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El presente trabajo de titulación fue desarrollado con el objetivo de presentar una 

propuesta para el mejoramiento de los procesos administrativos y financieros para la empresa 

PRODUINGENIO S.A. la cual ofrece servicios publicitarios.  

A través del presente trabajo se tratará de buscar las causas de los problemas 

departamentales, y a que se debe el incumplimiento de deberes formales tales como la 

entrega de la información contable y financiera ya que esta debe ser de manera clara, fiables 

oportuna y útil para la gerencia, 

 La información con la que contamos fue determinada con las diversas visitas realizada a 
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Abstract 

This degree work was developed with the objective of presenting a proposal for the 

improvement of accounting and financial processes for the company PRODUINGENIO S.A. 

which offers advertising services. 
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Introducción 

El presente trabajo investigativo busca proporcionar una solución viable y duradera para la 

empresa PRODUINGENIO S.A., ya que esta ha mantenido problemas de orden 

administrativo – financiero, provocando que en esta gestión se observe desorden en sus 

procesos, afectando incluso el poder de resolución que debería ser oportuna. Esta empresa de 

publicidad, reconocida en el mercado guayaquileño ha venido teniendo problemas más que 

todo en lo relacionado a lo presupuestario y en sí, en la gestión completa. Se debe recordar 

que una entidad que desee tener altos niveles de eficiencia necesita disponer de desarrollar 

una excelente gestión de administración en su interior, de manera que asegure la efectividad 

de sus procesos y pueda responder oportunamente antes cualquier factor, sea este interno e 

inclusive, externo. 

Ante lo expuesto, el trabajo propuesto está dividido en cuatro capítulos, los mismos que 

están distribuidos de la siguiente manera: 

El capítulo 1 está compuesto por el planteamiento del problema, es decir, la expresión 

escrita de lo que ocurre en el departamento en estudio. Además, a lo expuesto, se encuentra 

los objetivos, general y específicos, con la respectiva justificación de la investigación y el 

planteamiento de la hipótesis junto a sus variables. 

El capítulo 2 está integrado por referencias de estudios referenciales y teorías, las mismas 

que colaboran con información que facilite el implementar de herramientas en pro de la 

empresa. En el capítulo en mención también se encuentra un vistazo al entorno empresarial y 

el aspecto legal que deberá cumplir al implementar el presente trabajo. 
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En el capítulo 3 se muestra el estudio metodológico, partiendo de la definición del tipo de 

investigación a utilizar, así como la determinación de la población y muestra que se usará, 

incluyendo los instrumentos de investigación y los resultados de este. 

En el capítulo 4 se presenta la propuesta desarrollada, partiendo con el planteamiento de 

los objetivos de esta y el cuerpo de la proposición. Para concluir con las conclusiones que 

otorga el estudio y las recomendaciones en general. 
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Capítulo 1 

El Problema 

1.1. Antecedentes del problema  

La empresa PRODUINGENIO S.A. nace en el año 2007 y desde entonces se ha dedicado 

ha ofrecer servicios de elaboración de campañas publicitarias para diferentes empresas en 

Guayaquil, pero desde siempre, la falta de una estructura de gestión empresarial ha afectado a 

esta compañía, existiendo un declive en el nivel de sus ingresos y margen bruto desde el año 

2018. Esto repercute a nivel general de la empresa, en especial al momento en que sus 

directivos deben tomar decisiones, debido a que la información financiera no se encuentra 

disponible en los momentos oportunos, por lo que se ve en dificultades al momento de decidir 

si puede o no invertir en campañas publicitaria, por ejemplo. 

El talento humano también siente este malestar, lo que repercute en su rendimiento. Crea 

un ambiente de inestabilidad, aunque realmente no sea de esa manera, pero la percepción que 

se genera en sus colaboradores es de inestabilidad. Además, en ciertas ocasiones, los recursos 

materiales son utilizados en exceso, por lo que existe un uso excesivo de los mismos debido a 

la falta de planificación en ciertos trabajos que se desarrollan. 

1.2. Planteamiento del problema  

A nivel mundial, se reconoce la importancia de mantener una adecuada estructura 

financiera, con el fin de que los recursos de las entidades sean constantes e incluso, 

crecientes. Pero, como es de conocimiento general, el desorden en la vida de las empresas 

resulta perjudicial debido a que entorpece el desarrollo de los negocios. De acuerdo con 

(Deeb, 2017), considera que una mala administración ejerce un impacto en las operaciones 

generales de una compañía y sus empleados. Además, considera que existen gerentes y 
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supervisores incompetentes y tienen problemas al momento de contratar personal e incluso, 

en su capacidad de mantenerlos motivados, o incluso, la falta de su capacidad para equilibrar 

los presupuestos, incrementar los ingresos o desempeñar otro tipo de tareas indispensables en 

la vida institucional. 

El Ecuador, en los último 15 años ha logrado alcanzar un cierto nivel de estabilidad 

económica, a pesar de que en el año 1999 sufriera la peor de sus dificultades financieras en 

toda su tradición republicana. Parte de esta estabilización ha sido apuntalada por un 

desarrollo de dolarización que facilitó en su época el registro de los procesos 

hiperinflacionarios como de desvalorización fija de la moneda de rumbo legal incluso aquel 

entonces: el sucre. El estudio de la estabilización del sector financiero para la planeación de 

escenarios no es un esquema ajeno, sino este se ha venido incrementando de modo 

fundamental a partir de la década de 1970, con el surgimiento tanto de los primeros sistemas 

de cómputo a gran escala en el sector financiero, así como del estudio del riesgo asociado al 

uso de los primeros productos derivados financieros.  

La empresa PRODUINGENIO S.A., la cual no es ajena a la realidad política, económica y 

social del país, ha tomado valor en la liquidez de la compañía, tratando de enfrentar estos 

problemas, pero esto igual esto ha generado afectación en los estados financieros.  

Uno de los inconvenientes que se logra observar es que en ocasiones no se culminan las 

tareas encomendadas en ciertos procesos, o a veces no se puede controlar lo expuesto por la 

falta de un sistema de control que ayude a mejorar y corregir oportunamente. Al no existir 

una estructura jerárquica, no conocen a quien reportar lo ocurrido, entorpeciendo a las labores 

cotidianas, así como trabajos que exceden al uso de tiempo y recursos que realmente 

ocuparían o provocando conflictos entre compañeros. 
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Se debe recordar que la gestión administrativa va de la mano con las actividades 

desarrolladas en lo financiero, puesto que ambas constituyen en fuerzas primarias dedicadas 

al cumplimiento de los objetivos organizacionales de la institución, además también el poder 

detectar y anticipar las necesidades de la empresa, e incluso de que sirva para realizar una 

correcta selección de fuentes de financiamiento que logre satisfacer manera más eficiente las 

necesidades no solo de la empresa, sino también de sus clientes, así también el realizar un 

análisis desde el punto de vista rentable – financiero, las decisiones de la empresa: 

inversiones, políticas comerciales, precios de los productos, presupuestos, entre otros. 

 

 

Figura 1 Árbol de problema 

 

Deficiencia en procesos administrativos y financieros y en los controles. 

No se puede saber el 

cumplimiento de su 

obligaciones o tareas 

en la empresa. 

Puede haber 

malentendidos por no 

saber quién es el superior 

y a quien dar órdenes y de 

quien recibir órdenes. 

Puede ocasionar exceso 

de trabajo, no 

correspondiente a lo que 

postuló 

Puede haber conflictos 
entre personal y no 

habría forma de 

quejarse, lo cual 

ocasionaría un ambiente 

laboral tenso. 

Efectos. 

Causas. 
No hay control en los 

procesos de cada 

empleado. No existe un 

organigrama 

funcional. 

No existe un manual 

de funciones y 

procedimientos 

No existe el 

departamento de 

recursos humanos, 

ni nadie que solo 
maneje esa 

función. 
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1.3. Sistematización y formulación 

1.3.1. Formulación del problema. 

¿Cuál sería la propuesta ideal para el mejoramiento de los procesos administrativos y 

financieros de la empresa PRODUINGENIO S.A.? 

1.3.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles serían las herramientas adecuadas a utilizar para la mejora de los procesos 

administrativos y financieros de PRODUINGENIO S.A.?  

 ¿Qué método se deberían utilizar para la mejora de los procesos administrativos y 

financieros de la empresa PRODUINGENIO S.A.? 

 ¿Cómo evaluar y analizar los procesos administrativos y financieros de la empresa 

PRODUINGENIO S.A.?  

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Mejoramiento de los procesos administrativos y financieros de la empresa 

PRODUINGENIO S.A. 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Diagnosticar la Situación actual de la empresa PRODUINGENIO S.A., para 

identificar los problemas administrativos y financieros.  

 Priorizar los problemas de la empresa PRODUINGENIO S.A., mediante la 

aplicación de técnicas para formular estrategias aplicables a las necesidades de la 

compañía. 
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 Desarrollar un organigrama que ayude con la especificación de tareas en cada puesto 

de la empresa PRODUINGENIO S.A 

1.5. Justificación de la investigación 

1.5.1. Justificación Teórica. 

Este tipo de justificación busca generar reflexión y debate académico sobre el 

conocimiento que existe, a más de confrontar teorías, cotejar los resultados o desarrollar 

epistemología de los conocimientos. El presente trabajo busca analizar la problemática por 

medio de la aplicación de teorías de diversos autores que colaboren con las mejoras a la 

gestión administrativa y financiera de la empresa PRODUINGENIO S.A., con el fin de dar 

solución a la mala administración actual. 

1.5.2. Justificación Práctica. 

Se dice que una investigación posee justificación práctica cuando el desarrollo de la 

investigación colabora a resolver un problema o por lo menos, propone estrategias que 

ayuden a resolverlo. Esta investigación se realiza por que existe la necesidad de aportar al 

nivel de desempeño que podría existir al incrementar una propuesta para mejorar los procesos 

administrativos y financieros resaltando la importancia que tiene esta gestión en las empresas. 

De esta manera se ayudará a la empresa PRODUINGENIO S.A, a la optimización de tiempo 

y recursos.  

1.5.3. Justificación Metodológica. 

Por último, la justificación metodológica se da cuando el proyecto muestra una forma 

nueva o habilidad para forjar conocimiento válido y confiable. La elaboración de 

investigación a realizar inmersa completamente para el alcance de nuestro objetivo principal 
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se realizará mediante entrevistas al personal gerencial y administrativo de la empresa y de 

esta manera demostrar cuanta necesidad de cuán importante es implementar esta propuesta en 

PRODUINGENIO S.A. 

1.6. Viabilidad del estudio 

El presente estudio de investigación es viable, ya que para la solución del problema se 

contará con los recursos que son elementos indispensables donde se logre los objetivos. 

Además, cuenta con la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, financieros, y 

tecnológicos suficientes para concluir este tema de investigación. 

1.7. Hipótesis y variables 

1.7.1. Hipótesis. 

Si se implementan estrategias para los procedimientos administrativos y financieros de los 

empleados de la empresa PRODUINGENIO S.A. 

1.7.2. Variable dependiente. 

Procedimientos administrativos y financieros. 

1.7.3. Variable independiente. 

Implementan estrategias. 
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Capítulo 2  

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes teóricos 

Desde siempre las empresas han tenido un diseño en su estructura de trabajo que sirve para 

optimizar su economía a través de un departamento administrativos y financieros.  

