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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Capítulo I 

Representa al Problema, y está constituido por la justificación, el planteamiento, 

la contextualización, el análisis, la formulación del problema central, de 

problemas complementarios, determinación de objetivos, objetivo general, 

objetivos Específicos.  

 

Capítulo II 

Nos indica el Marco Teórico Conceptual y Contextual, hipótesis y las variables e 

indicadores 

 

Capítulo III 

Nos enseña Metodología, las técnicas seleccionadas para el proceso 

investigativo, las técnicas y el universo sobre el cual se aplicarán los 

instrumentos. 

 

Capítulo IV 

Detalla el Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación. En él 

se encuentran los resultados cuantitativos y cualitativos de los instrumentos de  

Investigación aplicada, como también sus conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo V 

Describe a la Propuesta constituida como medio de solución a la problemática 

que existe en el planteamiento de estrategias para el desarrollo comercial de 

servicios y de productos. 
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INTRODUCCION 

Actualmente se hace necesario y casi una cuestión de supervivencia que las 

empresas posean una estructura organizativa y operativa de manera formal, 

definiendo autoridades y delegando responsabilidades, para dar una respuesta 

oportuna a los problemas y así poder alcanzar los objetivos de la empresa. 

Hoy en día nos encontramos en un escenario donde los cambios son constates 

y muy rápidos, los cuales llevan a las empresas a buscar sistemas y técnicas 

que les permitan superar los obstáculos que deben enfrentar, esto implica estar 

actualizadas para poder competir.  

La condición geográfica y climática de esta región, ha permitido que en la ciudad 

de Naranjal se cree la empresa Tocalit s.a. donde cultivan esta planta en campo 

abierto. La referencia escrita más antigua sobre el banano es en sánscrito y data 

de alrededor del año 500 AC. Algunos horticultores consideran que el banano 

fue la primera fruta de la tierra. Se originó en el sudeste de Asia, en las selvas 

de Malasia, Indonesia o las Filipinas, donde muchas variedades de bananos 

silvestres siguen creciendo hoy en día.  Se les atribuye a los africanos haberle 

dado el nombre actual, ya que la palabra banano se deriva del árabe “dedo”.  

A finales del siglo decimocuarto se empezó a comerciar los bananos a nivel 

internacional.  

El desarrollo posterior de los ferrocarriles y los avances tecnológicos en el 

transporte marítimo refrigerado permitió que los bananos se convirtieran en la 

fruta más importante en términos globales. Los bananos pueden ayudarte a 

sentirte más feliz, ya que contienen triptófano, un tipo de proteína que el cuerpo 

convierte en serotonina, sustancia conocida por su carácter relajante y mejora 

del humor. El interior de la piel del banano puede utilizarse para calmar el picor 

de una picadura de mosquito- mucha gente considera que frotando la picadura 

con esta piel ayuda a reducir la irritación.  

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Un banano de tamaño medio contiene sólo 95 calorías, y aporta rápidamente 

una cantidad de energía perdurable de forma natural, nutritiva y fácilmente 

digerible, sin grasa, colesterol o sodio. 

Aproximadamente cada persona consume alrededor de 10 kilos de banano 

durante los doce meses. 

 

Mediante un plan estratégico nos va a permitir el incremento de los rendimientos 

financieros y optimización de los recursos humanos y materiales de la 

organización de la empresa TOCALIT S.A. Ubicada en el cantón Naranjal. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Tema de investigación  

‘’LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y SU INCIDENCIA EN LOS 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA TOCALIT S.A. DE LA 

CIUDAD DE NARANJAL’’ 

1.1 Planteamiento del problema 

Sin un manual de procedimientos la empresa bananera TOCALIT S.A ubicada 

en la ciudad de Naranjal, sufriría un impacto en la administración de personal 

técnico.   

La empresa TOCALIT S.A. tiene que contar con una guía específica que 

garantice su óptimo desarrollo a nivel empresarial como a nivel del personal. 

Tenemos conocimiento que con esto implicamos la cantidad de planes y 

actividades que debe ejecutar cada unidad administrativa, ya sea de niveles 

superiores o niveles inferiores. 

Contextualización macro, meso y micro 

1.1.1 Macro 

Los procesos administrativos a nivel global son muy importantes para la 

ejecución de planes incorporados a las grandes empresas, tenemos 

conocimiento que la producción de banano corresponde aproximadamente al 12 

% del total de frutas en el mundo, la superficie cultivada es de alrededor de 

4’050.000 hectáreas, donde India y Ecuador son los mayores productores y 

exportadores, respectivamente. Este cultivo cuando es con fines de exportación, 

por lo general se caracteriza por tener la modalidad de monocultivo y el estar en 

manos de grandes cultivadores con canales de comercialización bien 

establecidos. Las enfermedades y plagas son los factores más importantes y 

limitantes en la producción de plátano y banano en el mundo. Se puede afirmar 
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que con excelentes procesos administrativos podríamos entrar en el auge de las 

grandes empresas.  

1.1.1.2 Meso 

En el Ecuador son muy pocas las empresas que dedican realmente un tiempo 

destinado al personal referido a revisar con claridad los procesos administrativos 

además de realizar actualización frecuentes sabemos que la actividad bananera 

tiene un peso muy importante en la economía del Ecuador sin tomar en cuenta 

los efectos hacia otros sectores. Según información del Banco Central el 34% de 

los ingresos del subsector banano es absorbido por los otros sectores, es decir 

por cada dólar producido se beneficien en 0.34 centavos de dólar otras 

actividades (transporte, cartón, construcción). 

Por esa razón el tema a investigarse constituye un aspecto muy importante para 

incrementar nuevos procesos para incrementar la eficiencia administrativa y 

operativa de la empresa. Además, la productividad debido a que hoy se han 

cambiado, obligando a crear nuevas estructuras organizativas que incentivan 

una comunicación asertiva, capaz de adaptarse con rapidez a las necesidades y 

expectativas del cliente. 

1.1.1.3 Micro 

Conociendo esta situación se propone como posible solución realizar un trabajo 

de investigacióntitulado ‘’LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y SU 

INCIDENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA 

TOCALIT S.A. DE LA CIUDAD DE NARANJAL’’PARA EL AÑO DEL 2014.” 

Actualmente se hace necesario y casi cuestión de supervivencia que las 

organizaciones posean una estructura organizativa y operativa de manera 

formal, definiendo autoridades y delegando responsabilidades, para dar una 

respuesta oportuna a los problemas y así poder alcanzar los objetivos de la 

empresa. 
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Hoy en día nos encontramos en un escenario donde los cambios son constates 

y muy rápidos, los cuales llevan a las empresas a buscar sistemas y técnicas 

que les permitan superar los obstáculos que deben enfrentar, eso implica estar 

actualizadas para poder competir. 

Actualmente en un mercado tan competitivo tanto las grandes empresas como 

las pequeñas están enfocando sus esfuerzos y actividades en función de la 

mejora continua para los logros de sus metas y objetivos. Estas técnicas y 

herramientas permiten que los procesos que se realizan dentro de las 

organizaciones puedan alcanzar el nivel más alto en cuanto a productividad, 

eficiencia y calidad permitiendo así poder ofrecer productos y servicios acordes 

a las necesidades de sus clientes, lo que se traduce en máximas utilidades. 

Al tomar en cuenta todos los factores que influyen en el desarrollo de la empresa, 

se debe elaborar un manual de procedimiento administrativo el cual incide en las 

decisiones cotidianas que se toman en la organización y para que tenga éxito, el 

proceso de planeación debe establecer los criterios para tomar decisiones 

organizacionales diarias y debe de establecer puntos críticos en donde se 

puedan evaluar estas decisiones`’ 

1.2   Análisis del Problema Central 

Si la empresa no realiza un plan adecuado en las estrategias de incrementar la 

eficiencia administrativa, operativa y de producción de la empresa, esta 

ocasionará más gastos económicos de lo presupuestado, además se utilizará 

personal en forma inadecuada ya que por la falta de experiencia o de control de 

parte de los administradores se cubrirán los puestos de trabajo en forma errónea. 

Además se producirá faltas en los controles de documentación evidenciando un 

pobre crecimiento en la producción, y una falta de administración que lleve a una 

mejor rentabilidad a la empresa. 
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1.2.2 Problema Central 

Deficiencia en los procesos administrativos de la empresa Tocalit s.a. de la 

ciudad de naranjal. 

1.2.4 Formulación del problema Central 

¿Cuál es la incidencia de los manuales de procedimiento en los procesos 

administrativos de la empresa Tocalit s.a de la ciudad de Naranjal? 

1.2.5 Formulación de los Problemas Complementarios 

PCO1.  ¿Cómo se lleva los procesos administrativos en la actualidad en la empresa 

Tocalit S.A.?  

PC02.  ¿Cuáles son los procesos que se estimarán en este manual? 

PC03.  ¿Qué disponibilidad de recursos e información existe en la empresa Tocalit para 

apoyar la elaboración del manual? 

PC04.  ¿Cómo estructurar un manual adecuado que sirva de guía para el personal? 

CAUSAS  

 Demora de la Información  

 Irregular proceso administrativo  

 Evasión de responsabilidades 

 Usurpación de funciones 

EFECTO 

 Escaso control de la bodega 

 Desconocimiento de los Procesos administrativos  
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 Ingreso de la información en forma manual 

 Mal funcionamiento de la administración 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer un manual en los procesos administrativos que mejore la gestión 

administrativa, en todos los ámbitos de la empresa Tocalit S.A  

1.3.2. Objetivos Específicos 

OE01. Conocer la información de los principales procesos financieros y su flujo 

de trabajo. En la actualidad. 

