplicidad en las tareas, conocer la perspectiva de cada uno de ellos y escuchar los 

aportes para la optimización de los procedimientos, considerando los tiempos de ejecución de 

cada uno de ellos. 
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Objeto de estudio 

 Para el desarrollo del presente análisis, se tomará como objeto de estudio a la Empresa 

Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro – 

EPUNEMI, donde se analizará la problemática y planteará soluciones para mejora de su gestión. 

 Se debe tomar en cuenta que al igual que la Empresa Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro – EPUNEMI, hay empresas tanto públicas 

como privadas que requieren de la gestión de procesos para el desarrollo de sus actividades de 

forma eficaz y eficiente, otorgando así un servicio al cliente de calidad, siendo estos clientes 

internos o externos. 

 

Campo de acción o de investigación 

 El campo de acción donde tendrá injerencia el análisis de la problemática y motivo de la 

investigación, lo representa el área administrativa financiera. 

 

Objetivo general 

 Explicar la gestión de procesos en el área administrativa financiera de la Empresa Pública 

de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro – EPUNEMI 

 

Objetivos específicos 

 Determinar el retraso en la entrega de información financiera en el área administrativa 

financiera 

 Establecer el desarrollo de las actividades diarias dentro del área administrativa 

financiera  



6 
 

 Identificar la duplicidad de tareas y funciones que existen dentro del área administrativa 

financiera 

 

Capítulo 1 

Marco teórico 

 Actualmente las estandarizaciones de procesos en determinadas organizaciones públicas 

atraviesan por una situación crítica que genera dificultades en el desenvolvimiento de las 

actividades operativas, ya que se dejan llevar por el instinto y el factor empírico contraído, y no 

tecnifican sus procesos, como se ha podido observar el caso de la Empresa Pública de 

Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro EPUNEMI y el área 

administrativa financiera.  

La institución se fundó el 26 de noviembre de 2012, con el fin de crear una entidad que 

maneje las actividades de autogestión de la Universidad Estatal de Milagro. De esta forma, dicha 

universidad podrá proporcionar a sus estudiantes la opción de seguir su carrera en la modalidad 

de educación continua en diferentes campos que se puedan obtener sus títulos en tercer y cuarto 

nivel. Ante esto, EPUNEMI se encarga de atender las necesidades de la comunidad, del sector 

empresarial y de administración pública. Es así como la entidad se encarga de  brindar un 

servicio completo para todos sus estudiantes. (EPUNEMI, 2019) 

1.1 Teorías generales  

En el ámbito nacional las empresas públicas se las define como “aquellas donde la 

participación del gobierno es total o mayoritaria, se crean usualmente con la motivación 

de brindar bienes y servicios de primera necesidad a la población. Dicho de otro modo, en 
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la practica el Estado tiene el control sobre la administración de dicha organización”  

(Westreicher) 

En la definición realizada por el Dr. Fernando González Calle, en la publicación “Las 

empresas públicas en el Ecuador”, describe según Art. 4 de la Ley Orgánica de Empresas 

Públicas (LOEP), la misma que se define como “Entidades que pertenecen al Estado en 

los  términos que establece la constitución de la república, personas jurídicas de derecho 

público con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, 

económica, administrativa y de gestión” (CALLE, 2017) 

Dentro de las principales características de las empresas públicas se encuentran.  “Más del 

50% de las acciones pertenecen al gobierno, ya sea el central o en cualquiera de sus 

niveles de descentralización (municipio, provincia, gobierno regional u otro). El objetivo 

de obtener rentabilidad no es ajeno a su actividad. Sin embargo, siempre habrá un fin 

superior. La empresa pública puede competir o no con empresas privadas, es decir, no 

siempre tiene el monopolio de la industria. Una empresa privada puede convertirse en 

pública si el estado decide nacionalizarla. Lo contrario sucede cuando hay un proceso de 

privatización.  (Westreicher) 

En cuanto a la clasificación de las empresas públicas, según Fabián Jaramillo, 

(JARAMILLO, 2011) menciona que se pueden clasificarse por el capital, por el territorio, 

por el objeto. A todo ello los principales problemas que presentan las empresas públicas 

según Alberto Ugalde (Ugalde), “podrían ser clasificado en tres grupos: falta de 

eficiencia, desequilibrios económicos y financieros, deficiente organización interna”, así 

también Guillermo Perry (Perry, 1981) como una problemática presente  menciona que 

“las empresas publicas lo constituyen imperios autónomos sin control por parte del 
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gobierno central, o la existencia de una voracidad burocrática que consume cualquier 

recurso destinado”, a todo esto en la publicación realizada por la Editorial PPSRC 

(PPSRC - Public-Private Sector Research Center, 2007) sostiene que para mejorar la 

problemática en las empresas públicas en general es necesario “establecer objetivos 

claros, introducir incentivos basados en la disciplina del mercado, establecer un grado de 

competencia suficiente en el mercado del producto” 

La Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de 

Milagro EPUNEMI es una organización de constitución publica, que recibe ingresos de 

autogestión debido al ofrecimiento y comercialización de programas de formación 

continua como son cursos de salud, licencias de conducción profesional, cursos técnicos, y 

desde septiembre del 2019, también le pertenece la gestión administrativa de las maestrías 

profesionales de cuarto nivel junto con los cursos de educación continua impartidos por la 

Universidad Estatal de Milagro. 

Dentro de la misión organizativa describe “ser una empresa que brinda servicios 

diversificados de excelencia en el ámbito de la capacitación continua, consultoría y 

producción de calidad. Para cumplir con esto, contamos con un personal altamente 

capacitado, un sistema de tecnología avanzada para satisfacer las diferentes necesidades 

de los alumnos y una moderna infraestructura que contribuye a la optimización del 

desarrollo de las habilidades y talento humano. Así, se genera un aporte en el ámbito 

económico y social del sector de Milagro, la Región Cinco y Ecuador”. Además su visión 

la comprende “convertirse en la empresa líder y referente en la oferta de servicios de 

capacitación, consultoría y producción a nivel nacional.”  (EPUNEMI, 2019) 

1.2 Teorías sustantivas 
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 Mucho se ha dicho respecto a la administración de procesos, pero poco de las formas en 

las que se puede alcanzar un mejor desarrollo activo profesionalmente ya que cuando se tiene en 

cuenta los antecedentes y factores individuales como también organizacionales que prevalecen. 

Aquellos pueden llegar a influir en la apreciación de las relaciones públicas organizacionales 

(Lee, 2018). 

Por medio de esta investigación se plasmará y enlazará temas de vital importancia como; 

liderazgo, diseño de políticas, tecnologías y formatos de interacción organizacional proyectados 

a facilitar el proceso de comprensión, y a brindar la facilidad de una posible aplicación dentro de 

alguna entidad pública con la finalidad de mejorar su proceso de gestión administrativa y 

llevando al desarrollo organizacional. 

Cuando los estudios se concentran en los antecedentes se llega a ajustar al cumplimiento de 

mejores expectativas a su vez al logro de objetivos en relación a la empresa para alcanzar las 

metas esperadas puesto que con ello se obtiene mayor compromiso con las expectativas 

necesarias para la existencia de un desarrollo favorable en algunos aspectos del ambiente de 

trabajo, aunque no se debe dejar a un lado la ética profesional que es de suma importancia para 

saber llegar hacia los demás miembros de la organización, a su vez a los clientes si existieren 

según los cargos y las funciones que se demanden (Zacka, 2017). La inevitabilidad del uso 

adecuado de la cordialidad ética conjunta aportará en una amplia extensión de los servicios 

prestados por la forma eficaz de las respuestas hacia las personas. 