El control de los fondos de la empresa y la búsqueda de una eficacia máxima en su 

utilización hacen imprescindible la existencia de una dirección administrativa adecuada que 

aún en tiempos de crisis podrá obtener buenos resultados y encontrar oportunidades a través 

del desarrollo de políticas y tareas para la optimización de los recursos patrimoniales.  

Los entendidos en el tema aconsejan que el departamento administrativo de la empresa 

desarrolle algunas tareas que hacen a una buena gestión en este sector como la denominada 

contabilidad que es la encargada de comunicar el estado económico y además financiero de la 

compañía con vistas a la explicación requerida por terceros. 

Por otra parte, la contabilidad analítica se relaciona de forma directa con todo lo 

concerniente a la información interna sobre los costes de la empresa, mientras que el análisis 

económico y financiero se encarga de la realización de las cuentas de los diferentes ejercicios 

que sirve como parámetro para ver la situación real de la empresa.  

A través de la elaboración de los presupuestos, desarrollados por el departamento 

administrativo, es posible diseñar el futuro de la empresa y de cómo llegar a cada una de las 

metas trazadas, conjuntamente de la óptima vía y de cómo conseguirlo. 

Una adecuada dirección administrativa lleva a la toma de decisiones oportunas siguiendo 

siempre los objetivos previamente planteados para lograr su consecución.  
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Por todo esto, en la actualidad la mayor parte de las empresas sin importar su tamaño 

deberían de contar con un departamento administrativo adaptado a las necesidades de cada 

una ya sea una multinacional o una microempresa.  

Estos departamentos están a cargo de personal interno o externo especializado en el tema y 

a pesar de que para las pequeñas empresas puede hacerse más difícil contar con esta 

importante herramienta, con el tiempo la diferencia en los resultados es importante entre 

aquellas que adoptan un modelo donde existe el departamento administrativo y aquellas que 

no lo han incorporado.  

Sin embargo, esto puede solucionarse contratando un profesional independiente, que 

además de aportar sus conocimientos sobre finanzas, colabore para un buen desarrollo 

empresarial, a través de la organización, gestión en proporción a las deudas y la diagramación 

para optimizar la utilidad de la compañía. 

En tiempos de crisis económica y de dificultades a la hora de conseguir la subsistencia, 

consolidación y crecimiento de las organizaciones, el área económico-financiera adquiere 

más relevancia de la que habitualmente tiene. Por ello, es un buen momento para analizar 

someramente las principales funciones clásicas que debe tener asignada este departamento 

(Fajardo, 2016) . 

2.2. Marco Referencial 

De acuerdo con (Luzuriaga, 2016) en su estudio titulado “Propuesta para mejora de 

procesos administrativos de la empresa Parapente Montañita” buscó el desarrollar un diseño 

de estrategias administrativas que faciliten las mejoras constantes de los procesos en la 

empresa en mención, y llegó a la conclusión de que las labores del personal son la principal 

área a tomar en consideración para el correcto funcionamiento de la empresa, así como la 
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imperiosa necesidad de contar con manuales de funciones por área, que ayuden a facilitar las 

tareas en la institución. 

De acuerdo a lo señalado en el estudio citado, se denota la importancia de fortalecer el 

área administrativa, al punto de facilitar las actividades de cada individuo que labora en la 

empresa PRODUINGENIO S.A., lo que hará que estas se ejecuten más rápidamente y de 

manera eficiente. 

Según (Choez, 2016) en la tesis que desarrolló, titulada “Diseño del Proceso 

Administrativo Contable en la Mipymes Accesorios y Repuestos Mera”, su objetivo principal 

era el diseño de procesos administrativos pero aplicados al área contable de la mipymes en 

estudio, por lo que, de acuerdo al estudio no existían procesos definidos en esta área ya que el 

negocio se encontraba mal organizado, e incluso observando la necesidad de contar con 

sistemas integrados que ayuden a una correcta y oportuna toma de decisiones. 

El trabajo mencionado guarda relación con el presente estudio debido a que resalta la 

importancia de mantener el perfecto funcionamiento del área contable, esto es con el objeto 

de que los procesos sean completados eficientemente y evitar el derroche de recursos, ya sean 

de personas o monetarios, evitando las malas tomas de decisiones o sobre endeudamientos 

innecesarios. 

En cambio, (Marcial, 2019) consideró oportuno el realizar un “Análisis de los factores que 

inciden en los procesos administrativos de las PYMES del sector norte de Guayaquil”. Es 

decir, buscaba ejecutar lo anteriormente descrito, mediante la ejecución de encuestas y 

entrevistas que le permitan captar información de la situación actual de este tipo de empresas 

y poder ofrecer un diagnóstico de su situación actual. 
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La relación que se buscó obtener del mencionado trabajo es mantener un criterio 

situacional de la realidad de las empresas de este tipo, en cuanto a poder observar factores 

que inciden en su desempeño y de esa manera, poder ofrecer posibles soluciones ajustadas a 

la realidad de la empresa que está siendo objeto de estudio. 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Gestión administrativa 

De acuerdo a la definición ofrecida por (Corvo, 2016), la gestión administrativa “es el 

conjunto de formas, acciones y mecanismos que permiten utilizar los recursos humanos, 

materiales y financieros de una empresa, con el fin de alcanzar un objetivo propuesto”. 

Este precepto se basa en cuatro principios fundamentales, donde el ejecutar las tareas de 

manera ordenada lo encabeza y de aquí radica el principio donde sugiere que cada trabajador 

ocupe el puesto para el cual ha sido capacitado. La falta de orden en los trabajos conlleva 

realizar un trabajo poco eficiente, e incluso el uso excesivo o incorrecto de recursos de la 

entidad. 

El segundo principio es la disciplina, la cual resulta dentro de la gestión administrativa, un 

aspecto muy importante debido a que todas las normas y reglas deberán ser cumplidas y 

respetadas por cada individuo que labora en la empresa, con el fin de dar cumplimiento, no 

solo a tareas, sino también al buen uso de los recursos y esto hará que el ambiente laboral sea 

armonioso y llevadero. 

El tercer principio se relaciona a la unidad de mando, es decir, la dirección y esto es donde 

el colaborador debe conocer a quien reportar su trabajo y quién recibirá órdenes, en otras 
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palabras, delimitar rangos jerárquicos con la finalidad de evitar mensajes erróneos que 

perjudiquen la calidad de los trabajos. 

Por último y cuarto principio, el de fomentar y valorar la iniciativa en el personal, lo cual 

resulta crucial e importante puesto que repercute positivamente en el ambiente de trabajo y el 

facilitar el logro de metas impuestas. 

2.3.1.1. Procesos de gestión administrativa 

Los procesos son: planeación, organización, dirección y control. 

2.3.1.1.1. Planeación 

Planificar es el principal proceso, puesto que esta se derivarán las subsiguientes acciones a 

seguir. Para poder ejecutar este proceso eficiente requiere considerar lo siguiente: 

 Contar con objetivos claros. 

 Realizar un estudio del ambiente bajo el cual se realizará el trabajo. 

 Identificar y asignar las tareas que ayudarán a lograr los objetivos. 

 Ejecutar un plan integral de logros, destacando de esta manera los elementos 

creativos que colaboren en el desempeño eficaz del trabajo. 

 Determinar las políticas, métodos y procedimientos requeridos para el desempeño de 

lo laboral. 

 Crear sistemas de alerta que permitan anticiparse a acciones ante futuros problemas. 

 Actualizar constantemente los planes, considerando los resultados de los controles 

ejercidos sobre los mismos. 
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2.3.1.1.2. Organización 

Para que una organización logre el éxito se deben coordinar todos los recursos humanos, 

financieros y materiales que estén relacionados con las distintas labores que se deben ejecutar 

en la empresa. Esto implica, el establecimiento de reglas y asignaciones de las tareas que se 

deben seguir rigurosamente por parte el personal involucrado en cada área, las cuales se 

resumen a continuación: 

 Dividir el trabajo en unidades operativas. 

 Agrupar las tareas por puesto de trabajo. 

 Estructurar las unidades operativas de manera manejable y afinidad por la labor. 

 Seleccionar al personal idóneo, que posea aptitudes requeridas para cada puesto de 

trabajo. 

 Establecer ajustes en las actividades ajustadas, con base en lo que arrojen los 

resultados de control de las mismas. 

2.3.1.1.3. Dirección 

También denominado de ejecución. Para lograr el cumplimiento de las estrategias 

planificadas y organizadas, resulta necesario tomar acciones que las inicien y les den 

continuidad. Entre las acciones que se denotan están las de dirigir la actividad y participar en 

el desarrollo del personal, en lo laboral e incluso en lo personal para que así esta motivación 

se traduzca en el eficiente logro del objetivo. Las estrategias pueden ser: 

 Guiar e incentivar al grupo para que alcancen los objetivos. 

 Establecer una comunicación continua, abierta y transparente con cada una de las 

personas competentes, directa o indirectamente en el trabajo. 

 Desarrollar las potencialidades de cada miembro. 
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 Crear una manera de incentivar a los empleados destacados en determinados 

criterios anteriormente establecidos. 

 Establecer maneras de evaluar constantemente el proceso de ejecución, con el fin de 

corregir acciones, en caso de que sea necesario. 

2.3.1.1.4. Control 

Resulta importante el poder implantar estrategias para poder observar si lo planificado, 

organizado y ejecutado se esté cumpliendo de la manera esperada y efectiva hacia el alcance 

del objetivo, lo que permitirá que se tomen decisiones de sustitución de ciertas actividades o 

de reorientación del proceso, que permita enmendar y optimizarlo. Las acciones a utilizarse 

podrían ser: 

 Realizar comparaciones de los resultados obtenidos hasta el momento de realizar el 

examen con los planes generales de la empresa. 

 Evaluar el producto laborado, tomando en consideración la base de estándares de 

desempeño de la misma. 

 Hacer público los medios a ser utilizados en las mediciones. 

 Comunicar las recomendaciones al personal competente, para de esa manera ejecutar 

las acciones correctivas necesarias. 

2.3.2. Gestión financiera 

De acuerdo con (CEGOS ONLINE UNIVERSITY, 2015), la teoría de la gestión 

financiera – contable se basa en la administración efectiva de los recursos que posee la 

organización, así la empresa podrá gestionar sus gastos e ingresos de la forma más adecuada 

para que todo funcione correctamente. 
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En cambio, (Gonzalez, 2018) hace hincapié a la contabilidad y las finanzas como dos 

ciencias asociadas, aunque diferentes, puesto que ambas registran y resumen operaciones 

monetarias de los negocios, pero existen conceptos que las finanzas si los considera, como: 

 Valor del dinero en el tiempo. – Este concepto se basa en que, si la empresa debe 

invertir dinero a cambio de que en un futuro espere recibir el mismo, prefiere recibir 

un pago hoy que uno futuro, puesto que así ganaría intereses desde el momento cero 

o actual. 

 Prima de riesgo. – Los inversores actuarán intentando conseguir la máxima 

rentabilidad para el dinero, pero buscando inversiones con bajo riesgo. 

 Tipo de interés. – Es la cantidad que se debe pagar por una unidad de tiempo por 

cada unidad de capital invertido. Cuando el interés es alto, disminuirá el consumo e 

inversión pues será más caro pagar. 