OE02.Identificar el proceso administrativo mediante la descripción del personal 

involucrado. 

OE03. Analizar la disponibilidad de recursos e información administrativa que 

existe en la empresa. 

OE04. Elaborar el manual de procedimiento administrativo, mediante la 

ordenación de la información de los procesos administrativos de la 

empresa Tocalit S.A. 

1.3.3 Delimitaciones del Objeto de Investigación 

Campo: TOCALIT S.A 

ÁREA: Manual de Procedimientos 

Aspecto: los manuales de procedimiento y su incidencia en los procesos 

administrativo. 
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Tema: ¿Cómo afecta la falta de manuales de procedimientos en los procesos 

administrativos de la empresa Tocalit s.a de la ciudad de Naranjal. 

Delimitación Espacial:  Empresa Tocalit S.A 

Av. Álamos y 208 Norte 

 Delimitación Temporal:  2013 

1.4 JUSTIFICACION 

La razón principal para la realización de este trabajo es de lograr los manuales 

de procedimiento y su incidencia en los procesos administrativos de la empresa 

Tocalit S.A. 

 

La investigación busca obtener la suficiente información para proponer un 

manual de procesos administrativos,  es importante señalar que estos  manuales  

son la base del sistema de calidad y del mejoramiento continuo de la eficiencia 

y la eficacia en un ente de calidad, poniendo de manifiesto que no bastan las 

normas, sino, que además, es imprescindible el cambio de actitud en el conjunto 

de los trabajadores, en materia no solo, de hacer las cosas bien, sino dentro de 

las practicas definidas en la organización.  

 

El manual de gestión administrativa, será una herramienta que permitirá a la 

Organización, integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar y controlar 

el trabajo de la administración, y mejorar la calidad del servicio, 

comprometiéndose con la búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción 

del cliente. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad dar a conocer a los propietarios y 

trabajadores de la empresa tocalit s.a.  el interés de personal de colaborar con 

la entidad al pretender diseñar los manuales de procesos administrativos para 

que ellos tengan conocimiento de cómo se debe administrar mejor una bananera 
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y mejorar la producción y de esta forma puedan tomar decisiones acertadas y 

seguras para el mejoramiento continuo de la empresa. 

 

Esta investigación es factible debido a la colaboración de todas las personas que 

conforman la empresa, a la apertura total a toda la información que sea necesaria 

recolectar y considerar durante el tiempo tocalit s.a. que dure la investigación, 

también es factible debido a la bibliografía amplia que pósese la administración 

de empresas para poder obtener información. 

 

Con estos antecedentes creemos que unos procesos administrativos  nos  

brindara un conjunto de técnicas y métodos de gestión, convirtiéndose por esta 

razón en una herramienta muy valiosa para la toma de decisiones ya que se  

pretende cuestionar la realidad de esta  empresa a fin de entender y explicar el 

porqué del problema, es decir sintetizar cuales han sido las causas y los efectos 

que se derivan de no aplicar una planificación estratégica por lo que presento el 

siguiente tema: ’LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y SU INCIDENCIA 

EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA TOCALIT S.A. 

DE LA CIUDAD DE NARANJAL’’ 

 

Con lo que pretendemos ayudar a resolver los problemas complejos que se 

generan con el propósito de ayudar a la administración a determinar sus políticas 

y acciones en la producción bananera. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÒRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 Revisando varios trabajos de investigación relacionado con este tema 

encontramos el estudio realizado de “Diseño de un manual de procesos 

para el departamento de producción de la empresa florícola tambo 

roses s.a, para el periodo julio-diciembre 2012.” (Heredia Noroña, 

Wladimir Adrián, 2013)REPOSITORIO UTC.concluyen en lo siguiente: 

La investigación realizada sirvió para generar alternativas que contribuyan 

al desarrollo de la empresa florícola “Tambo Roses S.A, la misma que 

presentaba como problemática esencial la ausencia de un Manual de 

Procesos principalmente para el departamento de producción, este 

problema incidía directamente en la productividad, dejando de lado el 

concepto de trabajo eficiente al existir tiempo improductivos, exigencia de 

esfuerzo innecesario y desperdicio de recursos. El objetivo fundamental es 

proponer una nueva filosofía empresarial de trabajo que se base en el 

manejo correcto de las actividades a través de la identificación de ruidos, 

control de tiempos, diseño y descripción de procesos relacionados 

estrechamente con el área operativa. Los resultados que se obtuvieron a 

través de la investigación demostraron que la empresa presentaba grandes 

debilidades en el área productiva y recursos humanos, vinculados con la 

presencia de considerables cantidades de desperdicios y el alto nivel de 

rotación del personal (trabajadores). Ante dicha situación, todos los 

miembros mostraron una notable predisposición y apoyo durante la 

elaboración de la presente propuesta establecida. 

Analizando el trabajo de investigación titulado “Diseño de un manual de 

descripción de puestos y funciones para mejorar la gestión 

administrativa en la empresa Liberlac Cía. Ltda. De la ciudad de 
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Latacunga provincia de Cotopaxi en el periodo 2011- 2013. (Robles 

Alvarez, Mercy Sofía, 2013)Universidad UTC.finiquitan en lo siguiente: 

En el tema planteado se conoció que, en el Ecuador, al pasar de los años 

las empresas Lácteas tienen un mayor rubro económico al comercializar 

sus productos, por tal motivo es necesario diseñar un Manual de Puestos y 

Funciones para cada uno de los trabajadores, con la finalidad de servir de 

apoyo y orientación en sus gestiones productivas administrativas y legales. 

Conociendo que el buen funcionamiento y desempeño de cada una de las 

actividades depende de la estructura y organización de la empresa, es 

fundamental conocer la situación actual en que se encuentra, para poder 

identificar las relaciones jerárquicas y especificaciones para ocupar los 

puestos de trabajo. Por lo expuesto se plantea el diseño de un manual de 

puestos y funciones para la Empresa Liberlac Cía. Ltda., el mismo que 

permita orientar al personal en lo referente a sus obligaciones, líneas de 

autoridad y responsabilidad; así como, sobre los canales de comunicación 

que debe observar en el cumplimiento de sus funciones. Servir como 

instrumento básico para la simplificación de procedimientos y procesos 

administrativos. 

Examinando el trabajo de investigación relacionados con este argumento 

encontramos el siguiente tema “Diseño de un manual de capacitación, 

formación e incentivos para evitar la deserción del personal en la 

empresa AgriRose CIA Ltda. Período 2012”Universidad UTQ. (Guamán 

Hidalgo, Martha Cecilia, 2013)Concluyen con lo siguiente. 

La presente investigación tiene como finalidad desarrollar un manual de 

capacitación, formación e incentivos considerando su importancia en el 

ámbito laboral en la empresa para formar un equipo de trabajo bien 

preparado y motivado que permitirá que su trabajo sea eficiente en la 

organización y por ende ayudara a evitar la deserción del personal en la 

empresa AgriRose. 
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2.2. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.3.1 Manuales de Procedimientos 

Los manuales de procedimiento son indispensables debido a la 

complejidad de las estructuras de las organizaciones, él volumen de sus 

operaciones, los recursos de que disponen, la demanda de sus productos, 

servicios o ambos y la adopción de tecnología de la información para 

atender adecuadamente todos estos aspectos. 

SUPRAORDINACIÓN SUBORDINACIÓN 

POLITICAS 

 

PROCEDIMIENTOS 

Manual de 

Procedimiento 

Procesos 

Administrativos 

MANUALES 

EMPRESA 

Variable 

Independiente 

Variable 

 Dependiente 

ADMINISTRACIÒN 

PLANIFICACIÒN 
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Estas circunstancias obligan a usar manuales administrativos que apoyen 

la atención del quehacer cotidiano, ya que en ellos se consignan, en forma 

ordenada, los elementos fundamentales para contar con una 

comunicación, coordinación, dirección, y evaluación administrativas 

eficientes. Es un hecho que los manuales de procedimiento representan un 

elemento crucial para él proceso de toma de decisiones, la mejora continua 

y el logro de un desempeño por encima del estándar regular. 

2.3.2   Definición De Manual 

FINCOWSKY, Franklin; Procesos Operacionales; Sexta Edición; Editorial 

Pearson Educación 2001;“El Manual de Procedimientos es un Elemento del 

Sistema de Control Interno, el cual es un documento instrumental de 

Información detallada e integral, que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, Instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 

funciones, sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o 

actividades que se deben realizar Individual y colectivamente en una 

empresa, en todas sus áreas, secciones, Departamentos y servicios”. 

(Franklin FincoWsky, 2001) 

Duhat Kizatus Miguel A. Define como. “Un documento que contiene, en 

forma ordenada y sistemática, LA información y/o instrucciones sobre 

historia, organización, política y procedimientos de una empresa, que se 

consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo”. 

Se considera al manual de procedimientos como el instrumento que 

establece los mecanismos esenciales para el desempeño organizacional 

de las unidades administrativas, en él se definen las actividades necesarias 

que deben desarrollar los órganos en línea, su intervención en las 

diferentes atapas del proceso, sus responsabilidades, y formas de 

participación, finalmente proporcionan información básica para orientar al 

personal respecto a la dinámica funcional de la organización. Es por ello 

que se consideran también como un instrumento imprescindible para guiar 
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y conducir en forma ordenada el desarrollo de las actividades  evitando la 

duplicidad de esfuerzos, todo ello con la finalidad optimizar el 

aprovechamiento de los recursos y agilizar los trámites que realiza el 

usuario, con relación a los servicios que se proporcionan. 