Periódicamente la administración se ve envuelta en dos grandes problemas que obstaculizan su 

crecimiento y del personal, ya que algunos cambios del mismo modo que las fragmentaciones 

que pueden ocurrir en sus jurisdicciones asimismo de los recursos involucran en ocasiones 

conflictos con resultados un tanto perjudiciales sino se llega a una pronta intervención en el 
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futuro se presentaran daños permanentes e irrevocables. Otro conflicto que se suele presentar es 

la vacilación entre la sociedad y la administración por la relación que existe entre ambas además 

de las políticas gubernamentales igualmente de los derechos administrativos (Cruz, 2018) 

La innovación organizacional se conoce como la actualización de procedimientos, tecnologías y 

las técnicas para prever errores,  es una evolución que puede llegar a traer distintas variaciones 

pero que en su mayoría van a hacer resultados provechosos a su vez bastantes prácticos para 

optimizar el trabajo además de que se la implementa frente a la necesidad de las nuevas 

estrategias para hacer un abordaje hacia los enormes desafíos que se exponen en la sociedad para 

que luego no se convierta en una amenaza para la empresa. (Bekkers, 2018) 

El desempeño de liderazgo al mismo tiempo contribuye a que los colaboradores cumplan sus 

roles de mejor manera, cuando prevalece esta variable fundamental ya que aquella iniciativa 

formará a que los demás siga un buen ejemplo de responsabilidad de las funciones y las 

iniciativas son mejor estructuradas en acción para el funcionamiento del sistema público 

(Campbell, 2018) 

El diseño de políticas internas es un aspecto central dentro del correcto avance organizacional en 

el sector público, fortaleciendo el sistema y la estructura reglamentaria institucional, conllevando 

al progreso de las entidades públicas, surgiendo desde cada una de las áreas y departamentos. 

(Turnbull, 2018) 

Los servidores pueden evolucionar positivamente teniendo como incentivo su tiempo de labores. 

Ya que en exceso se tiende a desarrollar un sentimiento de presión a los actos relacionados con 

sus actividades encomendadas. Desde esta perspectiva se puede influenciar por su relativa 

tenencia organizativa que por su absoluta. (Kim, 2018) 
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Las tecnologías de la información y los sistemas de gestión documental, conducen a un mayor 

control de la administración y dirección de los recursos humanos, aumentando los niveles de 

calidad del personal, suministrando tiempo, el impacto de la tecnología de la información en la 

administración apunta más lejos que solo la reestructuración organizativa. Aborda eficiencias 

operativas y perspectivas más holísticas de proceso y control. (Kellerhals, 2018) 

Los formatos de interacción entre organizaciones sean públicas o privadas brindan una facilidad 

en la brecha de mantener activa la comunicación y el intercambio de ideas y perspectivas para el 

avance y desarrollo de las mismas, usando estrategias y procedimientos dando a los proveedores 

un papel significativo dentro de las actividades de diseño. (Koivisto, 2018) 

Una estrategia de administración empresarial dentro de las instituciones públicas ha sido un gran 

éxito en las instituciones implementadas, ya que estas medidas han arraigado cambios dentro de 

la estructura organizacional, así como las actividades y la manera a la hora de desarrollarlas de 

parte de los servidores, completa o parcialmente, se ha llevado a un desarrollo productivo y 

sostenible en gestión administrativa (Koprić, 2018) 

La gestión de procesos  

 “Se la conceptualiza como la manera de gestionar una institución afianzándose en los 

procesos, siendo conceptualizados estos como la generación secuencial de actividades 

encaminadas a desarrollar un valor agregado sobre una entrada para conseguir un resultado y una 

salida que encuentre satisfacción en los requerimientos del cliente. (Ruiz-Fuentes, Almaguer-

Torres, Torres-Torres, & HernándezPeña, 2014) 

Además, los procesos son aquellos que constituye el núcleo de una organización, son las 

actividades y tareas que realiza a través de las cuales produce o genera un servicio o producto 
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para sus usuarios. El punto central implícito en la gestión de calidad de un proceso es el “agregar 

valor” a este resultado u output. (Bergholz, 2011) 

La gestión de procesos puede ser conceptualizada como la forma de gestionar toda la 

organización basándose en los procesos, siendo definidos estos como una secuencia de 

actividades orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un resultado, 

y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente. (Ruiz-Fuentes, La gestión por 

procesos, su surgimiento y aspectos teóricos , 2014) 

Tipos de procesos  

Entre los tipos de procesos que se encuentran se determinan los siguientes: 

Estratégicos: Están destinados a definir y verificar los objetivos de la organización, sus 

reglamentos y estrategias, los cuales son desarrollados por la alta jerarquía. 

Operativos: Conducen a las acciones que se encaminan a la realización de políticas y estrategias 

definidas para la institución, con el objetivo de dar servicio al cliente, los encargados son los 

Directores departamentales y los jefes de las unidades  

De apoyo: Procesos que se encuentran unidos a las acciones de desarrollo de las políticas, que 

afectan en el desarrollo de las actividades diarias (Ruiz-Fuentes, Almaguer-Torres, Torres-

Torres, & HernándezPeña, 2014) 

Beneficios de la gestión por procesos  

Al momento de implementar un diseño de procesos en una organización, aumenta el rendimiento 

debido a que no se malgastan los recursos ni tiempo en esfuerzos, además de aportar propiedades 

benéficas a través de la alineación para lograr alcanzar una meta común, orientada al cliente, 

mediante el rediseño de trabajo, así en este formato el triunfo de una empresa dependerá de la 

óptima ejecución de las operaciones bien reestructurados. Los procesos de gestión tradicionales, 

en su mayoría no están diseñados para priorizar los procesos y se los encuentran en modelos 
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organizativos por funciones, y en la medida que el modelo de gestión por procesos empieza a 

desarrollarse y a tomar fuerza en la organización, los demás sistemas se redireccionan en dar 

soporte a los procesos. Los funcionarios se tornan empoderados y empiezan a desarrollar   

aptitud de trabajo en equipo, su salario se encuentra ligado a los resultados, mas no al tiempo de 

antigüedad que poseen en la empresa ni al tipo de actividad que desarrollan, los altos mandos 

ayudan a sus inferiores, los sistemas informáticos ayudan a dar soporte a los procesos en las 

fases en que se encuentran. Así también como incide en el  rendimiento, la gestión por procesos 

brinda iniciativas de desarrollo, orientada a resultados estratégicos. (Mallar, 2010) 

La gestión por procesos implica reaccionar con más flexibilidad y rapidez a cambios en 

condiciones económicas, estos cambios comprenden, a su vez, la necesidad de revisar los 

métodos de funcionamiento, en otras palabras los procesos. (Reinhard, 2012) 

Además la descripción del proceso seleccionado es fundamental, pues permitirá entender y 

traducir claramente los requerimientos del cliente en términos de las especificaciones de diseño 

que satisfacen sus necesidades, además de posibilitar la comparación objetiva de los resultados 

de la mejora. (Núñez Sarmiento, Vélez Ramírez, & Berdugo Correa, 2004) 

Según James Harrington (HARRINGTON, 1992) considera que las 5 fases para el mejoramiento 

de procesos son las siguientes: Organización para el mejoramiento (establecer el liderazgo, 

compromiso y comprensión). -Comprensión del proceso (estudiar el actual proceso y sus 

finalidades). -Modernización (Mejorar la eficiencia, efectividad y adaptabilidad del proceso). 

-Mediciones y Controles (Establecer la retroalimentación). -Mejoramiento continúo (Revisar, 

evaluar, calificar y hacer “bench-marking”) 
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1.3 Referentes empíricos  

 Verificando los estudios colaterales que existen en los proyectos que se han realizado, se 

encontraron artículos académicos que se relacionan y hacen referencia al trabajo planteado en 

este análisis, por lo que se inició esta investigación:  

Según la publicación realizada por (Mariluz Llanes-FontI, 2014)  Mariluz Llanez Front y Cira 

Isacc-Godinez indica que “La gestión integrada por procesos se caracteriza por mejorar la 

integración del sistema organizacional para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia y 

flexibilidad planificados e integrar con la aplicación de herramientas informáticas, las etapas de 

planificación, operación, evaluación y mejora del proceso integrado.” 

Por otro lado en la publicación “Análisis de efectividad en la implementación de procesos” 

presentada por (Fernández, 1999) Samuel Fernández,   informa  que  “Aunque  siempre  se  ha  

considerado  una  parte  fundamental  de  la  evaluación,  la importancia del análisis de procesos 

ha cobrado un enorme auge debido a la complejidad  que  hoy  tienen  los  programas  educativos  

y  sociales,  al  construirse  sobre  una amplia  base  comunitaria  y  al  intentar  responder  a  las  

demandas  de  colaboración  e integración  de  servicios.  Las diferencias de los distintos 

proyectos adscritos a un mismo programa requieren, también, la valoración de sus actividades 

con referencia al contexto en el que se desarrollan. La evaluación de procesos supone verificar 

las acciones previstas por el programa y los tiempos «de paso» o «dosis» de actividad realizada, 

y se organiza a partir de la documentación generada por esas actividades implementadas durante 

el desarrollo de una intervención” 

 La Gestión por procesos estandarizada está encaminada a aportar soluciones dentro de los 

departamentos que conforman el área administrativa financiera y con esto evitar duplicidad de 

tareas y funciones, además de determinar los tiempos de elaboración en la ejecución de las tareas 
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realizadas y con esto presentar lo productos y servicios que ofrecen los departamentos. En la 

actualidad esta nueva perspectiva está siendo de importancia para las organizaciones, ajustándose 

a la vanguardia del mercado y al aseguramiento de la clave del éxito para las organizaciones en 

el futuro, de aquí la importancia de un óptimo y eficiente manejo de los procesos.  