 La inflación. – Refleja el ascenso continuo que hace que disminuya el valor del 

dinero para poder adquirir productos y bienes. 

2.3.2.1. Funciones de la gestión financiera 

Se determina las necesidades de los recursos financieros: 

 Planear las necesidades de la empresa. 

 Describir los recursos disponibles. 

 Prever los recursos liberados. 

 Calcular las necesidades para financiación externa. 

 Buscar financiamiento. 

 Ejecutar el análisis financiero, recolectando y estudiando la información disponible 

para conocer la situación financiera actual. 
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 Disponibilidad económica y financiera de las inversiones. 

2.3.3. Manual de procedimientos 

De acuerdo con (Raffino M. , 2020), un manual de procedimientos es un grafema que 

brinda todo tipo de información respecto a las distintas actividades y operaciones que se 

realizan en una organización o en un área específica dentro de ella, sea de carácter pública o 

privada. Este documento es desarrollado por la misma organización, para ser utilizado y 

aplicado de forma ordenada y detallada, la misma que será sistematizada y con un lenguaje 

comprensible. 

Esta herramienta tiene carácter de aplicación administrativa para ser usada a diario, puesto 

que orienta las actividades que debe desempeñar cada colaborador y de esta forma evitar 

cualquier incertidumbre. Además, como factor adicional al diseño de los manuales de 

procedimientos, este facilita el control interno de la empresa, puesto que al detallar las 

labores que se deben ejecutar, se puede realizar un comparativo entre lo ejecutado versus lo 

que se debe realizar. 

Se debe recordar que los procedimientos no sólo son las acciones concretas y conjuntas de 

tareas en las organizaciones, sino también al uso de los materiales y todo recurso que se 

encuentran involucradas en las actividades, así como el orden en que se deben ejecutar, el 

tiempo que demora el realizarlas y al conjunto sistemático y armonioso de procesos que 

tienen como resultado la producción eficiente y eficaz, sea esta departamental o de la 

organización en general. 

2.3.3.1. Objetivos de los manuales de procedimientos 

Los principales objetivos que se pueden mencionar son los siguientes: 
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 Facilitar la capacitación y entrenamiento del personal, sea nuevo este o no. 

 Especificar las capacidades mínimas que el personal a contratarse debe poseer para 

ejecutar las labores requeridas. 

 Proporcionar información sobre las responsabilidades de cada puesto de trabajo, de 

los departamentos y la empresa, en general. 

 Presentar una visión general de los procesos que se desarrollan en la empresa u 

organización. 

 Conservar un historial de procedimientos de la empresa, para poder obtener luego un 

valor documental. 

 Permitir la evaluación del desempeño de los colaboradores, basado en el ideal 

esperado por la organización. 

2.3.3.2. Importancia de los manuales de procedimientos 

Por lo general, las empresas pequeñas no disponen de este tipo de documentos, es decir, de 

manuales de procedimientos. Esto puede deberse a la falta de tiempo con el que disponen, 

más aún, por la falta de definición de las áreas y responsabilidades departamentales, de darse 

el caso de la existencia de este tipo de división. Pero lo más común es, la falta de visión en la 

necesidad de producir este tipo de documentación con cara al futuro, es decir, con la finalidad 

de que sea utilizado constantemente. 

Cuando una empresa ha logrado crecer, resulta necesario se realice una revisión, 

cuestionamiento y supervisión de la forma en que se realizan las labores, puesto por puesto. 

Además, El personal que se incorpore al staff de la institución necesitará disponer de una guía 

con características de firmeza y legibilidad, que sea escrita y comprensible referente a las 

labores que deberán efectuar. 
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2.3.3.3. Conformación de un manual de procedimientos: 

De acuerdo con (Ward, 2019), para lograr desarrollar un manual de procedimientos con 

características plenas de efectividad, se presentan a continuación ocho pasos a cuidar, con la 

finalidad es facilitar la creación de este tipo de documento de vital importancia en la vida de 

las organizaciones: 

1. Antes de comenzar a desarrollar el manual, es importante definir la estructura que 

tendrá el documento. Cada conceptualización requiere de específicas características 

y personalizadas, ya sean estas: el lenguaje, utilización de gráficos, entre otros. 

2. Es necesario conocer que no es necesario utilizar la misma redacción en el manual, 

ya que este debe enfocarse al ejecutor de cada proceso, o del departamento. De aquí 

radica la necesidad de identificar completamente quiénes darán uso al manual y de 

esta forma, utilizar el lenguaje y contenido correcto. 

3. Una vez que se logró identificar a cada usuario del manual, se debe definir si este va 

a ser un documento por puesto, por área o para la institución en general. Esta 

clasificación facilitará conocer si será necesario el desarrollo de sub manuales para 

cada caso. 

4. Se deben definir las políticas que buscan delimitar el desempeño de cada persona en 

la institución, las mismas que serán determinadas por factores que serán necesarios 

medir y evaluar en cada actividad cotidiana. 

5. Identificar y seleccionar los principales procesos del negocio a plasmarse en el 

documento. 

6. Redactar el manual de una manera ágil, práctica, breve y accesible. De ser necesario, 

se deberá incluir elementos gráficos y visibles, puesto que resulta mucho más 

entendible observar la secuencia de pasos a través de gráficos que de forma escrita. 
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7. Evitar caer en lo obsoleto. Es decir, la documentación a ejecutar deberá ser revisada 

al menos una vez por año y realizar los cambios pertinentes dentro de las estructuras, 

ya que la tendencia de los negocios varía con el paso del tiempo. 

8. No olvidar que se debe iniciar por la organización de la organización. 

2.3.3.4. Partes del manual de procedimientos 

Entre las partes que debe contener un manual de procedimientos, se destacan: 

 Identificación: 

o Logo de la empresa. 

o Nombre de la empresa. 

o Unidad en particular a la que se hace referencia. 

o Lugar y fecha de elaboración. 

o Número de revisión. 

o Persona o unidad responsable de la elaboración del manual, revisión y 

autorización. 

 Índice o contenido. 

 Prólogo e introducción. 

 Objetivos de los procedimientos. 

 Áreas de aplicación del manual. 

 Alcance de los procedimientos. 

 Responsables. 

 Políticas y normas de operatividad: 

o Definir perfectamente las políticas y normas que encierran el marco general de 

actuación del recurso humano. 
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o Desarrollar lineamientos claros y breves, con el fin de que sean entendidos 

incluso por personas poco familiarizadas a los conceptos administrativos o con 

el procedimiento en sí. 

o Las políticas y normas deberán ser específicas para evitar consultas continuas 

a los niveles jerárquicos superiores. 

 Conceptos. 

 Procedimientos (descripción de las operaciones). 

 Formularios que se deban emplear en la ejecución de las actividades, de ser 

necesarios. 

 Diagramas de flujos 

 Glosarios de terminología. 

2.3.4. Diagrama de flujos 

También denominado flujograma, de acuerdo con (Nova, 2017) se trata de una 

representación gráfica de una sucesión de actividades o pasos necesarios para cumplir un 

proceso determinado. En otras palabras, los diagramas de flujo sirven para representar de 

forma gráfica los escenarios, hechos, movimientos y relaciones de toda forma, mediante la 

utilización de símbolos. 

Esta herramienta es comúnmente utilizada para comprender un proceso y poder identificar 

las oportunidades de mejora que existen en el mismo, a su vez, facilitan el diseño de nuevos 

procesos partiendo de las mejoras reconocidas. 

A lo ya expuesto, un beneficio adicional obtenido en la utilización de los flujogramas es el 

facilitar la socialización y comprensión de los procesos entre las personas que intervienen en 

los mismos. Es aquí donde se pueden identificar de forma clara las responsabilidades de 
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quienes intervienen en los procesos y la interrelación de las distintas áreas pertenecientes a la 

organización. 

Para la creación de los flujogramas, es necesario comprender que no existe un estándar 

específico, por lo que resulta imprescindible el contar con personal especializado y con la 

suficiente experiencia técnica y profesional en el desarrollo de este tema, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades reales de la institución. 

El uso de los flujogramas puede beneficiar a las instituciones a la hora de identificar 

oportunidades de mejorar los procesos que ya existen. Estos siempre buscarán el 

mejoramiento de las empresas por medio de simbologías que faciliten la comprensión de los 

procesos emitidos en los manuales de procedimientos, a fin de que sean generalmente 

comprendidos por cada individuo relacionado con la tarea descrita o el departamento al que 

se haga referencia. 

2.3.4.1. Tipos de flujogramas 

Existen dos tipos de flujogramas comúnmente utilizados, los cuales se describen a 

continuación: 

 Tipo matricial. – Los agentes que intervienen en los procesos intervienen en la parte 

superior de dibujo, mientras que las actividades ejecutadas se encuentran 

subordinadas a ellos. Este tipo de flujograma puede ser construido de arriba hacia 

abajo o de izquierda a derecha, pero los mas utilizados son los primeros. 

 Tipo lineal. – Las actividades del proceso aparecerán seguidas una por debajo de 

otra, siendo más fácil su construcción y se las recomienda siempre y cuando los 

agentes de proceso sean mayores a seis, pero aporta menos información. 
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2.3.4.2. Simbología de los diagramas de flujos 

La simbología más común utilizada en los diagramas de flujo se los muestra a 

continuación: 

 
 

Figura 2 Simbologías de los diagramas de flujos 
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2.4. Marco Contextual 

La empresa PRODUINGENIO S.A. es una compañía dedicada a prestar servicios 

publicitarios. Desde sus inicios se ha caracterizado por dar servicios especializados y de 

excelente calidad en cada una de las campañas que esta ha manejado. Esta empresa inició sus 

actividades de manera formal en la ciudad de Guayaquil, en la calle Tulcán 1003 y Vélez, 

edificio El mirador, piso 8. 

 

Figura 3 Ubicación de la empresa PRODUINGENIO S.A. (Google) 

 

La escasez de conocimientos y el costoso valor que significa el contratar una consultoría 

en diferentes tipos de servicios de asesoría como administrativa, contable y tributaria, han 

evitado que se logre realizar una correcta toma de decisiones (gastos, financiamiento, 

utilización de registros contables) en la mayoría de las PYMES, por lo que la intención de 

realizar el presente proyecto, es el desarrollo de instrumentos necesarios para la instauración 

de un departamento financiero en la compañía y mediante los siguientes pasos: 

 Determinar el direccionamiento estratégico de la empresa para ofrecer soluciones 

integradas. 

 Precisar los procesos creadores de costos que apoyen a la colocación del proyecto. 
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2.4.1. Misión. 

“Proveer soluciones ajustadas a los requerimientos de publicidades de nuestros clientes, 

que les permitan maximizar el beneficio de sus campañas online y de este modo optimizar el 

rendimiento de sus negocios”. 

2.4.2. Visión. 

“Ser una agencia reconocida por su reputación como integradora de servicios de 

sugerencias publicitarias, con soluciones precisas y adecuadas para poder dar solución a los 

requerimientos de nuestros clientes”. 