Éste debe constituirse en un instrumento ágil que apoye los procesos de 

actualización y mejora, mediante la simplificación de los procedimientos 

que permitan el desempeño adecuado y eficiente de las funciones 

asignadas. 

2.3.3 La importancia de crear un manual de procesos. 

El Manual de procesos y procedimientos documenta la experiencia, el 

conocimiento y las técnicas que se generen en un organismo, se considera 

que esta suma de experiencias y técnicas conforman la tecnología de la 

organización, misma que sirve de base para que siga creciendo y se 

desarrolle  

 2.3.4 Enfoque del manual de procesos. 

 Para   Stoner  J, AF, Los manual de procesos de una organización es un 

documento que permite facilitar la adaptación de cada factor de la empresa 

(tanto de planeación como de gestión) a los intereses primarios de la 

organización  algunas de las funciones básicas del manual de proceso son; 

1. El establecimiento de objetivos  

2. La definición  y establecimiento de guías, procedimientos y normas. 

3. La evaluación del sistema de organización. 

4. Las limitaciones de autoridad y responsabilidad. 

5. La aplicación de normas de protección   y utilización de recursos. 

6. La generación de recomendaciones. 

7. La creación de sistemas de información eficaces. 

8. La institución de métodos de control y evaluación de la gestión. 
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9. El establecimiento de programas de inducción y capacitación del 

personal (Stoner J, 1996). 

2.3.4.1 Los objetivos de los manuales 

Para Luis Fernando Díaz, considera que los manuales administrativos son 

un medio de comunicación de las políticas, decisiones y estrategias de los 

niveles directivos para los niveles operativos y dependiendo del grado de 

especialización del manual; 

 Instruir a los colaboradores de la Institución acerca de aspectos 

tales como objetivos, visión, misión, estrategias, funciones, 

relaciones políticas, procedimientos, responsabilidades, normas, 

etc.  

 Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa 

para deslindar responsabilidades, evitar duplicidades y detectar o 

misiones.  

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas a la 

institución y los colaboradores así como, propiciar la uniformidad  en 

la ejecución de las labores 

 Servir como medio de integración y orientación a los colaboradores 

de nuevo ingreso facilitando su incorporación a las distintas 

funciones. 

 Servir para el análisis o revisión de los procesos y/o procedimientos 

de una institución. Constituye una base para el análisis posterior del 

trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procesos, procedimientos 

y métodos de trabajo.  

 Proporcionar información básica para la planeación e implantación 

de reformas administrativas. 
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 Simplificar la determinación de responsabilidades por fallas y 

errores. (Dìaz, Luis Fernando, 2007) 

2.3.5 Las Ventajas Y Desventajas De Los Manuales  

Para Luis Fernando Díaz existen las ventajas y desventajas de obtener un 

manual en una empresa: 

2.3.5.1 Ventajas  

 Logra y mantiene un sólido plan de organización. 

 Asegura que todos los interesados tengan una adecuada 

comprensión del plan general y sus propios papeles y relaciones 

pendientes. 

 Facilita el estudio de los problemas de la organización. 

 Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las 

modificaciones necesarias en la organización. 

 Sirve como guía eficaz para la preparación, clasificación y 

compensación del personal clave. 

 Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los 

demás de la organización. 

 Evita conflictos jurisdiccionales y yuxtaposición de funciones. 

 Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de 

los diversos niveles. 

 La información sobre funciones y puestos suele servir como base 

para la evaluación de puestos y como medio de comprobación del 

progreso de cada quien. 
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 Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los 

funcionarios más antiguos. 

 Sirve como guía para el adiestramiento de novatos. 

2.3.5.2 Desventajas 

 Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para 

necesitar un manual que describa asuntos que son conocidos por 

todos sus integrantes. 

 Algunas consideran que es demasiado caro, limitativo, y laborioso 

preparar un manual y conservarlo al día. 

 Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y 

rigidez. (Dìaz, Luis Fernando, 2007) 

 

2.3.5.3  Principios básicos del manual 

 Para FINCO WSKY, ENRIQUE, De igual forma para conducir y operar 

la organización  en forma exitosa el sistema se fundamenta en los 

siguientes  principios: 

 Enfoque a las clientelas organizaciones depende de sus 

clientes y por lo tanto deberían comprender las necesidades 

actuales y futuras de los clientes, satisfacer los requisitos de los 

clientes y esforzarse en exceder las expectativas de los clientes. 

 Liderazgo: Los líderes establecen la unidad de propósito y la 

orientación  de la organización. Ellos deberían crear y mantener 

un ambiente interno, en el cual al personal pueda llegar a 

involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la 

organización. 
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 Participación del personal: El personal, a todos los niveles, es 

de la esencia de una organización y su total compromiso 

posibilita que sus habilidades  sean usadas para el beneficio de 

la organización. 

 Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de 

la organización debería ser un objetivo permanente de esta. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una 

relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos 

para crear valor. (Finco Wsky ,Enrique, 2008) 

2.3.6  Estructura De Los Manuales 

Su estructura comprende tres partes  primordiales que son: 

1.  Encabezamiento 

2. Cuerpo 

3. Glosario 

1. Encabezamiento.- Este debe tener las siguientes 

informaciones: 

 Nombre de la empresa u organización 

 Departamento, sección o dependencia  en las cuales se 

llevan a cabo los procedimientos descritos. titulo 

bastante bueno, peo que de idea clara y precisa de  su 

contenido. 

 Índice o tabla de contenido de un criterio de relación de 

los elementos que contiene el manual 

2. El cuerpo del manual.- Este debe tener la siguiente información; 
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 Descripción de cada uno de los términos o actividades 

que conforman el  procedimiento, con indicaciones de 

cómo y cuándo desarrollar las actividades. 

3. Glosario de términos.-al final  del manual  se debe incluir los 

siguientes 

Datos. 

 Anexos o apéndices como complementos 

explicativos de aquellos aspectos del manual que los 

ameriten. 

 Fecha de emisión del procedimiento para determinar 

su vigencia. 

 Nombre de la entidad responsable de la elaboración  

del manual y su contenido. 

2.3.7 Procedimientos 

Definición 

FINCOWSKY, Franklin; Procesos Operacionales; Sexta Edición; Editorial 

PearsonEducación 2001; “El Manual de Procedimientos es un Elemento del 

Sistema de Control Interno, el cual es un documento instrumental de 

Información detallada e integral, que contiene, en forma ordenada y 

sistemática, Instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 

funciones, sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o actividades 

que se deben realizar Individual y colectivamente en una empresa, en todas 

sus áreas, secciones, Departamentos y servicios”. (Franklin FincoWsky, 2001) 

2.3.7.1  Objetivos de los Procedimientos 

 Para Manuel Ma.Contreras. Señala que: “El principal objetivo del 

procedimiento es el de obtener la mejor forma de llevar a cabo una 
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actividad, considerando los factores del tiempo, esfuerzo y dinero”. 

(Contreras, Manuel Ma., 2006) 

 

2.3.7.2 Importancia de los Procedimientos 

El hecho importante es que los procedimientos existen a todo lo largo de 

una organización, aunque, como sería de esperar, se vuelven cada vez 

más rigurosos en los niveles bajos, más que todo por la necesidad de un 

control riguroso para detallar la acción, de los trabajos rutinarios llega a 

tener una mayor eficiencia cuando se ordenan de un solo modo.  

 

Según Agustín Ponce Reyes “Los procedimientos representan la empresa 

de forma ordenada de proceder a realizar los trabajos administrativos para 

su mejor función en cuanto a las actividades dentro de la organización”. 

(Ponce, Agustín Reyes, 2005) 

 

2.3.7.3 características de los procedimientos  

1. Validez: Consiste en que un instrumento deberá medir exactamente 

aquello para lo cual fue diseñado o construido. 

Los aspectos importantes de la validez son su naturaleza cuantitativa y su 

naturaleza cualitativa; la primera está referida a la adecuada madurez 

mental, preparación y experiencia de los alumnos y la segunda, a la materia 

que se evalúa y a los propósitos. 

 

2. Confiabilidad: se refiere a la seguridad y confianza que debe brindar al 

estudiante en el momento de sustentar la prueba. Si un instrumento es 

confiable, deben obtenerse los mismos resultados en situaciones 

diferentes. La Confiabilidad también se refiere a la exactitud o precisión con 

que instrumento mide algo y puede determinarse a través de la 

consistencia. Los métodos para constatar la confiabilidad son: 

Reaplicación, Formas Paralelas y Mitades Semejantes. 
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3. Objetividad: es la condición que hace que un instrumento arroje 

resultados independientemente de la opinión personal del examinador. 

 

4. Amplitud: es la extensión del instrumento, la cantidad de contenidos que 

abarca. 

 

5. Practicabilidad: se refiere a que todo instrumento debe poseer facilidad 

de administración, de computación, de interpretación; además de poseer 

un bajo costo y utilidad social. (SIlva, 2011) 

 

2.3.7.4 Estructura de los Procedimientos 

Los seres humanos crean organizaciones, sean públicas o privadas, para 

llevar a cabo actividades y conseguir resultados que no podrían realizar por 

sí solos. Cualquier organización, por muy pequeña que sea, cuenta con una 

estructura orgánica, en el caso de las administraciones públicas la 

llamaremos estructura administrativa. La estructura administrativa es un 

esquema formal que representa las relaciones, las comunicaciones, los 

procesos de decisión y los procedimientos que articulan a un conjunto de 

personas, unidades, factores materiales y funciones, que están orientados 

a la consecución de unos objetivos determinados. (Grande, -2009 ) 

2.3.8 Las Políticas 

Definición 

Para Manuel Ma. Contreras. Es un documento que incluye las intenciones 

o acciones generales de la administración que es probable que se 

presenten en determinadas circunstancias. 