El diseño de las organizaciones se reviste actualmente de nuevos y decisivos contornos, 

normalmente al nivel de la relación entre el ciclo de vida de las organizaciones y el ciclo de vida 

de los productos. (PIRES, 2006) 

 

Capítulo 2 

Marco metodológico 

2.1 Metodología  

 Con el objetivo de permitir un análisis profundo y minucioso de la problemática en el 

área de la administrativa financiera de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro - EPUNEMI y los departamentos que se 

encuentran inmersos en su operatividad, este trabajo es una investigación mixta cuali-cuantitativa 

con un método descriptivo; que permitirá analizar y constatar la realidad existente; con el 

objetivo de confirmar la hipótesis planteada, seguidamente se describe la definición de los tipos 

de investigación detalladas en el documento y la manera en que se emplearon: 

Investigación cuantitativo: Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías. (Hernández Sampieri, 2006) 

 Este tipo de investigación se la empleara en la encuesta, determinando el producto de la 

investigación a través de datos numéricos y estadísticos que llevaran al análisis del resultado, 
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estas mediciones que nacen del estudio se transforman en información importante que conlleva a 

corroborar la afirmación de la hipótesis del planteamiento del problema dicha a través de 

cantidades numéricas. 

Investigación cualitativa: Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación (Hernández Sampieri, 2006) 

Esta investigación se la empleara en la entrevista, ya que es una herramienta de sustentabilidad 

corroborativa que toma en  consideración la parte cualitativa del trabajo,  interpretando  los 

resultados obtenidos de la investigación a través de las percepciones y realidades de cada uno de 

los integrantes que están inmiscuidos dentro de las actividades operativas del área  administrativa 

financiera de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad 

Estatal de Milagro – EPUNEMI  

2.2 Métodos: teóricos y empíricos  

Con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de datos necesarios para lograr el desarrollo del 

presente estudio, se emplearon los siguientes métodos y técnicas que ayudaron a recabar toda la 

información considerable y sustancial, de manera que se pueda lograr un extenso conocimiento 

del trabajo. 

2.2.1 Métodos Teóricos 

Los métodos que se utilizaron para procesar la información recolectada fueron: 

2.2.1.1 Método inductivo  

Se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones universales que se 

postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. (RODRIGUEZ, 2007) 

Este tipo de modelo se utilizó para poder examinar las diferentes causas específicas e 

individuales de la problemática planteada en el área administrativa financiera de la Empresa 
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Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro EPUNEMI, 

y poder fundamentar la hipótesis de la investigación.  

2.2.1.2 Método analítico sintético 

Es aquel que estudia los hechos partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada 

una de sus partes para estudiarlas en forma individual y luego se integran dichas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral.  (BERNAL, Cesar, 2006) 

Este método se utilizó al momento de analizar la problemática observada, descomponiendo el 

problema y llevarlo a la confirmación a través de la herramienta investigativa de la entrevista 

personal y la encuesta.  

2.2.2 Método empírico 

En la investigación se empleó la observación, ya que se persigue captar la mayor cantidad 

posible de datos sobre la problemática indicada, y de esta manera proponer determinadas 

soluciones, conociendo la forma de realizar los procedimientos y tomar tiempos para mejoras en 

la ejecución de productos del área administrativa financiera.  

2.3 Hipótesis  

La gestión de procesos del área administrativa financiera de la Empresa Pública de Producción y 

Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro – EPUNEMI aplicada correctamente 

disminuirá las deficiencias presentadas en las actividades actuales. 

2.4 Universo y muestra  

El universo del presente trabajo es el área administrativa financiera de la Empresa Pública de 

Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro, que está conformada 

por departamentos que desarrollan productos propios de su gestión. Se contó además con una 

población Finita, la misma que ascienden a un totalizado de 11 funcionarios que laboran en el 
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área, y a los que se les aplicara como herramienta investigativa la encuesta, y a la gerencia y la 

dirección administrativa financiera se aplicara como instrumento de recolección de datos, la 

entrevista, como se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 1. Composición de Área Administrativa Financiera 

Composición de Área Administrativa Financiera 

Área administrativa f inanciera 

Departamentos No. funcionarios 

Contabilidad 1 

Tesorería 1 

Presupuesto 1 

Cobranzas 1 

Archivo 1 

Liquidaciones 1 

Bienes y servicios generales 1 

Bodega 1 

Talento Humano 1 

Compras Públicas 1 

Tecnología de la información y comunicación 1 

Nota: El área administrativa se compone de 11 subsistemas contemplados en la estructura orgánica de la 

Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro . 

 

Tipo de muestra: Para el desarrollo del tema investigativo se contará con un tipo de muestra 

probabilística, ya que se considerará la totalidad de funcionarios que pertenecen al área 

administrativa financiera, comprendiendo a 11 funcionarios a quienes se los seleccionaran para 

realizar la encuesta y a la gerencia y la dirección administrativa financiera se aplicara como 

instrumento de recolección de datos, la entrevista. 

Técnicas e instrumentos:  

Las técnicas de investigación que se emplearon se detallan en el siguiente cuadro:  
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Tabla 2. Métodos y herramientas utilizadas en la investigación 

Métodos y herramientas utilizadas en la investigación 

Métodos o herramientas Unidad de Análisis Resultado a obtener 

Entrevistas 
Dirección administrativa financiera y gerencia – 

método cualitativo 

Conocer su punto de vista en base a los 

resultados esperados 

Encuesta 
11 funcionarios que componen el área – método 

cuantitativo 

Determinar las deficiencias en las 

actividades ejecutadas 

Observación 
Procedimientos actuales realizados 

empíricamente 

Conocer la forma actual de realizar las 

evaluaciones y tiempos para mejoras en 

la ejecución. 

 

2.5 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis para las 

investigaciones cualitativas o cuadro de operacionalización de variables para las 

investigaciones de corte cuantitativo 

Tabla 3. Operacionalización de las variables 

Operacionalización de las variables 

Variables Definiciones Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

Gestión de 

Procesos 

Generación secuencial de actividades 

encaminadas a desarrollar un valor 

agregado sobre una entrada para 

conseguir un resultado y una salida que 

encuentre satisfacción en los 

requerimientos del cliente. 

Operaciones 
Nivel de eficiencia 

de operaciones 

Cuestionario 
Encuesta  

Entrevista 

Deficiencias 

Carencia de una cierta propiedad que es 

característica de algo; incapacidad para 

cumplir adecuadamente la realización 

de actividades. 

Administración 

Finanzas 

Recursos 

util izados versus 

recursos 

planificados 

Cuestionario 
Encuesta  

Entrevista 
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2.6 Gestión de datos 

Para la recaudación de información se ejecutarán preguntas entabladas a través de la entrevista y 

la encuesta. 

2.7 Criterios éticos de investigación  

Durante la investigación se ha respetado la propiedad intelectual y los derechos de autor de los 

textos consultados, además del trato cordial a las personas que intervinieron en la entrevista y la 

encuesta, dentro de un marco de ética moral y relaciones humanas. 