2.4.3. Análisis FODA. 

Se debe hacer hincapié que un análisis FODA es una herramienta relacionada a la 

planeación estratégica, la cual está diseñada para realizar un análisis interno y externo, de las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a las que se enfrenta y presentan a la 

empresa, en virtud a lo expuesto, la empresa presenta el siguiente análisis: 

Fortalezas 

 Integrantes de trabajo especializados en áreas de fabricación audiovisual, diseño, 

creatividad, estrategia, medios. 

 Apertura amplia a la innovación publicitaria de parte del equipo. 

 Visión Creativa. 

 Buena convivencia en el círculo de trabajo. 

Debilidades 

 Desmotivación del equipo de trabajo 
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 Equipo de trabajo integrado por muchas personas. 

 Diferencias Ideológicas y culturales. 

 Falta de recursos económicos. 

Oportunidades 

 Participar o crear eventos publicitarios 

 Atraer mayor Audiencia con eventos. 

 Generación de empleos. 

 Capacitación de nuevos talentos en la publicidad. 

Amenazas 

 Poca difusión publicitaria. 

 Falta de apoyo de patrocinadores. 

 Competencia desleal. 

 Baja asistencia de parte del público. 

 Eventos similares. 

2.5. Marco Conceptual 

Activo. – Son los bienes, derechos y otros recursos de los que dispone una empresa, 

pudiendo ser, por ejemplo, muebles, construcciones, equipos informáticos o derechos de 

cobro por servicios prestados o venta de bienes a clientes. También se incluirían aquellos de 

los que se espera obtener un beneficio económico en el futuro. (Reviso, 2017) 
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Administración. – Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de los 

recursos y las actividades de trabajo y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. (Thompson, 2019) 

Asesoría. – Es el apoyo mediante consejos a otra persona sobre la realización de una o 

varias actividades de las que desconoce con certeza cómo realizarla. (Mendez, 2018) 

Calidad Total. – Es una estrategia de gestión de la organización que tiene como objetivo 

satisfacer de una manera equilibrada las necesidades y expectativas de todos sus grupos de 

interés, normalmente empleados, accionistas y la sociedad en general. (IsoTools, 2015) 

Coaching. – Es un conjunto coordinado de acciones orientadas a mejorar el 

desenvolvimiento de una persona, de manera que llegue a alcanzar su pleno potencial o que 

redefina la perspectiva acerca de su potencial. (Sanchez, 2015) 

Competencia. – Es la actitud que posee una persona, es decir que son las capacidades, 

habilidades y destrezas con las que cuenta para realizar una actividad determinada o para 

tratar un tema específico de la mejor manera posible. (Raffino, 2019) 

Control. – Es un mecanismo del proceso administrativo creado para verificar que los 

protocolos y objetivos de una empresa, departamento o producto cumplen con las normas y 

las reglas fijadas. (Significados, 2017) 

Cronograma. – Es una lista de elementos o procesos de un proyecto en la cual se incluyen 

además sus fechas previstas de comienzo y final, además incluye información acerca del 

tiempo destinado al proyecto y a cada una de sus fases. (Platform, 2016) 
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Demanda de la empresa. – Se refiere a la cantidad de bienes y servicios que se solicitan o 

se desean en un determinado mercado de una economía a un precio específico. 

(Banrepcultura, 2017) 

Depreciación. – Es el mecanismo mediante el cual se reconoce contablemente y 

financieramente el desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se 

haga de el con el paso del tiempo. (Gerencie, 2019) 

Eficiencia. – Es virtud o facultad para lograr un efecto. Así también es la acción con que 

se logra ese efecto. (Significados, 2019) 

Pasivo. – Está compuesto por la financiación de la empresa y las obligaciones de pago 

frente a terceros. A su vez, dentro del pasivo total, distinguimos entre el patrimonio neto y el 

pasivo (Reviso, 2017) 

Planificación. – Es un proceso mediante el cual las personas establecen una serie de pasos 

y parámetros a seguir antes del inicio de un proyecto, con el fin de obtener los mejores 

resultados posibles. (Riquelme, 2019) 

Presupuesto. – Es un plan operacional y de recursos de una empresa, que formula para 

lograr en un cierto período los objetos propuestos y se expresa en términos monetarios. 

(Sanchez, 2019) 

Pymes. – Es el conjunto de pequeñas y medianas empresas que, de acuerdo al número de 

trabajadores, volumen de ventas, años en el mercado y sus niveles de producción, activos, 

pasivos tienen características similares en sus procesos de crecimiento. (Carrillo, 2019) 
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Recursos. – Son un conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o 

llevar a cabo una empresa como: naturales, administrativos, financieros, humanos, entre 

otros. (Significados, Significados, 2019) 

Supervisión. – La supervisión es la observación regular y el registro de las actividades 

que se llevan a cabo en un proyecto o programa. Es un proceso de recogida rutinaria de 

información sobre todos los aspectos del proyecto. Supervisar es controlar qué tal progresan 

las actividades del proyecto. Es observación, observación sistemática e intencionada. (Bartle, 

2015) 

2.6. Marco Legal 

“Régimen Legal para la Microempresa” 

Normas generales 

     Art. 1.- La microempresa. - Es el conjunto organizado de recursos humanos, materiales, 

tecnológicos y financieros, destinados a desarrollar actividades de producción, comercio o 

servicio, con la finalidad de obtener beneficios económicos y personales. Su dinero máximo 

es de US$ 30,000.00 (Treinta mil dólares) y la cifra de trabajadores no supera los 10, 

incluyendo el dueño. 

Art. 2.- De la inscripción. - La microempresa será legalmente inscrita en la Unión de 

Microempresas del Gobierno de Comercio Exterior. Para el resultado es obligatorio un 

reglamento componente de la microempresa, con afirmación de rúbrica y signo ante un 

magistrado de lo cívico o Funcionario Gubernamental. 
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Art. 3.- Compañía civil. - El resultado de la leyenda es el de dar la razón a la 

microempresa como una compañía cívica dirigida por un miembro natural que pueda 

conformarse a los beneficios de este código. 

Art. 4.- Representación legal. - El dueño de la microempresa será el intermediario 

constitucional de la microempresa en el hecho de individuo unipersonal. Si hubiese más 

personas que la componen, será el que de pacto designen en el Estatuto. 

Art. 5.- De la responsabilidad. - El Representante Legal de la actividad microempresarial 

será responsable ante terceros, hasta el monto que hubiere declarado como capital de trabajo 

la microempresa. Los socios serán responsables hasta de sus aportes de los objetivos. 

Art. 6.- Objetivo de la Ley. - La presente ley tiene por objeto fomentar y desarrollar la 

actividad microempresarial, para garantizar una mayor productividad, una ampliación de 

plazas de trabajo y el mejoramiento de las condiciones de vida. Además, establece controles 

del microcrédito.  

Art. 7.- Políticas de desarrollo micro empresarial.- Para alcanzar los objetivos señalados, 

esta ley establece las siguientes políticas para el desarrollo micro empresarial: 

a) Crear el Sistema Nacional de Capacitación para niños, jóvenes y adultos en el área 

de emprendimientos micro empresariales, para impartir conocimientos de gestión 

empresarial, técnico, productivo, financiero y tecnológico, en las instituciones 

educativas de primero y segundo nivel; 

b) Controlar las operaciones de microcrédito en sus tasas de interés y servicios; 

c) Crear el Centro de Transferencia Tecnológico para la micro empresa, para que 

mejore la calidad del producto y sea competitivo con la producción extranjera; 
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d) Establecer un Centro para la Calificación de la Calidad de los productos micro 

empresariales, mediante la utilización de las normas ISO; 

e) Instalar los Centros de Acopio Provinciales y Regionales para desarrollar la 

comercialización de los productos micros empresariales del campo y la ciudad de los 

incentivos a las microempresas.  

Art. 8.- Incentivos Temporales.- Las actividades micro empresariales registradas 

debidamente en la Unidad de Microempresas del Ministerio de Comercio Exterior, tendrán 

derecho a los siguientes incentivos durante los próximos cinco años, a partir de la vigencia de 

la presente ley: 

a) Subsidiar en el 50% del valor de la capacitación micro empresarial, entregada por 

ONG especializadas y calificadas; 

b) Reducir el 20% en el pago de la tasa que cobra el GAD Municipal por la patente; 

c) Promover y asignar recursos crediticios a tasas de interés que no sobrepasen el mayo 

convenido, que da el Banco Central del Ecuador; 

d) Conceder a través del Ministerio de Comercio Exterior, una vez al año el 25% de 

financiamiento, para los empresarios de microempresas que participen en las ferias 

internacionales con sus productos. 

Art. 9.- Liquidación voluntaria. - El representante legal puede liquidar voluntariamente la 

Microempresa, en cualquier tiempo, para lo cual acudirá a la Dirección de Microempresas del 

Ministerio de Comercio Exterior, con una solicitud por carta y adecuadamente legalizada con 

un magistrado cívico. Mediante el costo del solicitante publicará por la prensa un extracto de 

la liquidación. 



32 

 

Art. 10.- Plazo para la liquidación. - En el plazo de treinta días, la Dirección de 

Microempresas del Ministerio podrá declarar formalmente la liquidación, siempre y cuando 

no hubiere reclamos o demandas de los socios o terceros perjudicados por la liquidación.  

Art. 11.- Liquidación forzosa. - La Dirección de Microempresas liquidará forzosamente la 

microempresa en los siguientes casos: 

a) Por el cumplimiento del plazo de duración; 

b) Por la conclusión de la actividad para la que fue creada; 

c) Por haber sido declarado insolvente judicialmente el representante legal; 

d) Por no renovar durante tres años seguidos su registro en la Unidad de 

Microempresas. De la organización microempresarial  

Art. 12.- Estructura organizacional. - El sector microempresarial tendrá la siguiente 

estructura organizacional: 

a) La Federación de Cámaras de la Microempresas 

b) Las Cámaras Provinciales de la Microempresa 

c) Las Cámaras Cantonales de la Microempresa  

Art. 13.- La confederación de miembros de la microempresa. - Es el organismo máximo 

del sector microempresarial y está compuesto por al menos 4 Cámaras Provinciales de la 

Microempresa, que representen a las principales provincias del país.  

Art. 14.- Las Cámaras Provinciales de la Microempresa. - Los empresarios de la 

microempresa que hayan registrado debidamente su microempresa en la Unidad de 

Microempresas y que tengan la calidad de representantes legales, pueden asociarse y 
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organizar la Cámara Provincial con al menos 200 socios en las provincias de Pichincha y 

Guayas y 100 en las provincias del país. 36  

Art. 15.- Las Cámaras Cantonales de la Microempresa. - Con la participación de al menos 

50 empresarios de la microempresa debidamente registrados en la Unidad de Microempresas, 

pueden asociarse y crear la Cámara Cantonal de la Microempresa. Del microcrédito  

Art. 16.- Microcrédito. - Es la prestación que una entidad del medio mercantil serio e 

informal concede a un administrador de una microempresa, que no está regido por el código 

del régimen mercantil y subyugado a las siguientes reglas: 

a) El monto del préstamo no supera los US$ 5,000.00 

b) Si recibieron anticipadamente aprendizaje en mandato corporativo; 

c) Consignar el préstamo a elaboración, estirpe, producción, comercio o prestación; 

d) Existir registrado en el Gobierno de Comercio Exterior. 

Art. 17.- Tasas de interés. - No podrán tener superioridad a la tasa mayor, incluida los 

costos u honorarios del crédito. 