Las políticas son la actitud de la administración superior. Las políticas 

escritas establecen líneas de guía, un marco dentro del cual 

el personal operativo pueda obrar para balancear las actividades y 
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objetivos de la dirección superior según convenga a las condiciones del 

organismo social. (Contreras, Manuel Ma., 2006) 

2.4 PROCESOS ADMINISTRATIVOS  

2.4.1  Introducción 

Un  proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo 

una actividad. La administración comprende varias fases, etapas o 

funciones, cuyo conocimiento exhaustivo es indispensable a fin de aplicar 

el método, los principios y las técnicas de esta disciplina, correctamente. 

 En su concepción más sencilla se puede definir el proceso administrativo 

como la administración en acción, o también como: 

 

 El conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa 

la administración, mismas que se interrelacionan y forman un proceso 

integral. 

 

Cuando se administra cualquier empresa,  existen dos fases: una 

estructural, en la que a partir de uno o más fines se determina la mejor 

forma de obtenerlos, y otra operativa, en la que se ejecutan todas las 

actividades necesarias para lograr lo establecido durante el periodo de 

estructuración. 

 

 A estas dos fases se les llama: mecánica y dinámica de la administración. 

Para este autor la mecánica administrativa es la parte teórica de la 

administración en la que se establece lo que debe hacerse, y la dinámica 

se refiere a cómo manejar el organismo social. (Montserrat, 2011) 

  
2.4.1.1 Objetivos generales de los procesos administrativos 

Para Luis Fernando Díaz, los objetivos de los procesos son los siguientes: 

 Comprender y manejar el Proceso Administrativo 
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 Estar en capacidad de llevar a la práctica el proceso administrativo 

en la gerencia de las empresas. 

 Entender la posición y relación de la administración frente a ¡as 

diferentes disciplinas que se manejan en las organizaciones. 

 Saber hacer uso de las herramientas administrativas que se 

presentan en la dirección de las organizaciones. 

Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en 

grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos.  

Esta definición debería ampliarse 

 Cuando se desempeñan como administradores, los individuos deben 

ejercer las funciones administrativas de: planeación, organización, 

dirección y control.  

 La administración se aplica a todo tipo de organizaciones. 

 Se aplica a administradores de todos los niveles organizacionales.  

La administración además se define como el proceso de diseñar y 

mantener un ambiente en el que las personas trabajando en grupo alcance 

con eficiencia metas seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de 

organizaciones bien sean pequeñas o grandes empresas lucrativas y no 

lucrativas, a las industrias manufactureras y a las de servicio. 

En fin la administración consiste en darle forma, de manera consistente y 

constante a las organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con 

personas que tienen el encargo de servirle para alcanzar sus metas, 

llamados Gerente, administradores etc. (Dìaz, Luis Fernando, 2007) 
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2.4.1.2 Ventajas Del Proceso Administrativo  

Para Rentería Jaramillo Eduardo los procesos administrativos tienen sus 

ventajas y estas son. 

 Proporciona fundamentos para el estudio de la administración 

promoviendo el entendimiento de lo que es la administración.  

 Son factibles de las contribuciones de otras escuelas administrativas 

ya que puede usarse lo mejor del pensamiento contemporáneo 

administrativo.  

 Se obtiene flexibilidad, si bien es aplicable a una variedad de 

situaciones, se da al usuario el margen necesario para adaptarlo a 

un conjunto particular de situaciones.  

 Se reconoce flexibilidad y arte de la administración y se fomenta la 

mejor manera de utilizarlo en una forma práctica.  

 Se proporciona una genuina ayuda a los practicantes de la 

administración.  El patrón del proceso hace que el gerente analice y 

entienda el problema y lo lleve a determinar los objetivos y los medios 

para alcanzarlos.  

 Los principios de la administración están derivados, refinados y 

aplicados y sirven como directrices necesarias para una útil 

investigación administrativa. (Renteria, Jaramillo Eduardo, 2012) 

2.4.2 La Empresa 

2.4.2.1 Concepto de empresa 

Según Francisco de Miranda, la empresa es una entidad conformada 

básicamente por personas, con aspiraciones, con capacidades técnicas lo 

cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de productos o 
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la presentación de servicios para satisfacer necesidades y deseos 

existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener un utilidad o beneficio. 

(Francisco de Miranda, 2006) 

Para Santiago García Echeverría, (2004) “la empresa  desde su dimensión 

organizativa al reflejar el proceso de combinación de factores”. Esta 

combinación de factores precisa, por un lado de la definición y disposición 

de los mismos, y por otro lado de la capacidad para definir  qué selección 

se hace de esos factores. 

Las exigencias de entorno, Es decir, su capacidad competitiva para poder 

hacer adecuadamente la disposición de recursos y la colocación de sus 

productos y/o servicios. 

La capacidad del management, o. capacidad directiva de la institución 

para realizar tanto el proceso de combinación de factores como el proceso 

de adaptación yd e integración en los entornos  en los cuales se desarrolla 

la empresa. (Santiago Echeverria Garcìa, 2004) 

2.4.2.2   Importancia de la empresa  

Para  César Montalván Garcés, La importancia de una empresa radica en 

inculcar los valores a los propios empleados de forma que dichos valores 

afecten a las relaciones que se mantienen con los clientes. Estos valores o 

formas de comportarse pueden parecer a prioridad como obligaciones son 

imposiciones de la empresa hacia sus empleados. En ocasiones no se 

entiende la política empresarial ni se sabe porque se toman las medidas 

que se toman. Muchas veces los empleados deben de vestir con ropas 

determinadas, realizar llamadas siempre de la misma forma, evitando decir 

ciertas palabras o despidiéndose siempre de la misma manera. Estas 

formas son las que a largo plazo van a influir y dar importancia a la 

empresa. 
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Algunas empresas tienen a los clientes como la prioridad número uno en 

importancia. Dicha empresa crea una política clara y una cultura hacia el 

cliente potencial de manera que el cliente lo entienda y lo valore. Casi 

siempre esta política afectara al empleado, que será en última instancia 

quien la adopte y la exponga directamente al cliente. Por otra parte, una 

empresa que tiene pocas políticas formales relacionadas con el 

comportamiento del personal, deja que cada empleado tome sus propias 

decisiones y esto puede no ser apropiado y llevar a conflictos con el resto 

de miembros, lo que seguramente influya de manera negativa en los 

intereses finales de la empresa y de los clientes. 

Los empleados de una empresa quieren siempre un trabajo lo más estable 

posible, que sea seguro, que pueda contar con un sueldo mensual para 

realizar pensamientos de futuro, como comprar una casa o preparar unas 

vacaciones. Cuando la empresa tiene una política de cuidar a sus 

empleados y de interesarse por sus familias, se consigue un mejor 

rendimiento y que los trabajadores respondan mejor. La imagen de la 

empresa también se ve revalorizada de cara al exterior. Muchas empresas 

regalan productos de navidad, pagas extras, ayudan con el seguro médico, 

con los estudios de los niños, etc. Este tipo de valores son los que 

caracterizan una buena empresa y le otorgan el valor de importancia que 

tanto el trabajador como el cliente demandan. 

Muchas empresas adoptan estos criterios éticos en sus negocios, su 

imagen se ve menos explotadora. A menudo utilizan el comercio justo, 

realizan campañas publicitarias exponiendo su forma de actuar. En el largo 

plazo, se ha demostrado que esta actitud se percibe en el cliente y se 

consigue una mayor lealtad. No todo es hacer dinero a cualquier precio. 

(Garces, César Montalvan, 20004) 

Un ejemplo lo vemos en las actuales empresas chinas, en las que el único 

valor es la producción a bajo coste, sin importar la seguridad o el bienestar 
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de sus empleados, sin importarles la calidad del producto o los efectos 

secundarios que puedan ocasionar al cliente. Este tipo de empresas puede 

llegar a ganar mucho dinero, pero la imagen siempre queda muy 

deteriorada. Los productos chinos son sinónimo de producto de baja 

calidad, peligroso y poco ético, aunque por suerte, este tipo de prácticas 

empresariales está cambiando y China está dejando de actuar de esta 

manera. 

Cada vez los clientes le dan más importancia  a los valores de una 

empresa. Destaca por ejemplo el caso de la empresa McDonald, que está 

esparcida por todo el mundo, pero que los clientes conocen perfectamente 

los valores de dicha empresa y saben cómo van a ser tratados dentro de 

su establecimiento, saben que se les va a tratar con educación y que se les 

va a servir el mismo tipo de comida de manera rápida y eficiente, ya sea en 

estados unidos o en Australia o en Japón. 

Ya vemos por tanto y para concluir que la importancia de una empresa no 

siempre reside en la cantidad de dinero que gana sino en otros valores que 

cuiden de la imagen, de los empleados y de los clientes. Porque todo 

empresario sabe que para que una empresa camine bien, debe ayudar a la 

gente y debe beneficiar a todos para beneficiarse a sí misma. 