 

Capítulo 3 

Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad de análisis que se investiga en el presente estudio, la conforman la gestión de procesos 

del área administrativa financiera de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico 

de la Universidad Estatal de Milagro – EPUNEMI, para la recolección de datos investigativos se 

aplicó entrevistas a la gerencia y a la dirección administrativa financiera, así también empleamos 

la encuesta que fue dirigida a los departamentos que integran el área administrativa financiera, 

con el objetivo de explicar la manera de realizar la gestión de procesos en dicha área y 

proporcionar información directa sobre la percepción de cada funcionario en cuanto a la gestión 

de sus actividades  y corroborar la hipótesis de  la investigación. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

A través de la aplicación de las 10 preguntas estructuradas en la entrevista hacia gerencia y la 

dirección administrativa financiera, se determinó las siguientes respuestas: 
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Entrevista  

Lcda. Marcela Luzuriaga (Entrevistado 1) 

Gerente general EPUNEMI  

Ing. Karina Montero (Entrevistado 2) 

Directora administrativa financiera EPUNEMI  

Pregunta 1 

¿Existe una gestión de procesos debidamente reglamentada dentro de la empresa? 

Entrevistado 1.- No  

Entrevistado 2.- No  

Pregunta 2 

¿Por qué no se han reglamentado los procedimientos de las actividades principales? 

Entrevistado 1.- Descuido 

Entrevistado 2.- Están en proceso 

Pregunta 3  

¿De qué manera se ejecutan actualmente los procedimientos dentro de la empresa? 

Entrevistado 1.- A criterio de los servidores públicos. 

Entrevistado 2.- Basándose en las leyes que regulan el sector público 

Pregunta 4  

¿Cómo se evalúa la eficiencia de los procesos? 

Entrevistado 1.- Medición de indicadores, pero son muy pocos los procesos evaluados. 

Entrevistado 2.- No se realiza evaluación 

Pregunta 5  
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¿Confía al 100% de los resultados de informes emitidos por las distintas dependencias del área 

administrativa financiera? 

Entrevistado 1.- No, porque se observa demasiado desorden 

Entrevistado 2.- Parcialmente 

Pregunta 6  

¿Existe veracidad en los saldos contemplados en los informes financieros en tiempo real? 

Entrevistado 1.- No, se evidencia falta de registro y atrasos 

Entrevistado 2.- No 

Pregunta 7  

¿Cuenta con un sistema informático que conecte todas las dependencias de manera automática? 

Entrevistado 1.- No 

Entrevistado 2.- No 

Pregunta 8  

¿Qué problemas actuales existen dentro de la empresa debido a la falta de la implementación de 

manuales de procedimientos? 

Entrevistado 1.- Desorden, atraso y caos 

Entrevistado 2.- Retraso en actividades 

Pregunta 9  

¿Cómo ayudaría la implementación de manuales de políticas y procedimientos a las actividades 

de la empresa? 

Entrevistado 1.- Proporcionaría a los servidores una visión integral de la empresa. 

Entrevistado 2.- Elaborando el manual de procesos se estimaría tiempos en cada actividad 

Pregunta 10  
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¿Qué herramientas se utilizan en lugar de los manuales de procedimientos para la ejecución de 

actividades? 

Entrevistado 1.- Listados de tareas, correspondencia interna, etc. 

Entrevistado 2.- Toda actividad está direccionada según la estructura orgánica de la empresa 

Según los resultados de las entrevistas realizadas a la máxima autoridad, y dirección de la 

empresa, ésta presenta problemas como duplicidad de tareas de los servidores originando una 

carga adicional innecesaria y un mayor gasto de recursos, debido a la ejecución de 

procedimientos de manera empírica, provocando además que no se realicen dentro de los 

tiempos adecuados, entregando información atrasada o errónea, sumado a esto se debe 

mencionar que la gerencia y dirección al momento de la entrevista indicaron que tienen poco 

tiempo a cargo de la responsabilidad y que al no existir una previa gestión de procesos legalizada 

y automatizada, les costara mucho alimentarse y familiarizarse con los procesos atrasados, en 

curso o futuros, lo que implica el desconocimiento de la información real actualizada. 
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Encuesta dirigida a funcionarios que integran los departamentos del área administrativa 

financiera 

1. ¿Los procesos se ejecutan en un tiempo óptimo? 

 Tabla 4. Consideración del Tiempo en los Procesos 

Consideración del Tiempo en los Procesos  
 
Alternativas  
 

Frecuencia absoluta Frecuencia relativa  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez 
3 27% 

Nunca 8 73% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De las personas encuestadas un 27% considera que rara vez los procesos se 

ejecutan en un tiempo óptimo mientras que un 73% cree que nunca los ejecuta dentro del 

periodo adecuado, evidenciándose una incidencia en cuanto al tiempo de ejecución de los 

procesos en el área administrativa financiera. 

Siempre, 0
Casi siempre, 

0

Rara vez, 27%

Nunca, 73%

Figura 1. Consideración del Tiempo en los Procesos 
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Moderado, 
0%

Leve, 18%

Grave, 82%

Figura 2. Consideración de Grado del Problema en el Área 

2. ¿Cómo considera usted el grado del problema dentro del área debido a la falta de 

implementación de manuales de procedimientos? 

Tabla 5. Consideración de Grado del Problema en el Área 

Consideración de Grado del Problema en el Área  
 
ALTERNATIVAS  
 

FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA  

Moderado 0 0% 

Leve 2 18% 

Grave 9 82% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De las personas abordadas dentro del área,  un 18% de ellos piensa que el 

grado del problema dentro del área debido a la falta de implementación de manuales de 

procedimientos es leve, por el contrario un 82% de la totalidad y siendo el mayor 

porcentaje estima que el grado del problema es grave, lo que reitera que existe una grave 

gestión de los procesos del área. 
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Siempre
0%

Casi siempre
0%

Rara vez
9%

Nunca
91%

Figura 3. Conocimiento de Actividades del Funcionario 

3. ¿Conoce todas las actividades a su cargo? 

Tabla 6. Conocimiento de Actividades del Funcionario 

Conocimiento de Actividades del Funcionario  
 
ALTERNATIVAS  
 

FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez 1 9% 

Nunca 10 91% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De las personas encuestadas un 9% manifiesta que rara vez conoce todas las 

actividades a su cargo, otro 91% del restante de la totalidad opina que nunca conoce sus 

actividades, representando el mayor porcentaje de la figura estadística,  verificándose que 

el personal que integra el área desconoce de sus funciones operativas, y por lo tanto las 

realiza de manera esporádica y empírica,  o como las considera hacerlas.  
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Técnicamente 
36%

Empíricamente
64%

Figura 4. Forma de Ejecución de Actividades 

4. ¿De qué manera ejecuta usted las actividades a su cargo? 

Tabla 7. Forma de Ejecución de Actividades 

Forma de Ejecución de Actividades 
 
ALTERNATIVAS  
 

FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA  

Técnicamente  4 36% 

Empíricamente 7 64% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De los servidores abordados un 36% dice ejecutar  las actividades a su cargo 

de forma técnica, mientras que un 64% de ellos manifiesta realizarlas de manera 

empírica, significando más de la mitad de la totalidad del porcentaje de la figura 

estadística  
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Siempre
0%

Casi siempre
9%

Rara vez
18%

Nunca
73%

Figura 5. Tiempo de Ejecución de Actividades 

5. ¿Conoce usted el tiempo en el que debe procesar cada trámite o actividad? 

Tabla 8. Tiempo de Ejecución de Actividades 

Tiempo de Ejecución de Actividades  
 
ALTERNATIVAS  
 

FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 9% 

Rara vez 2 18% 

Nunca 8 73% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Un 9% de las personas examinadas piensa que casi siempre conoce el tiempo 

en el que debe procesar cada trámite o actividad,  mientras que un 18%  opina que rara 

vez, por otro lado un 73% de los servidores y siendo más de la mitad de la totalidad 

porcentual manifiesta que nunca  conoce el tiempo de gestión de las actividades  
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Siempre
0%

Casi siempre
0%

Rara vez
18%

Nunca
82%

Figura 6. Consideración del Sistema Informático 

6. ¿El sistema informático actual brinda todas las bondades exigidas por usted? 

Tabla 9. Consideración del Sistema Informático 

Consideración del Sistema Informático  
 
ALTERNATIVAS  
 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA  

FRECUENCIA 
RELATIVA  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Rara vez 2 18% 

Nunca 9 82% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De la totalidad de las personas encuestadas un 18% de ellos dice que rara vez 

el sistema informático actual brinda todas las bondades exigidas y un 82% opina que 

nunca ha constatado que el sistema que se utiliza le otorgue algún beneficio en la gestión 

de sus actividades diarias, percibiéndose que el sistema informático que se utiliza es 

obsoleto y arcaico además de no estar a la par con la integración de datos dentro del área.  
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Siempre
0%

Casi siempre
18% Rara vez

9%

Nunca
73%

Figura 7. Consideración de la Existencia de Saldos, Trámites y Procedimientos entre Áreas 

7. ¿Existe la debida conciliación de saldos, trámites y procedimientos entre todas las áreas? 