Art. 18.- Servicios de capacitación y otros. - Los servicios de capacitación en gestión 

empresarial tendrán un costo extra de no más del 5% del monto total del crédito y no estará 

incluido en la tasa de interés. Estos servicios serán entregados por establecimientos 

preliminarmente calificadas y en ninguno por los propios establecimientos financieras. Otros 

servicios, como seguros médicos o de existencia, no serán obligatorios.  

Art. 19.- La secretaria ejecutiva de la Microempresa. - Mediante el actual estatuto se 

conforma la secretaria de la Microempresa, sujeto libre que se rige por su privado 

Reglamento. Está combinado por un procurador de la Junta de Microempresas del Gobierno 
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de Comercio Exterior, un delegado de la 37 Confederación de Cámaras de la Microempresa, 

un procurador de las ONGs que entreguen servicios de aprendizaje a la Microempresa; y, un 

procurador de la Universidades e Institutos de Formación Superior que tengan Programas de 

estudios microempresariales. 

Art. 20.- Función de la Secretaria Ejecutiva de la Microempresa. – La función es el control 

de que estén cumpliendo con la ley.  

Art. 21.- La intendencia de microcrédito. - Para el control de microcrédito, crearon el 

organismo de Microcrédito, aparte del Organismo de Bancos 

     Art. 22.- La tribuna del consumidor financiero. – Tendrá derecho a controlar tasas de 

interés que se concedan, y a mostrar demandas frente a las infracciones legales. (LORTI, 

2015) 

Aspectos legales de la Microempresa  

 Obligatoriedad de llevar contabilidad  

 Obtención de Registro Único de Contribuyentes (RUC)  

 Obtención de patentes municipales  

 Declaraciones mensuales de impuestos  

 Obligatoriedad de realizar retenciones en la fuente  

 Presentación de Estados Financieros  

 Cumplimiento de aportaciones a la seguridad social  

 Cumplimiento de obligaciones laborales  

 Cumplimiento de permisos sanitarios, cuando aplica  
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Capítulo 3  

Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) manifiestan que el diseño de la 

investigación es el plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se 

requiere en una investigación para responder al planteamiento. En base a lo expuesto, se 

considera que la investigación en desarrollo tiene carácter no experimental y bibliográfico. 

3.1.1. Diseño No Experimental 

Una investigación no experimental es una muestra que no sustrae sus conclusiones finales 

o sus datos de labor a continuación de acciones en círculo examinado para lograr resultados 

interpretables, esto quiere decir: por medio de experimentos. No por ello, visible está, deja de 

convertirse en una exploración seria, documentada y rigurosa en sus métodos. Decir en otras 

palabras, este ejemplar de investigaciones no manipula intencionadamente las variables que 

aclara, sino que se contenta con prestar atención los fenómenos de su beneficio en su círculo 

natural, para en seguida describirlos y analizarlos sin insuficiencia de un ambiente 

examinado. 

Quienes llevan a límite investigaciones no experimentales cumplen una función de 

observadores. Este tipo de investigación permitió realizar una especie de sondeo con lo cual 

se alcanzó una idea general de lo que se quiso investigar referente a las herramientas de 

control, para de esta manera desarrollar el trabajo investigativo. 
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3.1.2. Diseño Bibliográfico 

La investigación Bibliográfica en una búsqueda documental que hace que pueda ayudar la 

búsqueda que se desea ejecutar, impide iniciar investigaciones actualmente realizadas, y el 

cual puede captar enseñanza de experimentos actualmente hechos para repetirlos cuando sea 

imprescindible, perseverar investigaciones interrumpidas o incompletas, investigar 

información, escoger un marco teórico, entre otros. 

3.2. Tipo de la investigación 

Los tipos de investigación son la base de todo proyecto de investigación, puesto que son la 

forma más directa de acercarnos al conocimiento y poder ponerlos en práctica y orienta 

referente el propósito absoluto del conocimiento y referente el modo de acumular las 

informaciones o datos necesarios. Los métodos que se ajustan a la presente investigación son: 

3.2.1. Descriptivo 

Indica que el propósito de este tipo de investigación es el de interpretar realidades de 

hecho. Esto incluye la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos. 

Lo descriptivo hace intensidad referente a conclusiones dominantes o relativo a cómo un 

miembro, conjunto u objeto funciona en la actualidad. Este estudio permitirá indagar los 

controles que se llevan en la gestión administrativa y financiera, los mismos que serán 

evaluados a través de los distintos instrumentos o técnicas de investigación. 
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3.2.2. Método analítico 

Este método se orienta al estudio de la relación entre una posible causa (factor de estudio) 

y sus efectos (criterio de evaluación). La dimensión de esta relación se anticipa a través de las 

hipótesis, las cuales resultan imprescindibles en investigaciones que planteen este tipo de 

objetivos. Los objetivos analíticos se subdividen en explicativos y predictivos. 

Durante la investigación los métodos analíticos se definen como el conjunto de técnicas 

que nos permiten conocer cualitativa y/o cuantitativamente la composición de cualquier 

proceso para poder analizar cada uno de sus elementos que se encuentren en el estudio y 

observación de sus causas – efectos. Este método permite conocer de manera más detallada el 

objeto de estudio donde se podrá comprender de mejor manea su problemática y permitirá 

establecer nuevos puntos de vista.  

3.3. Población y Muestra 

3.3.1. Población 

De acuerdo con (Arias, 2016), una población es el conjunto de medidas o el recuento de 

todos los elementos que presentan una característica común. El término población se usa para 

demostrar el conjunto de elementos del cual se extrae la muestra.  

Por lo tanto, al analizar esta cita podremos mencionar que la población son los elementos 

con los cuales vamos a realizar los datos de la investigación. La población que se utilizará en 

este estudio serán los trabajadores de la empresa PRODUINGENIO S.A. que se compone de 

un total de 7 colaboradores. 
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3.4. Recopilación y análisis de datos 

1. ¿Considera usted que a la empresa le falta control interno? 

Tabla 1 

Falta de control interno en los procesos de la empresa 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Total 7 100% 
Nota. Se busca conocer si existen falencias a la hora de controles 

 
Figura 4. Falta de control interno en los procesos de la empresa 

 

Análisis: Los encuestados indican que sí haría falta un control interno en la empresa, 

porque muchos de los procesos que ellos realizan, no hay un adecuado seguimiento de la 

efectividad de los procesos, ni una correcta delegación de funciones ni procesos. 

 

 

 

Si
100%

No
0%
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2. ¿Usted cree que la empresa PRODUINGENIO S.A. cuenta con un correcto plan 

estratégico? 

Tabla 2  

Plan Estratégico  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

Total 7 100% 

Nota. Se busca conocer, si es que se conoce bien a lo que desea llegar la empresa 

 

 
Figura 5 Plan estratégico 

 

Análisis: De acuerdo a la encuesta aplicada a todo el personal de la empresa, indican que 

no están cumpliendo con lo que estipularon en su plan estratégico, debido a que no está 

optimizando el rendimiento de los negocios, otorgando la información inmediata porque 

existen muchas irregularidades en la empresa.  

 

 

 

Si
0%

No
100%
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3. ¿Usted considera que la empresa capacita a sus empleados? 

Tabla 3  

Capacitación a empleados sobre los sistemas informáticos  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No del todo 5 71% 

No 2 29% 

Total 7 100% 

Nota. Se busca analizar capacitaciones de los empleados sobre los sistemas informáticos 

 

 

 
Figura 6 Capacitación a empleados sobre los sistemas informáticos. 

 

Análisis: Los encuestados opinan que no se está capacitando del todo, para todas 

funciones que les envían a realizar, ya que al inicio no se los había contratado para eso, y no 

tienen quién los capacite para las funciones repentinas que les ponen.

Si
0%

No del todo
71%

No
29%
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4. ¿Usted está de acuerdo en qué la empresa está aplicando la normativa contable? 

Tabla 4  

Aplicación de normativa de acuerdo a la actividad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 0 0% 

Desacuerdo 7 100% 

Total 7 100% 

Nota. Se busca analizar la aplicación de la norma de contabilidad 

 

 

 
Figura 7 Aplicación de normativa de acuerdo a la actividad 

 

Análisis: Los encuestados opinaron que no se está llevando normativas contables, basado 

en las observaciones que ellos han tenido y conocimientos que tienen, porque indican que no 

hay un contador fijo en la empresa. 
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5. ¿Usted cree que existe un manual de funciones y procedimientos en la empresa? 

Tabla 5  

Manual de funciones y procedimientos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

Total 7 100% 

Nota. Se busca saber si existe algo que estipule las funciones de los empleados 

 

 

 
Figura 8 Manual de funciones y procedimientos 

 

Análisis: Los encuestados nos manifiestan que no existe un Manual de Funciones y 

Procedimientos que regule las actividades que se desarrollan dentro de la empresa. Esta 

debilidad encontrada nos va a ayudar a la elaboración del Plan de Mejoras que va a permitir 

el mejoramiento de los procesos, porque ellos mismos muchas veces no saben quién es el 

encargado de hacer algún proceso. 

Si
0%

No
100%
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6. ¿Usted cree que existe niveles organizacionales en la empresa? 

Tabla 6  

Organigrama funcional 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

Total 7 100% 

Nota. Queremos saber si hay alguien que de las órdenes y el que las reciba 

 

 

 
 

Figura 9 Organigrama Funcional 

 

Análisis: Los encuestados indican que no hay niveles organizacionales estipulados de una 

manera correcta, esto les ha ocasionado muchas veces no saber a quién poder solicitar ayuda 

con alguna función adicional o muchas veces a quien rendir cuenta, lo cual ocasiona que no 

haya controles en las funciones que realice cada uno de los empleados. 

Si
0%

No
100%
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7. ¿ De qué manera usted cree que la empresa mantiene controles internos financiero y 

administrativo? 

Tabla 7  

Control Interno de actividades 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Informes de actividades 4 57% 

Reportes económicos 2 29% 

Reuniones 1 14% 

Total 7 100% 

Nota. Se busca conocer la manera de emplear controles internos 

 

 

 
Figura 10 Control interno de actividades. 

 

Análisis: De acuerdo a los encuestados indican que más ellos solo emiten informes de 

actividades realizadas, y suelen tener reuniones de toda la empresa para explicar todo esto y 

cómo va la empresa económicamente, esto les ha permitido ver si van desarrollando bien sus 

funciones y la efectividad de la misma. 

Informes de 
actividades

57%

Reportes 
económicos

29%

Reuniones
14%
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8. ¿Cómo usted califica el Control Interno Administrativo y Financiero de la empresa? 

Tabla 8  

Control Interno PRODUINGENIO S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 0 0% 

Bueno 0 0% 

Regular 2 29% 

Malo 5 71% 

Total 7 100% 

Nota. Se busca saber la satisfacción del control interno de los departamentos administrativos y 

financieros 

 

 

 
Figura 11 Control interno PRODUINGENIO S.A. 

 

Análisis: Los encuestados señalan que el Control Interno es en su mayoría malo, porque 

no está existiendo una eficiencia en la entrega de documentos, por la tardía de que genera 

realizar otras funciones que no les corresponden, así mismo no existe controles en las 

funciones a realizar, esto va generando atrasos y que no estén teniendo la total efectividad en 

sus actividades.