2.4.2.2  Tipos De Empresas 

2.4.2.2.1 Tipos de empresas de acuerdo a su forma jurídica: 

Para Santiago García Echeverría, las empresas se dividen en los siguientes 

pasos: jurídico, tamaño, actividad y capital. 

Unipersonal: son aquellas empresas que pertenecen a un solo individuo. Es 

este quien debe responder ilimitadamente con su patrimonio frente a aquellos 

individuos perjudicados por las acciones de la empresa. 
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Sociedad Colectiva: son las empresas cuya propiedad es de más de una 

persona. En estas, sus socios responden de forma ilimitada con sus bienes. 

Cooperativas: son empresas que buscan obtener beneficios para sus 

integrantes y no tienen fines de lucro. Estas pueden estar conformadas por 

productores, trabajadores o consumidores. 

Comanditarias: en estas empresas existen dos tipos de socios: por un 

lado, están los socios colectivos que participan de la gestión de la empresa 

y poseen responsabilidad ilimitada. Por otro, los socios comanditarios, que 

no participan de la gestión y su responsabilidad son limitados al capital 

aportado. Por los que se unen y se fortalecen. 

 Sociedad de responsabilidad limitada: en estas empresas, los socios 

sólo responden con el capital que aportaron a la empresa y no con el 

personal. 

Sociedad anónima: estas sociedades poseen responsabilidad limitada al 

patrimonio aportado y, sus titulares son aquellos que participan en el capital 

social por medio de acciones o títulos. 

2.4.2.2.2 Tipos de empresa de acuerdo a su tamaño 

Microempresa: son aquellas que poseen hasta 10 trabajadores y 

generalmente son de propiedad individual, su dueño suele trabajar en esta 

y su facturación es más bien reducida. No tienen gran incidencia en el 

mercado, tienen pocos equipos y la fabricación es casi artesanal. 

Pequeñas empresas: poseen entre 11 y 49 trabajadores, tienen como 

objetivo ser rentables e independientes, no poseen una elevada 

especialización en el trabajo, su actividad no es intensiva en capital y sus 

recursos financieros son limitados. 
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Medianas Empresas: son aquellas que poseen entre 50 y 250 

trabajadores, suelen tener áreas cuyas funciones y responsabilidades 

están delimitadas, comúnmente, tienen sindicato. 

Grandes empresas: son aquellas que tienen más de 250 trabajadores, 

generalmente tienen instalaciones propias, sus ventas son muy elevadas y 

sus trabajadores están sindicalizados. Además, estas empresas tienen 

posibilidades de acceder a préstamos y créditos importantes. 

2.4.2.2.3 Tipos de empresa  de acuerdo a la actividad: 

Empresas del sector primario: son aquellas que, para realizar sus 

actividades, usan algún elemento básico extraído de la naturaleza, ya sea 

agua, minerales, petróleo, etc. 

Empresas del sector secundario: se caracterizan por transformar a la 

materia prima mediante algún procedimiento. 

Empresas del sector terciario: son empresas en que la capacidad 

humana para hacer tareas físicas e intelectuales son su elemento principal. 

2.4.2.2.4 Tipos de empresas de acuerdo a la procedencia del capital: 

Empresas públicas: son aquellas en las que el capital proviene del Estado, 

ya sea municipal, provincial o nacional. 

Empresas privadas: su capital proviene de particulares. 

Empresas mixtas: en este caso, el capital proviene tanto de particulares 

como del Estado. (Santiago Echeverria Garcìa, 2004) 

 

 

2.5 Administración 
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2.5.1 Concepto de Administración 

Para ROBBINS STEPHENP, Y COULTER MARY, consiste en el proceso 

de coordinar e integrar las actividades de trabajo, de modo que se lleven a 

cabo eficiente y eficazmente  junto con otras personas y por medio de ellas, 

(ROBBINS STEPHENP, 2007) 

Según Bernardo Klisberg,se trata en general de todas las organizaciones, 

es decir el ámbito de la administración no está constituido en forma 

exclusiva por un tipo particular de empresa, sino que su objeto de estudio . 

 La administración comprende un análisis a nivel científico del 

comportamiento de las organizaciones. 

 La administración comprende también una tecnología  o conjunto de 

conocimientos referidos a procedimientos de operación aplicables a la 

obtención de mayor eficiencia en las distintas áreas de las 

organizaciones. (DR.BERNARDO KLIKSBERG, 2010) 

Según Henry Fayol, dice que “administrar es prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar. 

2.5.2 Definiciones De La Administración 

Según Hitt Black Porter, es un término que tiene varias  acepciones 

distintas en cuanto  al propósito de este libro, su principal significado  es 

como una actividad o un proceso .De manera más específica, definimos a 

la administración como el proceso de estructurar y utilizar conjunto de 

recursos orientados hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas 

en un entorno organizacional, por su parte, esta definición se subdivide en 

cuatro partes fundamentales. 

1. Administración es un proceso: consiste en una serie de actividades y 

operaciones, como planear, decir, evaluar. 
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2. Administración implica estructurar y utilizar conjunto de recurso: es 

el proceso que reúne  y pone en funcionamiento una verdad de tipos de 

recursos, humanos, financieros, materiales y de información. 

3. Administración significa actuar en dirección hacia el logro de una 

meta para realizar las tareas: por consiguiente, no efectúa actividades 

elegidas al azar, si no actividades  con un propósito  y una dirección bien 

definido .este propósito y dirección podrían ser los del individuo, la 

organización o lo más usual, una combinación de los ambos, comprenden 

los esfuerzos necesario para  completar las actividades  propuestas y para 

que los resultados correspondan a los niveles deseados. (HITT BLACK 

PORTER, 2006) 

2.5.3 Funciones Administrativas 

Para ROBBINS STEPHENP, Y COULTER MARY, De acuerdo con el 

esquema de las funciones, los gerentes realizan ciertas actividades o 

deberes al tiempo que coordinan de manera eficaz y eficiente el trabajo de 

los demás ¿Qué son estas actividades o funciones? En la primera parte del 

siglo XX el industrial francés  Henry Fayol propuso que todos los gerentes 

desempeñan cinco funciones, planear, organizar, mandar coordinar y 

controlar. a mediados de la década  de 1950 en un libro de texto 

aparecieron  por primera vez ,como marco teórico ,las funciones, de 

planear,organizar.,reunir personal, dirigir y controlar. En la actualidad, la 

mayor parte de los libros de texto están organizados en cuatro funciones 

administrativas muy importantes planear, organizar, dirigir y controlar. 

Planeación: Función de la administración en la que se definen las metas, 

se fijan las estrategias para alcanzarlas y se trazan planes para integrar y 

coordinar las actividades. 
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Organización: Función  de la administración que consiste en determinar 

qué tareas hay que hacer, quién las hace, còmo se agrupan, quién rinde 

cuentas a quièn y dònde se toman las decisiones. 

Dirección: Función de la administración que consiste en motivar a los 

subordinados, influir en los individuos y los equipos mientras hacen su 

trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquiera 

otra manera del comportamiento de los empleados. 

Control: Función de la administración que consiste en vigilar el desempeño 

actual, compararlo con una norma  y emprender las acciones que hicieron 

falta. (ROBBINS STEPHENP, 2007) 

2.5.4   Importancia De La Administración 

Según ROBBINS STEPHENP, Y COULTER MARY, Después de haber 

estudiado sus características, resulta innegable la trascendencia que tiene 

la administración en la vida del hombre. Por lo que es necesario mencionar 

algunos de los argumentos más relevantes que fundamenta la importancia 

de esta disciplina: 

1. Universalidad: Con la universalidad de la administración se 

demuestra que ésta es imprescindible para el adecuando 

funcionamiento de cualquier organismo social. 

2. Simplificación del Trabajo: Simplifica el trabajo al establecer 

principios, métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y 

efectividad. 

3. Productividad y Eficiencia: La productividad y eficiencia de 

cualquier empresa están en relación directa con la aplicación de una 

buena administración. 
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4. Bien común: A través de los principios de administración se 

contribuye al bienestar de la comunidad, ya que proporciona 

lineamientos para optimizar el aprovechamiento de los recursos, para 

mejorar las relaciones humanas y generar empleos. (ROBBINS 

STEPHENP, 2007) 

2.5.5 Características De La Administración 

Para Agustín Reyes Ponce .La administración posee ciertas características 

inherentes que la diferencian de otras disciplinas: 

1. Universalidad: Existe en cualquier grupo social y es susceptible de 

aplicarse lo mismo en una empresa industrial, el ejército, un hospital, 

una escuela, etc. 

2. Valor Instrumental: Dado que su finalidad es eminentemente 

práctica, la administración resulta ser un medio para lograr un fin y 

no un fin en sí misma: mediante ésta se busca obtener un resultado. 

3. Unidad Temporal: Aunque para fines didácticos se distingan 

diversas fases y etapas en el proceso administrativo, esto no significa 

que existan aisladamente. Todas las partes del proceso 

administrativo existen simultáneamente. 

4. Amplitud de ejercicio: Se aplica en todos los niveles o subsistemas 

de una organización formal. 

5. Especificidad: Aunque la administración se auxilie de otras ciencias 

y técnicas, tiene características propias que le proporcionan su 

carácter específico. 