Tabla 10. Consideración de la Existencia de Saldos, Trámites y Procedimientos entre Áreas 

Consideración de la Existencia de Saldos, Trámites y Procedimientos entre Áreas  
 
ALTERNATIVAS  
 

FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 18% 

Rara vez 1 9% 

Nunca 8 73% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- Un 18% de las personas encuestadas cree que casi siempre existe la debida 

conciliación de saldos, trámites y procedimientos entre todas las áreas, mientras que un 

9% de ellos manifiesta que rara vez existe  y finalmente un 73% de ellos,  siendo más de 

la mitad de la totalidad porcentual, dice que nunca ha existido la debida conciliación de 

saldos, trámites y procedimientos 
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Siempre
0%

Casi siempre
9%

Rara vez
9%

Nunca
82%

Figura 8. Conocimiento de la Razón de Culminación de Procesos por Tiempo  

8. ¿Conoce la razón de porque no están todos los procesos culminados en el tiempo adecuado? 

Tabla 11. Conocimiento de la Razón de Culminación de Procesos por Tiempo 

Conocimiento de la Razón de Culminación de Procesos por Tiempo  
 

ALTERNATIVAS  
 

FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 9% 

Rara vez 1 9% 

Nunca 9 82% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De los servidores indagados un 9% de ellos informa que casi siempre conoce 

la razón de porque no están todos los procesos culminados en el tiempo adecuado, otro 

9% comunica que rara vez conoce, mientras que un 82% representando más  de la mitad 

de la totalidad del porcentaje opina que nunca ha conocido la razón de porque no están 

todos los procesos culminados en el tiempo que se estima. 
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Siempre
0%

Casi siempre
9%

Rara vez
36%

Nunca
55%

Figura 9. Conocimiento de las Políticas de cada Procedimiento 

9.  ¿Conoce usted las políticas de cada procedimiento? 

Tabla 12. Conocimiento de las Políticas de cada Procedimiento 

Conocimiento de las Políticas de cada Procedimiento  
 

ALTERNATIVAS  
 

FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA  

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 9% 

Rara vez 4 36% 

Nunca 6 55% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De la totalidad porcentual  un 9% de ellos piensa que casi siempre conoce las 

políticas de cada procedimiento,  mientras que un 36% comunica que rara vez, y 

finalmente un 55% de los servidores encuestados afirma que nunca ha conocido las 

políticas que se utilizan para la realización de los procedimientos dentro del área. 
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Técnicamente 
18%

Empíricamente
82%

Figura 10. Forma de Inducir al Nuevo Personal 

10.  ¿Cómo se realiza la inducción al personal nuevo? 

Tabla 13. Forma de Inducir al Nuevo Personal 

Forma de Inducir al Nuevo Personal  
 

ALTERNATIVAS  
 

FRECUENCIA ABSOLUTA  FRECUENCIA RELATIVA  

Técnicamente  2 18% 

Empíricamente 9 82% 

TOTAL 11 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.- De los servidores encuestados un 18% de ellos realiza la inducción al nuevo 

personal de manera técnica, mientras que de otro modo un 82% y representando la 

mayoría de la totalidad porcentual afirma haber realizado la inducción en el proceso de 

capacitación de un nuevo funcionario de manera empírica. 
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Capítulo 4 

Discusión 

4.1 Contrastación empírica 

Una vez realizado el procesamiento de los resultados de la encuesta y analizada las respuestas de 

las entrevistas, se determinó que un alto porcentaje de datos  se orienta a la confirmación de la 

hipótesis general planteada, aceptando que la gestión de procesos del área administrativa 

financiera presenta deficiencias en sus actividades, estos resultados guardan relación con los 

análisis referentes del autor (Mariluz Llanes-FontI, 2014), los mismos que sostienen que “ los 

procesos están encadenados por los resultados que producen, así el resultado de uno,  alimenta 

como un insumo a otro proceso”, este autor señala que el desarrollo de un proceso está 

concatenado  por el efecto que resulta del otro, ello es comparativo con lo que en este análisis se 

halla producto de la investigación. 

Además  otro autor (Fernández, 1999) afirma que “desarrollar mecanismos de control interno 

que se responsabilicen de los procesos de mejora y a confrontarlos con los atributos y 

procedimientos estandarizados de la calidad” es lo que está encaminada a la determinación de la 

propuesta ya que al implementar manuales de políticas y procedimientos se lograran estandarizar 

los controles de documentación, y el desarrollo eficaz de los productos y tiempos del área. 

Se debe acotar además que en los porcentajes que resultaron producto de  la encuesta, dentro de 

la interrogante 1, se afirma que un 73% del personal del área nunca ejecuta los procesos en un 

tiempo óptimo deduciendo la falta de consideración del tiempo en las operaciones, así también 

en la interrogante 3 se afirma que un 91% de la totalidad de su personal nunca conoce todas las 

actividades a su cargo, ocasionando una ineficiente gestión de procesos dentro del área, de igual 
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modo se puede observar en la pregunta 4, que un 64% de servidores ejecuta las actividades a su 

cargo de manera empírica, sin emplear el factor técnico en los procesos,   

En lo que conlleva la respuesta de la pregunta 7, un 73% de la totalidad de los encuestados opina 

que nunca existe la debida conciliación de saldos, trámites y procedimientos entre todas las 

áreas, relativo a la interrogante 8, donde el 82% del personal comunica que nunca conoce la 

razón de porque no están todos los procesos culminados en el tiempo adecuado, y la 

problemática se prolonga en el tiempo ya que un 82% de los encuestados afirma realizar la 

inducción al personal nuevo de manera empírica, lo que se puede observar en la pregunta 10. 

4.2 Limitaciones 

Durante el desarrollo de la investigación, un factor que influyó como limitante para la obtención 

de información, fue el poco conocimiento sobre el área de la nueva directora administrativa 

financiera, debido al corto tiempo que lleva ocupando el cargo, así también otra limitante que 

incidió fue la falta de cooperación de dos funcionarios que integran el área administrativa 

financiera, por el poco tiempo disponible que tenían para la realización de la encuesta. 

4.3 Líneas de investigación 

El planteamiento analítico del presente trabajo sirve como referente técnico para el desarrollo de 

futuras investigaciones, ya que a través del modelo de la propuesta se logrará contrarrestar la 

problemática existente mediante la implementación de manuales de políticas y procedimientos, y 

servirá de ayuda colateral a organizaciones públicas y privadas que buscan estandarizan sus 

operaciones y optimizar el tiempo en sus procesos. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

 Tomando como referencia el objetivo general del presente trabajo investigativo;  

“explicar la gestión de procesos en el área administrativa financiera de la Empresa Pública de 

Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro – EPUNEMI”, y 

utilizando las distintas herramientas mencionadas anteriormente podemos notar que el principal 

problema es la carencia de gestión de procesos  y por consiguiente la falta de instrumentos de 

ayuda complementarios ocasionando  una serie de inconvenientes a lo largo de cada 

procedimiento que se ejecuta dentro del área administrativa financiera de la Empresa Pública de 

Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro. 

 Por lo antes expuesto, se plantea como propuesta la implementación de manuales de 

procedimientos que serán legalizados y socializados dentro del área, a través de un diseño 

dinámico, acorde a las especificaciones de la empresa y bajo un adecuado marco legal, 

simplificando los procedimientos y agilizando las tareas de los servidores sin descuidar  la 

normativa de los distintos organismos de control que rigen el sector público; una de las más 

importantes son  las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado, que 

especifican los lineamientos obligatorios a seguir en las distintas actividades y responsabilidades 

en el ámbito  público y exigiendo la debida implementación de políticas y procedimientos por 

cada área. Se mencionan además las normas generales exigidas por la Contraloría General del 

Estado mediante las normas de control interno para las entidades, organismos del sector público 

y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan recursos públicos como son; 

 Norma 100-01: Control Interno. 

 Norma 100-02: Objetivos del control interno. 
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 Norma 400: Actividades de control. 

 Norma 600: Seguimiento. 