Muy bueno
0%

Bueno
0%

Regular
29%

Malo
71%
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9. ¿Cómo evalúa usted el trabajo de los empleados en general? 

Tabla 9  

Evaluación empleados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 3 43% 

Bueno 3 43% 

Regular 1 14% 

Malo 0 0% 

Total 7 100% 

Nota. Queremos ver el desempeño de los trabajadores 

 

 

 
Figura 12 Evaluación empleados 

 

Análisis: Los encuestados indican que en general, si existen buenos empleados en la 

empresa, lo cual ayuda a garantizar que cualquier cambio o mejora que se vaya a realizar, 

será recibido de buena manera, con la finalidad de poder mejorar la efectividad de la 

empresa.

Muy bueno
43%

Bueno
43%

Regular
14%

Malo
0%



47 

 

10. ¿Cree usted que existe un empleado encargado a ver la efectividad de las funciones? 

Tabla 10  

Capacitación Empleados 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

Total 7 100% 

Nota. Se busca saber si se realizan capacitaciones adecuadas 

 

 

 
Figura 13 Capacitación Empleados 

 

Análisis: Según los encuestados, indican que ellos emiten reportes de actividades 

realizadas, pero no existe una persona o departamento encargado para ver el cumplimiento y 

la efectividad de las funciones, el cual podría garantizar que estén cumpliendo con su trabajo 

y así mismo podríamos ver qué persona está animada a realizar en buen tiempo sus 

actividades y con excelentes resultados. 

Si
0%

No
100%
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11. ¿Cree usted, que a todos los empleados le dicen sus funciones a realizar? 

Tabla 11  

Puesto Contratado 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 7 100% 

Total 7 100% 

Nota. Se busca confirmar las actividades a realizar del contrato 

 

 

 
Figura 14 Puesto Contratado 

 

Análisis: Los encuestados, dicen que se les ha puesto a desempeñar otras actividades que 

no les indicaron en el contrato, lo cual hace que exista demora en el envío de sus actividades 

regulares que realizan, y así mismo existe inconformidad por parte de ellos, por el exceso de 

trabajo.

Si
0%

No
100%
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12. ¿En qué tiempo se evalúa a de los empleados? 

Tabla 12 

Evaluación Empleados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Anual 7 100% 

Semestral 0 0% 

Trimestral 0 0% 

Mensual 0 0% 

Total 7 100% 

Nota. Se busca ver el tiempo mejor empleado para evaluar 

 

 

 
Figura 15 Evaluación Empleados 

 

Análisis: Según los encuestados determinan que la valoración se la realiza de carácter 

anual, la valoración que se realiza al personal, anualmente se detalla las actividades que 

realizan, el desempeño laboral que han realizado en el año y todas las actividades que han 

realizado en los procesos de la empresa, el cual permite ver, si se han desempeñado bien en 

sus funciones.  

 

Anual
100%

Semestral
0%

Trimestral
0% Mensual

0%
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13. ¿Cree usted, que existe archivo adecuado de la documentación personal de todos los 

empleados? 

Tabla 13 

Archivos adecuados en PRODUINGENIO S.A. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

Total 7 100% 

 
Nota. Se busca ratificar la documentación de archivos 

 

 

 
Figura 16 Archivos adecuados en PRODUINGENIO S.A. 

 

Análisis: De acuerdo con los encuestados existe un archivo adecuado de documentos que 

facilite la conservación, disponibilidad, consulta y seguridad de los mismos. Esto es 

importante conocer porque nos indica los procesos de conservación de los archivos de la 

empresa, el cual permite la consulta de información más rápida y eficiente. 

Si
100%

No
0%
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14. ¿Cuál usted cree que es el tipo de problema que tiene la empresa? 

Tabla 14 

Riesgos PRODUINGENIO S.A. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Económicos 0 0% 

Administrativos 4 60% 

Operativos 3 40% 

Técnicos 0 0% 

Total 7 100% 

Nota. Queremos corregir riesgos en PRODUINGENIO S.A. 

 

 

 
Figura 17 Riesgos Actuales PRODUINGENIO S.A. 

 

Análisis: De acuerdo con la información de los encuestados, dentro de la empresa existen 

riesgos de carácter Operativos y Técnicos en el normal proceso Administrativo y Financiero 

de PRODUINGENIO S.A. originadas por fallas administrativas e insuficiencias de procesos, 

personas, sistemas internos o eventos eventuales. 

Económicos
0%

Administrativos
57%

Operativos
43%

Técnicos
0%
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15. ¿Usted está de acuerdo con la implementación de un Plan de Mejoras a la Gestión 

Administrativa de la empresa? 

Tabla 15 

Plan de Mejoras Administrativo y Financiero 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Si 7 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 7 100% 

 
Nota. Se busca la aceptación para una implementación de mejora 

 

 
Figura 18 Plan de Mejoras Administrativo y Financiero 

 

Análisis: Las personas encuestadas si están a favor de esta mejora en la empresa 

PRODUINGENIO S.A, porque esto ayudaría a garantizar que se corrijan falencias que 

existen en la empresa y así poder garantizar de que van a realizar un buen trabajo.

Si
100%

No
0%

Tal vez
0%
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Capítulo 4  

Propuesta de la investigación 

4.1. Tema 

Mejoramiento de los Procesos Administrativos y Financieros de la empresa 

PRODUINGENIO S.A.” 

4.2. Objetivo general 

Analizar los procesos administrativos y financieros de la empresa PRODUINGENIO S.A. 

4.2.1. Objetivo específico 

 Resolver el mal manejo de las actividades administrativas y financieras del 

personal de la empresa mediante especificación de tareas estipuladas en el contrato 

e implementación de plan de mejora. 

 Proponer estrategias para mejorar el clima organizacional en la empresa 

 Mejorar la estructura organizacional de la empresa, mediante implementación de 

personal de trabajo, y cambios de modalidad de trabajo. 

4.3. Alcance 

Por medio de la propuesta de mejora de estos procesos administrativos se busca establecer 

los cargos, con cada una de sus funciones, y en lo financiero, mejor ver representativamente 

las mejoras con indicadores financieros. 
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4.4. Justificación 

Elaborar un plan estratégico para el crecimiento de la gestión administrativa viendo sus 

falencias, y lograr implantar objetivos para que pueda avanzar mediante estrategias para 

alcanzarlos. Esto implica un estudio interno de la organización y una participación de los 

administradores que permita la realización incorregible de información referente los factores 

a perfeccionar, su verificación, monitorio y ajustes periódicos a los cambios y evacuación que 

se presenten en la organización. El subsiguiente avance es la creación de un cuadro de mando 

completo para estar al tanto en todo momento si la compañía y su personal alcanzan los 

resultados perseguidos a través de indicadores que muestran el nivel de consecución de los 

objetivos. Así mismo se buscará implementar un departamento de recursos humanos, porque 

no tiene controles efectivos. 

4.5. Diagnóstico Inicial de la empresa 

 Precedente a la elaboración e implementación de un procedimiento estratégico, se 

requiere de una valoración fundamental a la compañía PRODUINGENIO S.A., que vigente 

los factores claves a reprender, esto se realiza por medio de una matriz FODA. 

4.5.1. Análisis interno FODA. 

Fortalezas 

 Colaboración de la directiva para el 

mejoramiento de la gestión administrativa. 

 Tiene algo grado de fidelización con los 

clientes. 

Oportunidades 

 Identificación oportuna de los problemas en 

los departamentos. 

 Capacidad de adaptarse a los cambios. 

Debilidades 

 Cierto personal no cuenta con las 

habilidades técnicas para el puesto que han 

sido contratados. 

  Falta de procesos para la selección del 

personal idóneo. 

Amenazas 

 Aumento de errores en las áreas con 

personal no calificado.  

 Falta de comunicación entre los 

departamentos. 

 

Figura 19 Análisis interno FODA 



55 

 

4.5.2. Funciones Generales. 

Para resolver el mal manejo de los procesos administrativos se realiza lo siguiente, debido 

a que antes estos no se encontraban especificados, es decir, no se conocía en sí que se debe 

realizar en cada puesto contratado, por lo cual muchas veces a los empleados se los pone a 

realizar otras actividades adicionales que a veces no guardan relación para lo que fueron 

contratados, existiendo inclusive demora en las tareas a realizar, inclusive ciertos reclamos 

por parte de la persona solicitante. 

Por lo antes expuesto se desarrolla la siguiente especificación de funciones para la 

empresa, lo cual garantizará que la ejecución de los trabajos y funciones, por cuanto el 

personal contratado las realizará a tiempo y de la mejor manera posible, esto permite 

adicionalmente observar que persona está realizando más funciones de lo necesario y si es 

que les alcanza el tiempo de realizarlos luego de haber cumplido las actividades para lo que 

fue contratado. 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO GERENTE GENERAL 

DEPARTAMENTO GERENCIA 

PERSONAS A CARGO 4 

PERFIL DEL CARGO 

EXPERIENCIA 5 años en cargo similar   

FORMACIÓN ACADEMICA cuarto nivel (maestría Adm. Empresas) 

CONOCIMIENTO LEYES LABORALES Código del Trabajo, Súper de compañías, 

super de banco, ley tributaria 

FUNCIONES 

Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios 

Alinear a las distintas Gerencias 

Definir políticas generales de administración 

Dirigir y controlar el desempeño de las áreas 

Ser el representante de la empresa 

Desarrollar y mantener relaciones político- diplomáticas con autoridades y reguladores 

Actuar en coherencia con los valores organizacionales 

 

Figura 20 Funciones del gerente general. 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO ASISTENTE POLIFUNCIONAL 

DEPARTAMENTO GERENCIA 

PERSONAS A CARGO 0 

PERFIL DEL CARGO 

EXPERIENCIA 4 años en cargo similar 

FORMACIÓN ACADEMICA tercer nivel (titulada en Adm de empresa) 

CONOCIMIENTO LEYES LABORALES Código del Trabajo 

FUNCIONES 

Da apoyo a todos los departamentos, se encarga de realizar el  

agendamiento de citas para la gerencia. 

Pago y cobro de proveedores. 

Realización de facturas, retenciones y cheques. 

Programa y organiza las dos juntas de socios que la empresa realiza en el año. 

Demás funciones que delegue la gerencia general. 

 

Figura 21 Funciones del asistente polifuncional 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO CONTADORA EXTERNA 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

PERSONAS A CARGO 0 

PERFIL DEL CARGO 

EXPERIENCIA 10 años en cargo similar 

FORMACIÓN ACADEMICA tercer nivel (titulada en CPA) 

CONOCIMIENTO LEYES 

LABORALES 

Código del Trabajo, Súper de compañías, super de 

banco, ley tributaria 

FUNCIONES 

Realiza las declaraciones. 

Realiza anexos. 

Hace sustitutivas. 

Gestiona y analiza cuentas contables. 

Revisa documentos. 