6. Interdisciplinariedad: La administración es afín a todas aquellas 

ciencias y técnicas relacionadas con la eficiencia en el trabajo. 
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7. Flexibilidad: los principios administrativos se adaptan a las 

necesidades propias de cada grupo social en donde se aplican. La 

rigidez en la administración es inoperante. (Ponce, Agustín Reyes, 

2005) 

2.5.6 Objetivos De La Administración 

Según Carlos Hernández Orozco. La necesidad de equilibrio entre los 

distintos objetivos de una empresa sugiere el requisito de lograr la armonía 

entre ellos. Antes de discutir este efecto armonizarte, revisemos primero los 

tipos importantes de objetivos, que son muchos. Aquí se incluyen los más 

comunes: 

 Proporcionar buenos bienes y servicios. 

 Mantenerse al frente de la competencia.  

 Procurar el bienestar de los empleados. 

 Progresar, 

 Ser eficiente.  

 Diseminar los nuevos conocimientos. Tales declaraciones, debido a 

su falta de precisión, son inadecuadas para propósitos 

administrativos, pero son objetivos. (CARLOS HERNANDEZ 

OROZCO, 2005) 

2.6  PLANIFICACIÓN 

La planificación es el primer paso del proceso administrativo por medio del 

cual se define un problema, se analizan experiencias pasadas y se esbozan 

planes y programas. Una de las principales características de la 

planificación es que a través de ella se logran objetivos, seleccionando los 

medios para conseguirlos. (Canelo, 2011) 
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2.7 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

La Planificación estratégica es el proceso mediante el cual se diseñan y 

ejecutan planes para alcanzar determinados objetivos o propósitos.  

Inicialmente, la planificación estratégica nació en los medios militares, de 

allí el término estrategia y luego se aplicaría a las actividades de negocios. 

En el mundo de los negocios se emplea como una línea direccional para el 

manejo de una empresa tanto como estrategias financieras u organizativas, 

estrategias de desarrollo de recursos humanos, así como en el desarrollo 

de tecnologías de la información y en la creación de estrategias de 

marketing. Los propósitos y objetivos consisten en identificar cómo eliminar 

las deficiencias que se han detectado en la organización o empresa. 

Algunos autores distinguen entre propósitos (que están formulados 

inexactamente y con poca especificación) y objetivos (que están 

formulados exacta y cuantitativamente como marco de tiempo y magnitud 

de efecto). Otros no reconocen esta distinción y prefieren usar los dos 

términos indistintamente. Una buena estrategia debe: 

 Ser capaz de alcanzar el objetivo deseado. 

 Realizar una buena conexión entre el entorno y los recursos de una 

organización y competencia; debe ser factible y apropiada 

 Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva; 

debería ser única y sostenible en el tiempo. 

 Dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las situaciones 

cambiantes. 

 

 

2.7.1Proceso De La Planificación Estratégica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plan_estrat%C3%A9gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_de_marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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Iniciar un proceso de planificación empleando la metodología de la 

planificación estratégica, requiere que primero se identifiquen los 

problemas que luego se incorporan al plan estratégico, con lo cual se 

distinguen los propósitos que se alcanzarán con dichos planes. Una cosa 

es un problema y otra un propósito. (ROBBINS STEPHENP, 2007). De allí 

que, la estrategia puede definirse como el conjunto sistemático y 

organizado de acciones orientado a resolver un problema determinado.  

Tal como lo define el eminente teórico de la planificación estratégica Carlos 

Matus: “Un problema es una discrepancia entre el ser y el deber ser”, todo 

problema es generado o resuelto por uno o varios actores. 

Por otra parte una vez definidos los problemas y los actores, el siguiente 

paso de la planificación estratégica consiste en definir los propósitos y su 

probable combinación. En ese sentido, existen propósitos a corto, mediano 

y largo plazo. Los propósitos a corto plazo son relativamente fáciles de 

obtener ya que están cerca de un alto grado de posibilidad. En cambio, los 

propósitos a largo plazo son más difíciles de lograr, casi imposibles.  

La secuencia de propósitos se refiere a la utilización de un propósito como 

paso previo para alcanzar el siguiente. Se comienza obteniendo los de 

corto plazo, se sigue con los de mediano y se termina con los de largo 

plazo. 

2.8 HIPÓTESIS 

Si se implementa un manual de procedimiento entonces mejoraría los 

procesos administrativos de la empresa TOCALIT S.A  de la ciudad de 

Naranjal. 

 

2.9 Señalamiento De Las Variables De La Hipótesis 
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Variable independiente  Variable dependiente 

Manual de procedimientos             Proceso administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA 

3.1.1 ENFOQUE 
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La guía que va de acuerdo al enfoque epistemológico de la investigación 

es de tipo cualitativo: 

Cualitativa.- Se evaluó varios aspectos relacionados con el nivel de 

productividad de la empresa, así como los procesos de comercialización, 

para ello se emplearon las entrevistas y encuestas. 

Según la planificación espacio-tiempo y disponibilidad de los recursos, el 

equipo dedicó su esfuerzo a la recolección de la información.  

3.2. Modalidad básica de la investigación 

De campo.-Según su contexto de investigación este estudio es de campo, 

pues se basa en las informaciones obtenidas a través de cuestionarios de 

encuestas ya que con esta herramienta se identificará que estilo nivel de 

control de los procesos administrativos que existen dentro de la empresa. 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular.  

(CAZARES H, 2000), define a la investigación de campo como: 

Aquella que con el mismo objeto de estudio sirve como fuente de 

información para el investigador. Consiste en la observación directa y en 

vivo, de cosas, comportamiento de personas, circunstancias en que 

ocurren ciertos hechos; por ese motivo la naturaleza de las fuentes 

determina la manera de obtener datos. (Christen E, Cazares H,, 2000) 

Para Carlos Hernández Orozco .De acuerdo a lo que expresa el autor, se 

utilizaron como técnicas de este trabajo investigativo y de campo como la 

encuesta, la fotografía, etc.; por el tipo de investigación que se realizó, se 

utilizaron varias técnicas al mismo momento. 
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El trabajo es de tipo bibliográfico documental ya que se realiza con la 

información de documentos. El documento es la unidad básica para realizar 

una pesquisa o una indagación. El documento puede ser un libro, parte de 

ese texto, un artículo o una parte de ese artículo. 

Para este trabajo se revisará cualquier información escrita o grabada 

distribuida en inventarios, publicaciones seriadas, informes técnicos, 

fotocopias, monografías, tesis, registros, etc. 

El diseño de investigación es No Experimental de corte transversal de 

acuerdo a las siguientes consideraciones. 

a. Diseño No Experimental, porque no se manipula el factor causal para la 

determinación posterior de sus efectos. Sólo se describe y se analiza su 

incidencia e interrelación en un momento dado de las variables. 

b. Transversal, porque los objetivos generales y específicos están dirigidos 

al análisis del nivel o estado de las variables, mediante la recolección de 

datos en un punto en el tiempo. (CARLOS HERNANDEZ OROZCO, 2005 

págs. 27,28) 

3.3. Tipo de Investigación 

Nuestra investigación es descriptiva, porque se describen  algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su 

estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas 

que caracterizan a la realidad estudiada. 

Es exploratoria porque pretenden plantear una visión general de tipo 

aproximativo respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando aún, sobre él es difícil formular hipótesis 

precisas o de ciertas generalidades.  
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Es Correlacionar, porque consiste en la búsqueda de algún tipo de 

relación entre dos o más variables, y en qué medida la variación de una de 

las variables afecta a la otra, sin llegar a conocer cuál de ellas puede ser 

causa o efecto. La información que se recoja sobre las variables 

involucradas en la relación comprobará o no esa relación, en cuanto a su 

magnitud, dirección y naturaleza. 

El método Correlacionar permite estudiar fenómenos que no son 

susceptibles de manipulación al ser constructos hipotéticos (realidades no 

observables) como la inteligencia, la personalidad. 

Es explicativa porque se centra en determinar los orígenes o las causas 

de un determinado conjunto de fenómenos, donde el objetivo es conocer 

por qué  a través suceden ciertos hechos atrá ves de la delimitación de las 

relaciones causales existentes o, al menos, de las condiciones en que ellas 

producen.  

3.4. Población y Muestra   

La población total es de 12 personas que laboran dentro de la oficina 

principal de la empresa y muestra de la investigación en la empresa Tocalit 

S.A de la ciudad de Naranjal. 

 Se toma la información de la compañía ya que el presente trabajo 

investigativo tiene  su incidencia en las actividades que desarrolla en la 

empresa. 

Por lo cual utilizaremos la siguiente formula 

 Cuadro Nº 1  

 

PERSONAS 

 

NUMERO 

 

TECNICAS 

GERENTE 1 Entrevista 
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EMPLEADOS 

PROFESIONALES EN 
ADMMIN.DE EMPRESAS 

3 

46 

Entrevista 

Encuestas 

 

La información proporcionada por la empresa  Tocalit s.a de la ciudad de 

Naranjal  reporta la colaboración de 3 colaboradores en el área de 

administración  y 46 profesionales  en administración  proporción de los 

porcentajes  aproximados de la segmentación de los profesionales por 

áreas de trabajo. 

3.5. Operacionalización de variables 

Dentro del estudio que se realizará para esta propuesta se investigará las 

variables. Enmarcando y verificando la conceptualización  y determinado 

los indicadores podrán verificar. 

3.6. Plan de recolección de información 

Los instrumentos que permitirán la recolección de la información en el 

proceso investigativo son la observación en la empresa, la entrevista a los 

involucrados en el proceso administrativo  y la encuesta dirigida a los 

ingenieros comerciales en ejercicio profesional. 

El procesamiento de esta se lo realizará de siguiente manera: 

Se recopila y clasifica la información de cada instrumento aplicado. 