 Con la implementación de manuales de políticas y procedimientos además de agilizar y 

normalizar las distintas actividades del área administrativa financiera, evitará sanciones y 

responsabilidades administrativas por parte de los diferentes organismos de control que realizan 

el seguimiento y auditoria a las empresas pertenecientes al sector público, por lo que será de gran 

aporte, al optimizar costos recurrentes y evitar contraer gastos innecesarios para la empresa y 

posibles glosas a los servidores de la institución. 

 Adicionalmente es importante no descuidar los inconvenientes asociados a las actividades 

de los usuarios internos y externos que rodean a la empresa, ya que al no ejecutar los 

procedimientos de manera correcta y en los tiempos óptimos se genera: 

 Inconformidad y quejas constantes de usuarios desacreditando la imagen de la empresa y 

por consiguiente a la Universidad Estatal de Milagro, por tener relación con el nombre 

institucional y con ello reducir el nivel de ventas. 

 Procesos inconclusos o incorrectos que se puedan evidenciar en las auditorías realizadas 

por los organismos de control. 

 Procesos de contrataciones que no se puedan conseguir al no entregar en el tiempo 

mínimo requerido. 

 Generar un ambiente laboral negativo por parte de los usuarios internos dentro de la 

empresa. 

 Desacuerdos en la entrega de documentación por parte de las demás áreas ajenas al área 

de análisis. 

 Entre otros. 
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 Una vez que se especifican los problemas actuales y futuros que se pueden contraer se 

propone el siguiente diseño de Manual de Políticas y Procedimientos; 

 

Componentes del Procedimiento 

 Se propone que los componentes de los procedimientos se establezcan de la siguiente 

manera; 

Firmas de Responsabilidad y Respaldo 

1. Control del Documento 

2. Datos Generales 

   2.1 Objetivo 

   2.2 Alcance 

   2.3 Base legal 

   2.4 Glosario de términos 

3. Perfiles y niveles de responsabilidad 

4. Descripción 

   4.1 Entradas 

   4.2 Salidas 

   4.3 Descripción del flujo del procedimiento 

   4.4 Descripción del procedimiento 

   4.5 Indicadores del desempeño del procedimiento 

5. Políticas 

6. Anexos 
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 En base a los componentes de procedimientos, se explicará la descripción de cada uno de 

ellos para una mejor interpretación al momento de la elaboración del manual de políticas y 

procedimientos. 

Firmas de Responsabilidad y Respaldo 

 La ficha de las firmas de responsabilidad y respaldo del procedimiento identificará para 

cada fase de la elaboración, revisión y aprobación del documento la siguiente información; 

a) Rol 

b) Nombre y cargo de los responsables 

c) Firma de los responsables 

d) Fecha de control y seguimiento 

 

Tabla 14. Formato de ficha de la firma de responsabilidad 

Formato de ficha de la firma de responsabilidad 

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD Y RESPALDO 

ROL NOMBRE / CARGO FIRMA FECHA 

APROBADO POR: 
 
GERENTE GENERAL 
 

  

REVISADO POR: DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
  

ELABORADO POR: 

 
SERVIDOR O SERVIDORES ENCARGADOS 
DE LA ELABORACIÓN DEL MANUAL 
 

  

 

1. Control del Documento 

La ficha de control de la documentación identificará la siguiente información: 

a) Versión 

b) Descripción 

c) Fecha de elaboración 
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d) Nombre de los responsables de la elaboración, equipo o persona 

e) Cargo de los responsables de la elaboración, equipo o persona 

f) La firma de los responsables de la elaboración, equipo o persona 

 

REGISTRO DE CONTROL DEL DOCUMENTO 

VERSION DESCRIPCION FECHA NOMBRE CARGO FIRMA 

  dd/mm/aaaa 

ELABORADO POR: 

   

   
Figura 11. Modelo de Registro de Control del Documento 

2. Datos Generales 

   2.1 Objetivo 

 Se explica el propósito a conseguir con la elaboración e implementación del manual de 

políticas y procedimientos. 

 En específico el objetivo buscará legalizar y controlar el cumplimiento de las actividades 

de trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; por 

lo consiguiente deberá facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su 

seguimiento; que tanto los servidores como los directivos conozcan si el trabajo se está 

realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, además de otras 

ventajas adicionales. 

   2.2 Alcance 

 Determina el rango de acción que cubren los manuales de políticas y procedimientos 

elaborados. 
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 2.3 Base legal 

 Se debe detallar la motivación legal soportando la elaboración de cada manual de 

políticas y procedimientos con el fin de no incurrir en incumplimientos legales. 

   2.4 Glosario de términos 

 Es la descripción de ciertas palabras que merecen la ampliación de su descripción para 

una mejor interpretación del documento. 

3. Perfiles y niveles de responsabilidad 

 En este punto se debe determinar las responsabilidades y las funciones de los servidores 

de la institución en base al manual a elaborar. Contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones. 

4. Descripción 

   4.1 Entradas 

 Son los ingresos del procedimiento que pueden ser materiales, recursos humanos o 

información. 

   4.2 Salidas 

 Son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. Al igual que las entradas 

estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información. Las mismas son el resultado 

del funcionamiento del procedimiento. 

   4.3 Descripción del flujo del procedimiento 

 Para una mayor interpretación del manual de políticas y procedimientos es necesario 

realizar una representación gráfica de la secuencia en cómo se realizan cada una de las 

actividades, en donde se muestran las unidades (procedimiento general), o los cargos que 

intervienen (procedimiento detallado), en cada actividad descrita. Además, se debe hacer 
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mención del equipo o recursos utilizados en cada caso, estos recursos también pueden ser 

documentación adjunta. Cabe recalcar que los diagramas elaborados deben ser representados en 

forma sencilla y accesible en el manual, para que así brinde descripción clara de las actividades a 

realizar para su mayor comprensión. 

   4.4 Descripción del procedimiento 

 Este punto suele ser uno de los más importantes del diseño propuesto ya que se debe 

detallar de manera específica, en forma narrativa y secuencial, cada una de las actividades que se 

realizan en un procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y 

cuánto tiempo se hacen, señalando los responsables de ejecutarlas. Cuando la descripción del 

procedimiento es general, y por lo mismo comprende varias áreas, debe anotarse la unidad que 

tiene a su cargo cada actividad. Si se trata de una descripción detallada dentro de una unidad, 

tiene que indicarse el cargo responsable de cada actividad. 

   4.5 Indicadores del desempeño del procedimiento 

 Para que se evidencie la debida gestión de procesos es necesario e indispensable incluir 

esta herramienta con el fin de dar el seguimiento correspondiente a los procedimientos, e 

introducir los correctivos necesarios de manera oportuna, a la vez que nos ayuda a determinar el 

grado de eficiencia y eficacia de cada de uno de los procedimientos ejecutados. 

  5. Políticas 

 En esta sección se incluyen los criterios o lineamientos generales de acción que se 

determinan en forma explícita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las distintas 

instancias que participaban en los procedimientos. 



43 
 

Además, deberán contemplarse todas las normas de operación que precisan las situaciones 

alterativas que pudiesen presentarse en la operación de los procedimientos. A continuación, se 

mencionan algunos lineamientos que deben considerarse en su planteamiento: 

 Se debe definir perfectamente las políticas y/o normas que circunscriben el marco general 

de actuación del personal, a efecto de que esté no incurra en fallas. 

 Los lineamientos se tienen que elaborar de forma clara y concisa, a fin de que sean 

comprendidos incluso por personas no familiarizadas con los aspectos administrativos , 

financieros o con el procedimiento mismo. 

 Deberán ser lo suficientemente explícitas para evitar la continua consulta a los niveles 

jerárquicos superiores. 

6. Anexos 

 Para ayuda de la ejecución de las actividades detalladas en el manual de políticas y 

procedimientos se deben añadir anexos estandarizados utilizados a lo largo del procedimiento los 

mismos que deben ser adjuntados como apéndices. En la descripción de las operaciones que 

impliquen su uso, debe hacerse referencia específica de éstas, empleando para ello números 

indicadores que permitan asociarlas en forma concreta. También se pueden adicionar instructivos 

para su correcto llenado. 

Lineamientos Generales 

 Se deben establecer lineamientos generales como, por ejemplo; 

 Todo procedimiento para implementarse debe estar aprobado por la máxima autoridad. 