 

Figura 22 Funciones del contador externo 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE DE MARKETING 

DEPARTAMENTO MARKETING 

PERSONAS A CARGO 1 

PERFIL DEL CARGO 

EXPERIENCIA 4 años en cargo similar 

FORMACIÓN ACADEMICA cuarto nivel (maestría en Marketing) 

PROGRAMAS Programas de marketing 

FUNCIONES 

Diseña planes de marketing 

Planifica y elabora el presupuesto del departamento de marketing 

Analiza acciones 

Dirige y lidera el equipo de trabajo 

Define estrategias de marketing 

 

Figura 23 Funciones del Jefe de Marketing 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO ASISTENTE DE  MARKETING 

DEPARTAMENTO MARKETING 

PERSONAS A CARGO 0 

PERFIL DEL CARGO 

EXPERIENCIA 2 años en cargo similar 

FORMACIÓN ACADEMICA tercer nivel (Marketing) 

PROGRAMAS Office, programas de marketing 

FUNCIONES 

Realiza informes y genera estadísticas 

Asistente en toda función del jefe inmediato 

Analiza e investiga el mercado 

Desarrolla planes de marketing 

Propone modificaciones, actualizaciones 

 

Figura 24 Funciones del Asistente de Marketing 
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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO JEFE DE VENTA 

DEPARTAMENTO VENTA 

PERSONAS A CARGO 0 

PERFIL DEL CARGO 

EXPERIENCIA 7 años en cargo similar 

FORMACIÓN ACADEMICA tercer nivel (titulada en ING Comercial) 

CONOCIMIENTO LEYES 

LABORALES 

Código del Trabajo, Súper de compañías, super de 

banco, ley tributaria 

FUNCIONES 

Prepara planes y presupuesto de ventas 

Pronóstica las ventas 

Busca a los clientes 

Interviene en las decisiones de la empresa relacionadas con la comercialización de productos y 

servicios 

 

Figura 25 Funciones del Jefe de Ventas 

 

 

 

4.5.3. Funciones Generales 

4.5.3.1. Desglose de empleados. 

Tabla 16 

Desglose de empleados 

CANTIDAD DEPARTAMENTOS CARGOS NOMBRES 

1 
Gerencia General 

Gerente General Margarita Duran 

2 Asistente Polifuncional Alexandra Naranjo 

3 Contabilidad Contador Externo Dora Tovar 

4 
Marketing 

Jefe de marketing Dolores Sierra 

5 Asistente de marketing Eunice Vargas 

6 
Ventas 

Jefe de ventas Xavier Cevallos 

7 Jefe de ventas Alex Cevallos 
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4.5.3.2. Estrategias para aumentar el rendimiento y clima organizacional. 

Por lo general existen empresas que piensan que los empleados sólo están en un trabajo 

por el dinero, pero coexisten otros factores lo cual influye a que se sientan bien o no, y esto 

permite que se refleje en la productividad del trabajo que realizan porque lo hacen mucho 

más efectivo, por lo que se sugiere la implementación de las siguientes estrategias: 

1. Creación de un área social. 

El 80% de las personas que trabajan en la empresa en estudio son mujeres, por lo que se ve 

en la necesidad de implementar un espacio con mesas larga y salón de arreglo para que los 

colaboradores en sus tiempos libres puedan descansar y salir de la rutina diaria de trabajo. 

Esta estrategia fomenta a la participación e integración de los colabores, a su vez, ayuda a 

obtener un clima cálido y seguro entre los colaboradores. 

En el interior de este lugar también es conveniente y factible que se incorporen máquinas 

de café o jugos, además de bebedores de agua para que los colabores puedan relajarse en 

climas soleados, debido al tipo de servicio que ellos realizan. Dentro de este espacio es 

factible implementar afiches temáticos atractivos sobre la misión y la visión de la empresa, 

así como se aconseja el uso de frases de perseverancia y motivacionales. 

El presupuesto de esta estrategia esta detallado en el siguiente cuadro: 
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Tabla 17 

Presupuesto para la implementación de área social 

DETALLE UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 

Alumbrado e instalación  1          200 200 

Mesas y sillas 2 100 200 

Salón de belleza 1 300 300 

Cafetera + jugos 1 100 100 

Afiches 10 5 50 

Total 850 

2. Se implementó un buzón de sugerencias 

Con esto se busca que los empleados puedan presentar sus ideas, quejas, recomendaciones, 

entre otras cosas. Esto permite observar muchas opiniones que, por temor a expresarlas 

directamente, las realizaban de forma anónima, porque a veces no pueden conversar mucho 

con el personal de mayor jerarquía y este medio permite acortar distancia, explicando así 

también que no se toma de mala manera cualquier queja que tengan, expresada de buena 

manera, porque la única finalidad que se busca es el diálogo y que se sientan escuchados para 

así poder mejorar el ambiente laboral. 

3. Se indicó el proceso de evaluación y se crear bonos para los empleados con buen 

desempeño. 

Esto se lo realiza porque muchos empleados suelen sentir que no valoran su trabajo y esto 

permite premiarlos por lo que ellos realizan, si lo hacen de buena manera y en buen tiempo, 

para ello, se implementa esto, que permite mejorar el rendimiento y el tiempo de respuesta, se 

propuso tres tipos de evaluación la cual consta de una evaluación individual, grupal y 

evaluación que la realizará el cliente, se evaluará a todos los colaboradores de la empresa 
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cada trimestre en la cual se busca mejorar el clima laboral y que los colaboradores se sientan 

motivados al realizar su trabajo. 

La propietaria de la empresa deberá ser la encargada de entregar el premio al mejor 

empleado, adicional a esto se deberá presentar una fotografía en la entrada de la empresa, 

esto hace que el empleado se sienta valorado por su trabajo y que los clientes conozcan sus 

destrezas, así mismo que los demás colaboradores se motiven y puedan obtener un excelente 

desempeño dentro del ámbito laboral y personal. 

4.5.3.3. Proceso para evaluación 

Según (Ricardo, 2014), menciona que cualquier adicional de pago al salario normal de 

cualquier empleador genera cambios psicológicos en ámbitos de poder y comportamientos 

del mismo en una empresa. 

 
 

Figura 26 Proceso para evaluación de PRODUINGENIO S.A. 

INICIO 

Evaluar al 

personal 

Analizar, 

comparar 

Selección del 

ganador 

FIN 
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1. Evaluación individual 

Esta evaluación será realizada por el encargado del departamento de recursos humanos 

cada trimestre, para esto se propone de un cuadro donde detallen los puntos a considerar 

como lo son: 

 Actitud 

 Responsabilidad 

 Puntualidad 

 Organización 

 Atención 

 Colaboración 

 Imagen 

Aplicación: Estos puntos serán aplicados en una escala del 1 al 5 en la cual el asistente de 

este departamento deberá tener constancia sobre los puntos antes detallado durante el 

trimestre. 

2. Evaluación grupal 

En este tipo de evaluación el asistente de recursos humanos deberá llamar a todos los 

colaboradores una vez cada trimestre después de las labores del día para no interrumpir las 

actividades diarias. Es decir, dos semanas antes de la finalización del trimestre. 

Aplicación: la persona encargada de talento humano llamará a todos los colaboradores al 

bar cafetería que tiene la empresa en el cual explicará: se propone un cuadro de evaluación 

grupal en el que consten los nombres y apellidos de los colaboradores y el formato de puntos 

a evaluar.  
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El colaborador escogerá al que cree que se ha desempeñado mejor de sus compañeros en 

las actividades diarias. Esta evaluación será de manera anónima y será receptada por el 

asistente de recursos humanos. Este da por finalizada la reunión con un pequeño refrigerio, al 

día siguiente el asistente revisará la información y sumará los puntajes. 

3. Evaluación por el cliente 

Se utilizará un buzón de sugerencias en la cual el cliente será uno de los principales 

evaluadores sobre la atención que ofrece el colaborador. 

Aplicación: Como se mencionó anteriormente, se aplicará un buzón de sugerencias en la 

entrada del establecimiento en la cual el cliente depositará su respectiva evaluación. La 

persona encargada de ventas le dará al cliente su respectiva factura del servicio y adicional a 

este una hoja con el formato de evaluación. 

4. Premiación 

Se estima un valor adicional de $100.00 cada trimestre al ganador, las evaluaciones tanto 

individuales, grupales y del cliente serán sumadas y por ende encontrar a la persona que más 

se ha destacado durante el trimestre. 

Condiciones: 

 Si la misma persona gana tres veces consecutivas, al finalizar el año recibirá una 

bonificación adicional de $200.00. 

 Si la persona ocupa el segundo lugar tres veces consecutivas, recibirá 100,00 al 

finalizar el año. 
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4.5.3.4. Se implementó programas de capacitaciones. 

Esto se implementa para brindar capacitación constante a sus colaboradores: Esto se debe 

realizar dos veces al año como mínimo o cuando la propietaria lo considere conveniente, lo 

que permitiría obtener resultados tanto el crecimiento, desarrollo en lo personal y profesional 

accediendo así a brindar servicios de calidad. 

Las capacitaciones tienen como objeto reestablecer conocimientos en áreas específicas, así 

como contribuir con el progreso del clima organizacional, fortalecer distintas áreas y elevar la 

eficiencia individual y grupal. 

1. Temas de capacitación 

Entre los planes o programas de capacitación que serán aplicados a los colaboradores se 

encuentran los siguientes: 

 Actualización. - Proporciona conocimientos e información oportuna que ayudan al 

buen resultado de las actividades de los colaboradores en una empresa. Como por 

ejemplo capacitación sobre: Cultura organizacional 

 Formación. - Ayuda a orientar y formar aptitudes de comportamiento, altamente 

profesional. Mejorando el clima laboral como, por ejemplo: Relaciones humanas 

 Especialización. - Permite afinar áreas en la cuales existe pequeñas debilidades y 

poder contribuir de mejor manera, para así brindar servicios óptimos que ayudan a la 

rentabilidad de la empresa. Entre ellos: Temas sobre mecánica automotriz, entre 

otros. El presupuesto de capacitación se detalla a continuación: 
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Tabla 18 

Presupuesto de capacitación 

TIPO DE CAPACITACIÓN COSTO 

Actualización 200 

Formación 200 

Especialización 300 

TOTAL 700 

 

4.5.4. Mejora de la estructura organizacional 

Para poder mejorar la estructura organizacional de la empresa, se necesitó saber las 

falencias de cómo era su jerarquía empresarial, anteriormente no sabían para que persona 

tenían que cumplir órdenes y dar explicaciones de lo que realizaban, pero con la mejora 

implementada, se pudo mejorar estructuras jerárquicas y además se implementó una persona 

de RRHH el cual ayudará en verificar que realicen los procesos y del estado anímico del 

personal, como también se contrató al contador de manera fija, porque antes solo era externa, 

esto permitirá que la parte financiera y contable, se le pueda dar solución de inmediato , y 

como ya se había implementado especificaciones de tareas a realizar del contrato estipulado, 

se tenía que mejorar la estructura organizacional, funcional y personal. La cual al inicio 

estaba estipulado de la siguiente manera: 

 
Figura 27 Organigrama estructural 
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Figura 28 Organigrama funcional 

 

 

 

 
Figura 29 Organigrama personal 

 

4.5.4.1. Cambio de la estructura organizacional 

En el siguiente organigrama se muestra la nueva percepción de esta empresa, adaptando el 

nuevo cambio en el mismo: 
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Figura 30 Cambio de organigrama de PRODUINGENIO S.A. 