Se procede a tabular los resultados. 

Se interpreta considerando siempre el marco teórico. 

Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de la 

hipótesis. 

Se describe las conclusiones y formula las recomendaciones. 
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A partir de la formulación de las recomendaciones se elabora la propuesta 

solución al problema  investigado. 

3.7. Plan de procesamiento de la información 

Para el levantamiento y sistematización de la información se realizaron lo 

siguiente: 

 Elaboración de instrumento de inventario. 

 Prueba de evolución del instrumento. 

 Levantamiento de información. 

 Sistematización de la información. 

 Presentación de resultados. 

 Conclusiones de los resultados.  

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

ESTUDIO DE LA DEFICIENCIA “EN LOS PROCESOS 
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ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA TOCALIT S.A. DE LA 

CIUDAD DE NARANJAL’’ 

4.1   Procesos en Manual 

Los graves problemas de la empresa es la inconsistencia en los negocios 

por no tener un adecuado manual de procesos administrativos 

organizacional ya que no saben delegar funciones y a su vez se pierde las 

ganancias y utilidades generadas. 

4.2 Rendimiento según manual 

Según revisión en la empresa Tocalit por la falta de existencia de un manual 

de procesos administrativos su personal administrativo generalmente no 

está rindiendo como realmente debería de rendir además de que pueda 

que exista un mal manejo de dinero, se debe  saber que esto es una dura 

realidad en muchos sectores bananeros referentemente ya que el banano 

como toda fruta tiene sus temporadas buenas y malas. 

4.3   Rendimiento Administrativo 

El personal de la empresa o más de la cuarta parte indica que  personal no 

se siente con la capacidad mesurada por la incapacidad de preparación 

ante la enseñanza de los procesos administrativos, la falta de talento 

humano de este tipo provoca un gran ambiente de hostilidad muchas veces 

en el sector bananero son raras las consecuencias de una real 

administración de desarrollo. 

4.4   Procesos Administrativos 

Sin un verdadero manual o una muestra y capacitación al personal de la 

existencia de los procesos administrativos tanto los jefes como los subjefes 

no aplican realmente este tipo de manuales. 

4.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A 

LOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION. 
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1) ¿Existe una adecuada estructura organizacional? 

Tabla  N°1 

ALTERNATIVAS PORCENTAJES 

SI 14% 

NO 22% 

NO CONOCEN 64% 

TOTAL 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ángela  Yanina Domínguez Duarte 

Gráfico  N°1 

 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Ángela  Yanina Domínguez Duarte 

Análisis: Del 100% de los profesionales en administración, el 14% si 

conoce, el 22%no tiene conocimiento, y el 64% desconoce totalmente, lo 

cual nos da a conocer que se necesita con urgencia implementar  una 

adecuada estructura organizacional en esta empresa. 

Interpretación: Los profesionales administrativos consideran necesario 

implementar una adecuada estructura organizacional  debido a la tabla de 

frecuencia que se originó al realizar dicha entrevista ,para poder tener bien 

en concreto cuál es su función específica en que horario, y en qué 

departamento. 

2) ¿Se dan periódicamente instrucciones sobre la administración de  los 

recursos de la empresa? 

Tabla  N°2 

14%

22%

64%

1) ¿Existe una adecuada estructura organizacional?

SI

NO

NO CONOCE
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ALTERNATIVAS PORCENTAJES 

SI 15% 

NO 64% 

NO CONOCEN 21% 

                                                                       

TOTAL 

100% 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Ángela  Yanina Domínguez Duarte 

Gráfico n°2 

 

Análisis: En la empresa el 64% indica que no se dan periódicamente 

instrucciones sobre administración de los recursos de la empresa algo que 

realmente deberían hacerlo, como toda empresa normal. 

Interpretación: En esta entrevista nos dan a conocer los administradores 

que no se ejecuta periódicamente las instrucciones sobre la administración 

de los recursos, financiero, y administrativo, lo cual es necesario que se 

implemente este método en la empresa. 

3) ¿Existe un manual de procedimientos administrativos?  

Tabla N°3 

ALTERNATIVAS PORCENTAJES 

SI 20% 

NO 25% 

15%

64%

21%

2) ¿Se dan periódicamente instrucciones  sobre la administración de  
los recursos de la empresa?

SI

NO

NO CONOCE
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NO CONOCEN 55% 

                                                                       

TOTAL 

100% 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Ángela  Yanina Domínguez Duarte 

 

Gráfico Nª3 

 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Ángela  Yanina Domínguez Duarte 

Análisis: El 55% nos indica que no conoce de la existencia de un manual 

de procedimientos administrativos, por lo cual es necesario implementarlo. 

 

Interpretación: Los administradores de esta empresa no cuentan con un 

adecuado manual de procedimientos, el cual dio como resultado de no 

conocer aquello que se le preguntaba, lo cual se necesita con urgencia 

implementar un manual de procedimientos.  

 

 

4) ¿Están designadas las funciones con pertinencia en la empresa? 

Tabla N°4 

ALTERNATIVAS PORCENTAJES 

20%

25%55%

3) ¿Existe un manual de procedimientos administrativos?

SI

NO

NO CONOCE
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SI 26 

NO 42% 

NO CONOCEN 32% 

                                                                       

TOTAL 

100% 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Ángela  Yanina Domínguez Duarte 

 

Gráfico n°4 

 

Fuente: Entrevista 

Elaborado por: Ángela  Janina Domínguez Duarte 

Análisis: el 26% indica que si, el 32% no conoce, el 42% no están 

designadas las funciones en cada área  con pertenecía. 

Interpretación: Al observar la tabla estadística nos podemos percatar que 

no se están ejecutando las funciones designadas  y los profesionales en 

administración no estaban tomando como punto importante a este tema, y 

llegamos a la conclusión de que es necesario que las funciones se ejecuten 

con toda pertinencia. 

 

4.6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LOS INGENIEROS COMERCIALES DE ESTA EMPRESA. 

26%

42%

32%

4)¿Están designadas las funciones con pertinencia en la empresa?

SI

NO

NO CONOCE



 
 

46 
 

1) ¿Está usted de acuerdo que se diseñe una estructura organizacional de 

acuerdo al giro de una empresa? 

Tabla N°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta  
 
Elaborado por: Ángela Yanina Domínguez Duarte         

 

Gráfico N°5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ángela Yanina Domínguez Duarte         

Análisis: El 35%no está de acuerdo, y el 65% si está de acuerdo de que se diseñe 

una sólida estructura organizacional para beneficio de la empresa. 

Interpretación: Los ingenieros comerciales consideran necesario 

implementar una estructura organizacional de acorde al sistema de 

comercialización que maneja Tocalit S.A ya que será de mucho beneficio 

para agilitar más rápido todo aquello que se ha venido dificultando al pasar 

del tiempo. 

2) ¿Está usted de acuerdo que en una empresa comercializadora se diseñe 

un manual de procedimientos administrativos? 

ALTERNATIVAS PORCENTAJES 

SI 65% 

NO 35% 

TOTAL 100% 

65%

35%

¿Está usted de acuerdo que se diseñe una estructura organizacional de 
acuerdo al giro de una empresa?

SI NO
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Tabla N°6 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ángela Yanina Domínguez Duarte         

Gráfico N°6 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ángela Yanina Domínguez Duarte         

  

Análisis: El 20%no está de acuerdo, el 80%votaron que si  es necesario 

que se implemente un manual de procedimientos, para que los procesos  

administrativos mejoren eficazmente. 

Interpretación: Al conocer los resultados de esta encuesta, es necesario 

aplicar con urgencia  para mejora de la empresa y sus directivos un manual 

de procedimientos que regulara, las malversaciones de las informaciones 

de dicha empresa.  

80%

20%

¿Está usted de acuerdo que en una empresa comercializadora se 
diseñe un manual de procedimientos  administrativos?

SI NO

ALTERNATIVAS PORCENTAJES 

SI 80% 

NO 20% 

TOTAL 100% 
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3) ¿En una empresa de comercialización de productos para la producción 

deberían dictarse políticas administrativas, como capacitación a sus 

directivos y trabajadores? 

Tabla N°7 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ángela Yanina Domínguez Duarte         

Grafico N°7 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ángela Yanina Domínguez Duarte         

 

Análisis: El  10% no, y el 90% si, que es necesario capacitar al personal, 

para que tengan conocimiento de las políticas de administración, de 

desempeño, que debe tener una empresa comercializadora de banano. 

 

Interpretación: Al conocer la más alta votación, para que se puedan aplicar 

las debidas capacitaciones que debe tener una empresa comercializadora 

de banano dictando políticas administrativas, y a sus directivos ya que ellos 

son el eje central de la empresa. 

90%

10%

¿En una empresa de comercialización de productos para la producción  
deberían dictarse políticas administrativas, como capacitación a sus 

directivos y trabajadores?

SI NO

ALTERNATIVAS PORCENTAJES 

SI 90% 

NO 10% 

TOTAL 100% 
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4 ¿En una empresa de comercialización de productos para la producción 

deberían construirse indicadores financieros? 

Tabla n°8 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ángela Yanina Domínguez Duarte         

Grafico N°8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: Ángela Yanina Domínguez Duarte   

 

Análisis: El 15% se manifestó con un no, pero el 85% se manifestó con un si, 

para saber cómo se ha estado manejando los últimos 6 meses el flujo de las 

ventas por lo cual lo llevaría a un ente administrativo. 