 Todo proceso o servicio implementado estará sujeto a auditorias según lo disponga la 

máxima autoridad. 
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 Los servidores encargados de la elaboración de los manuales de políticas y 

procedimientos deben estar prestos a brindar asesoría durante todas las fases de 

implementación de los procedimientos. 

 

Fases de implementación de los procedimientos 

 Mediante el siguiente gráfico se podrá visualizar de forma muy sencilla y clara cada una 

de las fases de la elaboración e implementación de los manuales de políticas y procedimientos 

por lo que no sería necesaria la explicación de cada una de ellas. 

 

 

 

 Con la implementación de esta útil herramienta debidamente legalizada y socializada 

podrá obtenerse una gestión de procesos óptima y alcanzar altos estándares  dentro de la 

ejecución de sus procesos, teniendo el pleno conocimiento del tiempo, ubicación, eficacia y 

eficiencia de cada uno de ellos. 

 Con el manejo recurrente y automatizado podrá optimizarse costos innecesarios, evitando 

además el desgaste del recurso humano en materia de tiempo y carga laboral, por lo que se podrá 

enfocar los esfuerzos en actividades más productivas para los servidores.  

Mapeo de 
procedimientos

Levantamiento 
de información

Análisis de 
procedimientos

Elaboración de 
procedimientos

Aprobación de 
procedimientos

Implementación 
de 

procedimientos

Evaluación del Procedimiento 

Figura 12. Fases para Elaboración e Implementación de los Manuales de Políticas y Procedimientos 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 En base al objetivo planteado de la investigación que consistió en explicar la gestión de 

procesos en el área administrativa financiera de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo 

Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro – EPUNEMI se puedo lograr la implementación 

del diseño de manual de políticas y procedimientos;  en consecuencia los objetivos específicos 

dispuestos que fueron, determinar el retraso en la entrega de información financiera, establecer el 

desarrollo de las actividades diarias e identificar la duplicidad de tareas y funciones que existen 

dentro del área administrativa financiera se pudieron cumplir a cabalidad   sin limitación alguna; 

y de acuerdo a la hipótesis establecida que es la gestión de procesos del área administrativa 

financiera de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad 

Estatal de Milagro – EPUNEMI, es comprobable de acuerdo a la investigación  que ciertamente 

presenta deficiencias en sus actividades,  por lo tanto se pudo evidenciar que dentro de la 

empresa no se cuenta con una gestión de procesos, esto conlleva a que caiga en constantes 

errores, fallas e inoportunas entregas de información y reportes útiles a la hora de tomar  

decisiones adecuadas en la consecución de alcanzar los objetivos planteados en los tiempos 

determinados, tomando en cuenta que dentro del sector público se utilizan planes estratégicos y 

operativos controlados según su periodicidad y son evaluados por organismos de control que 

ejecutan auditorías rigurosas y que incurren en sanciones al encontrar fallas e inconsistencias 

dentro de los procesos, en efecto se comprobó la hipótesis planteada y se cumplieron los 

objetivos propuestos. 
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 Recomendaciones 

 Mediante esta investigación  y conociendo las falencias encontradas dentro de la 

investigación realizada, es necesario recomendar la elaboración e implementación de los 

manuales de políticas y procedimientos con el personal propio en base al diseño incluido en la 

propuesta dentro del área administrativa financiera, logrando la automatización de 

procedimientos y su posterior optimización hacia los demás departamentos,  logrando así la 

integración completa de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la 

Universidad Estatal de Milagro. 

 Se necesita dar la debida difusión de los manuales aprobados junto con la inducción 

necesaria a todo el personal involucrado, con el fin de que los servidores responsables de ejecutar 

las actividades pueden desenvolverse de mejor manera consiguiendo que el área completa 

conozca los procesos en curso y su tiempo de ejecución. 

 Una vez que los manuales de procedimientos estén elaborados, implementados, 

socializados y puestos en marcha, se debe dar el respectivo seguimiento a la ejecución y 

cumplimiento de los mismos mediante los indicadores establecidos, en busca de su correcta 

aplicación o mejoras en el tiempo adecuado en caso de ser necesarias. 

 Cabe recalcar que esta labor se verá evidenciada como óptima, siempre y cuando se 

cuente con la colaboración oportuna y amplia predisposición de la máxima autoridad, directores 

de áreas y servidores en general durante toda la fase de elaboración e implementación de los 

manuales de políticas y procedimientos. 

 Cuando ya se optimice la ejecución de los procedimientos dentro del área, se podrá 

replicar sin ningún problema la herramienta propuesta a las demás unidades de la empresa, 

obteniendo así un mayor rango de efectividad viéndose reflejado en sus ingresos y costos. No 
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obstante, es oportuno que en ese momento se inicie trámites externos como la obtención de un 

certificado de gestión de calidad, el mismo que es muy indispensable y ayudará a tener una 

mejor imagen de  la empresa ante sus clientes, proveedores y comunidad en general. 

Bibliografía  

1. Bekkers, V. (2018 ). Innovation in the public sector: Towards and collaborative approach. 

International Review of Administrative Sciences, 1-5. 

2. Bergholz, S. P. (2011). Definición de gestión por procesos. Revista Biomédica Revisada Por Pares. 

3. BERNAL, Cesar. (2006). Metodología de la Investigación. Para Administración, Economía, 

Humanidades y Ciencias Sociales. Recuperado el 28 de Septiembre de 2015, de Metodología de 

la Investigación. Para Administración, Economía, Humanidades y Ciencias Sociales: 

https://desarrollopnunah.files.wordpress.com/2011/02/introduccion-al-seminario-de-

investigacion.pdf 

4. CALLE, D. F. (2017). definiciion de empresas publicas . En D. F. CALLE, Las Empresas Públicas en 

el Ecuador (pág. 194). Quito : Universidad de Cuenca. 

5. Campbell, J. W. (2018). Efficiency, Incentives, and Transformational Leadership: Understanding 

Collaboration Preferences in the Public Sector. Public Performance & Management Review, 2-

24. 

6. Cruz, R. d. (2018). Book Review. Review of Public Personnel Administration, 1-4. 

7. Dirección de Investigación Técnica, Normativa y de Desarrollo Administrativo. (s.f.). NORMAS DE 

CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS 

PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS. 

Recuperado el 08 de octubre de 2020, de http://ai.espe.edu.ec/wp-

content/uploads/2012/07/ACUERDO-039-CG-5-Normas-de-Control-Interno.pdf 

8. EPUNEMI. (2019). Historia de EPUNEMI . Recuperado el 28 de septiembre de 2020, de 

https://www.epunemi.gob.ec/historia/ 

9. Fernández, S. (1999). ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS. Revista 

de Investigación Educativa, 361. 

10. HARRINGTON, J. (1992). Mejoramiento de los procesos de la empresa.  Recuperado el 08 de 

octubre de 2020, de https://www.probidadenchile.cl/wp/harrington-james-h-mejoramiento-de-

los-procesos-de-la-empresa/ 

11. Hernández Sampieri, R. (2006). Metodología de la investigación. Recuperado el 27 de 

septiembre de 2020, de https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/1033525612-

mtis_sampieri_unidad_1-1.pdf 



48 
 

12. JARAMILLO, F. (2011). Repositorio Universidad Andina Simón Bolívar. Recuperado el 08 de 

octubre de 2020, de http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/2839/1/T1004-MDE-

Jaramillo-Analisis.pdf 

13. Kellerhals, A. (2018). Old and New: Information Technology and Administration. Administration 

& Society, 1. 

14. Kim, J. (2018). The Effects of Relative organizational. Public Personnel Management tenure on 

job, 2-15. 

15. Koivisto, J. (2018). Co-designing an outcome-based public procurement. Journal of Public 

Procurement, 2-10. 

16. Koprić, I. (2018). One Candle, Two Candles… Is There the Third One. journal of public , 17-28. 

17. Lee, T. S. (2018). The influence of distal antecedents on organization-public relationships. 

Journal of Public Relations Research, 2-4. 

18. Mallar, M. Á. (2010). LA GESTIÓN POR PROCESOS: UN ENFOQUE DE GESTIÓN EFICIENTE. Revista 

Científica "Visión de Futuro", no definido. 

19. Mariluz Llanes-FontI, C. L.-G. (2014). De la gestión por procesos a la gestión integrada por 

procesos. Revista II, NO DEFINIDO. 