 

4.5.4.2. Desglose de empleados con la nueva implementación. 

Tabla 19 

Desglose de empleados con la restructuración 

CANTIDAD DEPARTAMENTOS CARGOS NOMBRES 

1  Gerente General Margarita Duran 

2 Gerencia General Asistente Polifuncional 
Alexandra 

Naranjo 

3 Contabilidad Contadora Dora Tovar 

4 
Marketing 

Jefe de marketing Dolores Sierra 

5 Asistente de marketing Eunice Vargas 

6 
Ventas 

Jefe de ventas Xavier Cevallos 

7 Jefe de ventas Alex Cevallos 

8 RRHH Encargado de RRHH Vacante 

 

4.5.4.3. Integración del departamento de recursos humano en el organigrama de la 

empresa 

Se debe integrar un nuevo departamento de gestión de talento humano ya que en la 

actualidad la empresa está conformada por 5 colaboradores, los cuales deberán cumplir con el 

siguiente perfil: 
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4.5.4.4. Descripción del puesto del colaborador de talento humano 

Misión: 

Gestionar la administración de talento humano de la empresa PRODUINGENIO S.A. 

 

 

Perfil del colaborador de talento humano 

 

Instrucción solicitada  

Nivel de educación: 

Tercer nivel 

Titulo requerido: 

Persona titulada 

Área de conocimiento: 

Administración, recursos humanos o carreras a fines 

Experiencia laboral solicitada  

Tiempo de experiencia: 

Máximo 1 año 

Experiencia específica: 

Administración en recursos humanos, administración de sueldos, manejo de la nómina del 

personal, clasificación y valoración de cargos. 

Destrezas y habilidades 

Planificar y gestionar operaciones, organizar actividades, proponer ideas 

y recopilar información. 

Sueldo establecido: 

$600 +Beneficios sociales 
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Objetivos: 

 Seleccionar a la persona óptima para los diferentes cargos y puestos existente en la 

empresa PRODUINGENIO S.A. 

 Inducir al personal 

 Crear un excelente clima laboral que genere el mayor compromiso, motivación y 

desempeño de los empleados 

 Orientar programas en base a las necesidades que tenga los empleados 

 Plantear capacitaciones para el crecimiento personal y profesional de los 

colaboradores 

 Evaluar la productividad del personal 

 Asistir las novedades de la nómina y las liquidaciones del personal 

Funciones: 

Las funciones que el colaborador del área de talento humano de la empresa 

PRODUINGENIO S.A. va a desarrollar son las siguientes: 

 Realizar en conjunto con la propietaria de la empresa la debida selección del 

personal incluyendo la inducción. 

 Brindar posibilidades de crecimiento y aprendizaje a los colaboradores y 

 Establecer y diseñar los sueldos y cargos 

 Establecer programas de compensación para los trabajadores 

 Organizar capacitaciones para los empleados en las actividades laborales que los 

mismos tengan deficiencia 

 Mantener la motivación del personal 
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 Crear un acogedor clima laboral para los empleados y bienestar a los mismos 

mediante un seguro 

 Evaluar el clima y desempeño de la empresa 

Proceso de las funciones: 

Selección e inducción del personal: 

Este proceso permite a la empresa contratar al empleado apto reuniendo las características 

y funciones que requiere el cargo. Este proceso inicia cuando hay necesidad de contratar a 

nuevo personal, el cual se realiza con los siguientes pasos: 

Proceso para la contratación de personal para PRODUINGENIO S.A. 

 Se realiza el anuncio de las vacantes 

 Se receptan hojas de vida de los aspirantes 

 Se empieza a realizar la selección de las mejores hojas de vida revisando si cumple o 

no con los requisitos para el cargo a desempeñar 

 Se realiza una llamada a los posibles aspirantes de las carpetas seleccionadas para 

coordinar la fecha y hora de la entrevista. 

 Se realizarán test, exámenes dependiendo del puesto a requerir 

 Se realiza la entrevista con el fin de conocer más de ellos y saber cuál es la razón por 

la cual quisieran formar parte de la empresa 

 Se plantea sueldo y de existir un acuerdo, se procede a la contratación de la persona 

 El asistente encargara de la inducción adecuada al nuevo personal 

 Verificar si cumple con los requisitos para el cargo 
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 Figura 31 Proceso para la contratación de PRODUINGENIO S.A. 

 

Entrevista a los aspirantes 

En esta fase la persona encargada del área de talento humano hace las evaluaciones y 

preguntas a realizar a los postulantes con el fin de conocer más sobre ellos, dichas preguntas 

deberán permitir conocer: 

Características físicas: dentro de las mismas están la manera de expresarse, los modales, 

las costumbres, la apariencia física, los gestos, entre otras: 

 Indagar cual en el interés de obtener el puesto de trabajo 

 Analizar la experiencia obtenida: en este paso se busca saber el tiempo que ha 

formado de dicha o dichas instituciones donde obtuvo la experiencia, el sueldo que 

ha recibido, la relación que acostumbra a tener con sus mandos superiores y con sus 

compañeros de trabajo, por último, saber el motivo real de porque dejo de laborar a 

la última empresa 

 Comunicar al postulante las actividades a desempeñar en propósito obligación como: 

los horarios laborales a efectuar, el salario dotado, representación de las actividades, 

horizonte organizacional y demás  

 Selección del aspirante a ocupar el cargo: una vez que se selecciona al aspirante que 

va a ocupar dicho puesto se considera que sería el paso final, dentro del mismo se 

establece el sueldo acordado y se prosigue con la contratación legal que se da con 

firma de un contrato 
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Inducción al nuevo personal 

Esta fase tiene como finalidad orientar al personal contratado, y mediante una supervisión 

en el primer mes que es considerado como mes de prueba y así saber su desempeño y 

adaptabilidad en el cargo obtenido, además de brindarle información de la empresa siendo 

estas la misión, visión, valores corporativos, políticas de ascenso, condiciones de ascenso y 

beneficios que ofrezca la lubricadora y sobre todo de la función que tiene que desempeñar en 

la institución. 

Inducción al personal para esto se usa en dos casos: 

 Para empleados recién incorporados a la empresa con la finalidad de orientarlos, 

familiarizarlos con la empresa y que puedan trabajar favorablemente en sus 

actividades para de esta manera hacer que ellos se sientan cómodos. 

 Para trabajadores que pertenecen a la organización, pero se encuentran en un ascenso 

y le toca realizar actividades diferentes a las que solían hacer, para de la misma 

manera lograr que se adapten rápidamente a los cambios en su entorno. 

Proceso para la descripción de cargos 

Este proceso es muy importante para la empresa porque permite diseñar los perfiles, las 

funciones, las características, las responsabilidades para los cargos de la empresa 

PRODUINGENIO S.A., por lo general la creación de cargos y perfiles se realiza al empezar 

las actividades de la empresa, o cuando se va a implementar un nuevo cargo dentro de la 

organización. 
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Plantear los cargos 

En este paso trabajan en conjunto la propietaria y el asistente de recursos humanos en el 

cual ellos especifican las personas o puestos para un cargo en la empresa  

Detallar los puestos 

Se creará información a ejecutar para los cargos con ayuda de cada uno de los jefes de 

cada área, para saber con exactitud qué actividades fijar, pudiendo ser información como: 

Responsabilidades que comprende el cargo 

Procedimientos adecuados para las actividades que van a ejecutar tareas y actividades a 

elaborar. 

Concesión de salarios 

Para asignar valor a los salarios, primero se debe analizar el nivel jerárquico, las 

actividades y tareas que realice el empleado, tomando en cuenta las regulaciones legales 

estipuladas en cuanto a la asignación del sueldo se refiere, además se detallará los beneficios 

adicionales. 
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      Figura 32 Proceso para la descripción de cargos de PRODUINGENIO S.A. 

 

4.5.5. Mejoras del área financiera 

4.5.5.1. Comunicación con firmas auditoras 

Se optó por estar en comunicación constante con firmas auditoras, para que puedan dar 

apoyo directo a la contadora, para verificación de NIC y NIFF, así como de los estados 

financieros que se realicen, para poder tener correcciones o aprobaciones, antes de la fecha de 

presentación de estos. 

4.5.5.2. Cobranzas 

Uno de los cambios significativos que se dio, es la forma de cobrar, se empezó a aplicar 

recargos por demora en los pagos según los días transcurridos y el importe pendiente, y así 

mismo realizar descuentos en caso de que no hayan cancelado ya en un buen tiempo. 

INICIO 

Concesión de 

salarios 

Detallar puesto 

Plantear cargos 

FIN 
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4.5.5.3. Implementación de programas 

Antes la contadora, manejaba los datos de la empresa, de manera personal, lo que esto 

hacía que solo ella tenga acceso a ello, por lo cual se optó en que los ingrese en un software 

contable “PALMERA”, para que en cualquier caso que ya no pueda continuar laborando, 

pueda quedar un registro de la empresa para la siguiente persona que se contrataría.  

4.5.5.4. Capacitaciones 

La capacitación va direccionada al gerente y al contador para la verificación de procesos y 

políticas asignadas, además de optimizar las destrezas para arreglar las vulnerabilidades.                                                        

Para lo cual se establece un módulo a los gerentes para obtener una administración eficiente y 

eficaz evitando un riesgo para la entidad. 

Tabla 20 Plan estratégico Financiero 

Responsable Capacitador externo 

Horas de capacitación 30 horas 

Horas 2 horas diarias de 10 a 12 

Dirigido a Gerentes y contadores 

Temas a tratar en la capacitación 

Estrategias 

financieras 

Mejorar las estrategias que se han implementado o se implementarán 

Control de riesgos Controlar y estar pendiente de los riesgos que pueden afectar a la entidad 

Presupuestos a futuro Verificación con cuadros y gráficos para conocer presupuestos. 

Formas de sobrellevar 

las finanzas en tiempos 

de crisis 

Guías para pronosticar un ahorro en caso de cualquier evento, que no 

permita la entrada de efectivo. 
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Conclusiones 

 Se concluye que la empresa PRODUINGENIO S.A. no cuenta con un manual de 

procedimiento o procesos actualizados ni acorde a lo que realizan diariamente, y 

esto dificulta poder controlar los procesos, lo cual impide que pueda crecer, porque 

no realizan bien su trabajo o algunas personas trabajan más que otros. 

 La implementación de metodologías de mejora continua con base en la 

administración por procesos va a permitir a la empresa conseguir un control efectivo 

en el desarrollo de sus procesos, funciones y tareas, esto se refiere a desarrollar sus 

actividades con calidad. 

 Se ha podido ver, que, comparando los índices de valor agregado en los procesos, se 

reduce los tiempos de entrega, y eso va a permitir ser más efectivo en la 

productividad y competitividad 
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Recomendaciones 

 Se recomienda a la empresa mejorar sus procesos administrativos con la finalidad de 

incrementar el control en la misma, para ello se realizó un rediseño de los procesos 

actuales formalizando totalmente a la empresa buscando incrementar la rentabilidad 

y tratando en lo posible reducir los costos medio a futuro. 

 Se deberá nombrar responsables para cada área o departamento, y esas personas 

deberán tener mucho conocimiento sobre las funciones, y así mismo supervisar y 

poder ayudar a los subordinados. 

 Se deberá dar capacitaciones a loso empleados de todos los departamentos, para que 

así exista un incremento en los niveles de productividad y competitividad en toda la 

empresa. 
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