20. Núñez Sarmiento, L. I., Vélez Ramírez, M. C., & Berdugo Correa, C. R. (2004). Aplicación de una 

Metodología de Mejora de Procesos basada en el Enfoque de Gestión por Procesos, en los 

Modelos de Excelencia y el QFD en una empresa del sector de confecciones de Barranquilla 

(Colombia). Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 58. 

21. Perry, G. (1981). EMPRESAS PUBLICAS üJOI\IDE ESTA EL PROBLEMA. Recuperado el 08 de 

octubre de 2020, de EMPRESAS PUBLICAS üJOI\IDE ESTA EL PROBLEMA: 

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/2594/Co_Eco_Julio_1981_

Perry.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

22. PIRES, A. (2006). Gestión por Procesos en el Diseño de las Organizaciones. Recuperado el 08 de 

octubre de 2020, de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

07642006000100005 

23. PPSRC - Public-Private Sector Research Center. (2007). El buen gobierno de las empresas 

públicas. En La Administración Pública que España necesita (pág. 376). Madrid: PPSRC - Public-

Private Sector Research Center. 

24. Reinhard, N. (octubre de 2012). Inserción de la gestión por procesos en instituciones 

hospitalarias. Concepción metodológica y práctica. Recuperado el 08 de otubre de 2020, de 

https://pdf.sciencedirectassets.com/314989/1-s2.0-S0080210713X84006/1-s2.0-

S0080210716303053/main.pdf?X-Amz-Security-

Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEPD%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJH

MEUCIH9KcKv%2FgyV5a%2BjtUjBOjMPTmmzk7c%2BYKVFcvjsSfJ0lAiEAuhAYIR 



49 
 

25. RODRIGUEZ, F. (2007). GENERALIDADES ACERCA DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

CUANTITATIVA. Recuperado el 08 de octubre de 2020, de 

file:///C:/Users/INTEL/Downloads/Dialnet-

GeneralidadesAcercaDeLasTecnicasDeInvestigacionCua-4942053.pdf 

26. Ruiz-Fuentes, D. (2014). La gestión por procesos, su surgimiento y aspectos teóricos . Ciencias 

Holguín, Revista trimestraL. 

27. Ruiz-Fuentes, D., Almaguer-Torres, R. M., Torres-Torres, I. C., & HernándezPeña, A. M. (2014). La 

gestión por procesos, su surgimiento y aspectos teóricos. Revista del Centro de Información y 

Gestión Tecnológica, 11. 

28. Turnbull, N. (2018). Policy design: Its enduring appeal in a complex world and how to think 

differently. Public policy and administration, 1-8. 

29. Ugalde, A. (s.f.). Principales problemas de las empresas publicas . Revista Ugalde , 20. 

30. Westreicher, G. (s.f.). Economipedia . Recuperado el 28 de septiembre de 2020, de 

Economipedia : https://economipedia.com/definiciones/empresa-publica.html 

31. Zacka, B. (2017). Exploring Ethical Agency in Public Service. Journal of Public Administration 

Research And Theory, 1-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Apéndice 1 

Modelo de Entrevista gerencia y dirección administrativa financiera 

1. ¿Existe una gestión de procesos debidamente reglamentada dentro de la empresa? 

2. ¿Por qué no se han reglamentado los procedimientos de las actividades principales? 

3. ¿De qué manera se ejecutan actualmente los procedimientos dentro de la empresa? 

4. ¿Cómo se evalúa la eficiencia de los procesos? 

5. ¿Confía al 100% de los resultados de Informes emitidos por las distintas dependencias 

del área administrativa financiera? 

6. ¿Existe veracidad en los saldos contemplados en los informes financieros en tiempo real? 

7. ¿Cuenta con un sistema informático que conecte todas las dependencias de manera 

automática? 

8. ¿Qué problemas actuales existen dentro de la empresa debido a la falta de la 

implementación de manuales de procedimientos? 

9. ¿Cómo ayudaría la implementación de manuales de políticas y procedimientos a las 

actividades de la empresa? 

10.  ¿Qué herramientas se utilizan en lugar de los manuales de procedimientos para la 

ejecución de actividades? 
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Apéndice 2 

Modelo de Encuesta al personal 

1. ¿Los procesos se ejecutan en un tiempo óptimo? 

Siempre    

Casi siempre 

Rara vez  

Nunca 

2. ¿Cómo considera usted el grado del problema dentro del área debido a la falta de 

implementación de manuales de procedimientos? 

Moderado 

Leve 

Grave 

3. ¿Conoce todas las actividades a su cargo? 

Siempre    

Casi siempre 

Rara vez  

Nunca 

4. ¿De qué manera ejecuta usted las actividades a su cargo? 

Técnicamente  

Empíricamente 

5. ¿Conoce usted el tiempo en el que debe procesar cada trámite o actividad? 

Siempre    

Casi siempre 
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Rara vez  

Nunca 

6. ¿El sistema informático actual brinda todas las bondades exigidas por usted? 

Siempre    

Casi siempre 

Rara vez  

Nunca 

7. ¿Existe la debida conciliación de saldos, trámites y procedimientos entre todas las áreas? 

Siempre    

Casi siempre 

Rara vez  

Nunca 

8. ¿Conoce la razón de porque no están todos los procesos culminados en el tiempo 

adecuado? 

Siempre    

Casi siempre 

Rara vez  

Nunca 

9. ¿Conoce usted las políticas de cada procedimiento? 

Siempre    

Casi siempre 

Rara vez  

Nunca 
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10.  ¿Cómo se realiza la inducción al personal nuevo? 

Técnicamente  

Empíricamente 

 

Apéndice 3 

Normas de control interno principales de la Contraloría General del Estado acorde a la 

investigación realizada. 

 Norma 100-01: Control Interno. - El control interno será responsabilidad de cada 

institución del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos y tendrá como finalidad crear las condiciones para el ejercicio del 

control. El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el 

logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. 

Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de 

riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el 

seguimiento. El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, 

técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 

garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción de 

medidas oportunas para corregir las deficiencias de control. 

 Norma 100-02: Objetivos del control interno. - El control interno de las entidades, 

organismo del sector público y personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos para alcanzar la misión institucional, deberá contribuir al cumplimiento 

de los siguientes objetivos:  
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o Promover la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones bajo principios 

éticos y de transparencia. 

o Garantizar la confiabilidad, integridad y oportunidad de la información. 

o Cumplir con las disposiciones legales y la normativa de la entidad para otorgar 

bienes y servicios públicos de calidad. 

o Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso 

indebido, irregularidad o acto ilegal. 

 Norma 400: Actividades de control. - La máxima autoridad de la entidad y las servidoras 

y servidores responsables del control interno de acuerdo a sus competencias, establecerán 

políticas y procedimientos para manejar los riesgos en la consecución de los objetivos 

institucionales, proteger y conservar los activos y establecer los controles de acceso a los 

sistemas de información. Las actividades de control se dan en toda la organización, en 

todos los niveles y en todas las funciones. Incluyen una diversidad de acciones de control 

de detección y prevención, tales como: separación de funciones incompatibles, 

procedimientos de aprobación y autorización, verificaciones, controles sobre el acceso a 

recursos y archivos, revisión del desempeño de operaciones, segregación de 

responsabilidades de autorización, ejecución, registro y comprobación de transacciones, 

revisión de procesos y acciones correctivas cuando se detectan desviaciones e 

incumplimientos. 

Norma 600: Seguimiento. - La máxima autoridad y los directivos de la entidad, establecerán 

procedimientos de seguimiento continuo, evaluaciones periódicas o una combinación de ambas 

para asegurar la eficacia del sistema de control interno. Seguimiento es el proceso que evalúa la 

calidad del funcionamiento del control interno en el tiempo y permite al sistema reaccionar en 
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forma dinámica, cambiando cuando las circunstancias así lo requieran. Se orientará a la 

identificación de controles débiles o insuficientes para promover su reforzamiento, así como 

asegurar que las medidas producto de los hallazgos de auditoría y los resultados de otras 

revisiones, se atiendan de manera efectiva y con prontitud. El seguimiento se efectúa en forma 

continua durante la realización de las actividades diarias en los distintos niveles de la entidad y a 

través de evaluaciones periódicas para enfocar directamente la efectividad de los controles en un 

tiempo determinado, también puede efectuarse mediante la combinación de las dos modalidades. 
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