 

Interpretación: Se supo manifestar el grupo de ingenieros, con el 85%, 

que es necesario construir indicadores financieros, para haci poder tener 

una toma de decisiones, para poder controlar los flujos de ingresos, en el 

cual el personal administrativo está involucrado. 

 

85%

15%

¿En una empresa de comercialización de productos para la producción  

deberían construirse indicadores financieros?

SI NO

ALTERNATIVAS PORCENTAJES 

SI 85% 

NO 15% 

TOTAL 100% 
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4.7. Verificación de hipótesis 

La adecuada aplicación de los procesos administrativos permitirá a la 

empresa Tocalit S.A. obtener altos niveles de producción bananera. 

Siempre y cuando se los aplique con tenacidad y rigurosidad en el área de 

personal. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones Y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 La falta de un manual de procesos en la empresa impide un 

desarrollo eficiente del área administrativa. 

 Los controles no son llevados de manera apropiada, no existe 

administrador de planta.  

 No existe un manual de procesos administrativos en el  cual guiarse. 

 Existen inconvenientes con los proveedores por el incumplimiento 

en las obligaciones contraídas.  

 El manejo del disponible no presenta seguridad ni eficiencia en su 

registro y sustento.  

 El control de los insumos y materiales embodegados no es el 

adecuado.  

5.2 Recomendaciones 

 Diseñar un manual administrativo para el área administrativa de la 

empresa bananera Tocalit S.A. 

 Determinar el área específica para el acondicionamiento técnico 

funcional del área comercial en la empresa.  

 Plantear normas procedimentales para la cuenta proveedores, con 

la finalidad de dar fiel cumplimiento a las obligaciones contraídas y 

a la calificación y control de los distribuidores.  

 Estructurar normas de control, registro, custodia, reporte y persona 

responsable de los movimientos de la cuentas.  
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CAPITULO VI 

6  Propuesta 

6.1 Nombre De La Propuesta 

Elaboración del Manual de Procedimiento de la EMPRESA TOCALIT S.A. 

6.2 Antecedentes  

El Manual de Procedimiento, es un documento de proceso que permite a 

una organización ser proactiva en vez de reactiva en la formulación de su 

futuro. Toda empresa diseña planes estratégicos para el logro de sus 

objetivos y metas planteadas, estos planes pueden ser a corto, mediano y 

largo plazo, según la amplitud y magnitud de dicha empresa, es decir, su 

tamaño, ya que esto implica que cantidad de planes y actividades debe de 

ejecutar cada unidad operativa, ya sea de niveles superiores o niveles 

inferiores. Para llegar a una conclusión exitosa luego de la aplicación de 

una estrategia, es importante el compromiso de todas las partes de la 

empresa, esto implica realizar un muy buen trabajo coordinado en equipo. 

También es importante señalar que la empresa debe precisar con exactitud 

y cuidado la misión a la que se va seguir, la misión es fundamental, ya que 

ésta representa las funciones operativas que se van a ejecutar en el 

mercado y suministrar a los consumidores. 

Para desarrollar los Manuales de Procedimiento, se tiene que elaborar 

preguntas inteligentes, explorar posibles respuestas, experimentar con 

posibles soluciones y volver a empezar el proceso estratégico evaluando 

las respuestas obtenidas del último período. 

6.3 Justificación 

En la actualidad existen varias empresas bananeras dedicadas a la 

actividad agrícola comercial las mismas que son administradas por sus 
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propietarios, o administradores que carecen de una administración 

moderna y no desarrollan un manual de procedimientos administrativos 

La presente propuesta surge ante la necesidad  de que la empresa 

bananera “Tocalit S.A.’’ implemente un manual de procedimientos 

administrativos adecuado   para la ejecución del sistema de talento 

humano, una buena planificación con un seguimiento y una evaluación 

eficaz, puede desempeñar un rol importante para mejorar la gestión 

comercial de la empresa. 

6.4 Objetivos  

 Conocer la información de los principales procesos financieros y su 

flujo de trabajo. En la actualidad. 

 Identificar el proceso administrativo mediante la descripción del 

personal involucrado. 

 . Analizar la disponibilidad de recursos e información administrativa 

que existe en la empresa 

 Elaborar el manual de procedimiento administrativo, mediante la 

ordenación de la información de los procesos administrativos de la 

empresa Tocalit s.a 

6.5  Descripción de la Propuesta 

Al diseñar un manual de procesos administrativos en la empresa tocalit s.a. 

Es la propuesta de estudio que viene a ser una herramienta técnica 

representativa, para modificar o revertir una situación insatisfactorio a 

mediante el proceso  investigativo desarrollado en el capítulo IV de esta 

tesis. 

Estructura del Manual De Procedimientos De La Empresa Tocalit S.A 

La estructura del presente manual se ajusta a los diseños establecidos en 

libros y programas de software, su operatividad es de fácil entendimiento y 
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aplicabilidad, respondiendo así a los requerimientos de la compañía y a las 

normas legales vigentes. 

Su organización debe contener básicamente los siguientes puntos: 

 Portada 

 Formato de identificación de firmas de validación  

 Índice 

 Introducción 

 Antecedentes 

 Marco jurídico administrativos 

 Atribuciones  

 organigrama estructural de la compañía 

 organigrama funcional de la compañía 

 control de cambios 

 evaluación de cumplimiento 

6.5.2 Formato De Identificación De Firmas De Validación. 

Para proceder al registro del manual, el titular de la unidad administrativa 

responsable de la información contenida en el Manual de Procedimiento 

correspondiente, la instancia jurídica y/o normativa de la unidad 

administrativa emisora del manual y el de la Administración General, 

deberán validarlo firmando el formato “Identificación de Firma(s) de 

Validación”. 

El objetivo es dar a conocer la estructura y funcionamiento de la 

administración interna de la organización, brindando una información 

ordenada y sistematizada de las tareas que deben desarrollar cada uno de 

los involucrados en los procesos administrativos de la compañía así como 

la atención a los clientes. 
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El diagnóstico realizado a los procesos administrativos de las compañías 

establecieron los problemas internos más la decisión de las autoridades, 

permitieron establecer e presente documento con Lam finalidad de mejorar 

el servicio de la compañía con respecto al área administrativas, 

estableciendo un manual procedimental que orienta  a cada uno a sus 

funciones y responsabilidades que tienen los administradores de la 

empresa Tocalit S.A 

6.5.3  Antecedentes 

 la empresa Tocalit inicia sus labores  según su registro de servicio 

de renta internas, siendo en la actualidad por su objeto social un 

contribuyente especial. 

 Sus accionistas son personas con una larga trayectoria en el manejo 

y operación de servicios que permita la venta y exportación de fruto 

a través de los diversos puertos del ecuador. 

 En el año 2013  se presenta ante la gerencia de la empresa la oferta 

de realizar un diagnóstico a la gestión administrativa. 

Se presenta los resultados del diagnóstico  y se obtiene la autorización para 

poder realizar el manual de procedimiento de la compañía como alternativa 

de solución a la problemática existente.  

6.5.4 Marco Jurídico Administrativo 

El marco jurídico que fundamenta el presente manual de procedimientos 

de la compañía es el siguiente: 

 Constitución  de la República del Ecuador 

 Código de trabajo 

 Ley de compañías del Ecuador 

 Ley de seguridad social. 

 Código orgánico de organización territorial autonomías. 



 
 

56 
 

6.5.5  Atribuciones 

Son atribuciones de la administración: 

 Emitir la normalidad que se deberá observar para el adecuado 

tratamiento de la información que sustenta los procesos de gestión 

administrativa de la compañía, coordinando y disponiendo a cada 

uno de los actores de la actividades en las que se genera las 

acciones que involucre el desarrollo de atención a los clientes o el 

contacto con organismos de control. 

 Coordinar con todas las áreas un eficiente programa de verificación 

chequeo, condiciones características de las formas como se 

efectuarán los procesos administrativos de la empresa tocalit 

determinar la técnica de evaluación de los procesos de gestión 

encaminados al tratamiento técnico s.a. 

 Dotar de las herramientas necesarias a cada uno de los 

departamentos involucrados en la gestión administrativa  

 Establecer programas de capacitación y evaluación permanente 

para el personal  administrativo. 

  

6.5.6. Modelo de Procesos Administrativos 
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Fuente: Tocalit S.A 

Elaborado Por: Ángela Domínguez 

Los procesos administrativos se basan en los objetivos estrategias y 

modelos del negocio respecto a la actividad bananera. 

6.5.7 Organigrama funcional de la empresa Tocalit S.A 

Para  Hitt Black Porter, el organigrama se define como la presentación grafica de 

la estructura  orgánica funcional de una institución o de una de sus áreas donde 

se refleja en forma esquemática la descripción de las unidades que la integran, 

niveles jerárquicos y canales formales de comunicación. 

Incluye las principales funciones que tienen asignadas además de las unidades y 

sus interrelaciónales. 

Este tipo de organigrama es de gran utilidad para capacitar al personal y 

presentar a la organización en forma general” (HITT BLACK PORTER, 

2006) 

 

 

PRESIDENTE

DEPARTAMENTO 
TALENTO HUMANO

DEPARTAMENTO 
CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO

GERENTE
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NOMBRE DEL CARGO: 

PRESIDENTE 

Objetivo del Cargo 
Representar promover ,fomentar y velar por el desarrollo y crecimiento de la 

organización y presidir la junta de accionistas. 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES 

Educación 
Título profesional en áreas de Administración, 
Economía y/o de interés para la organización 

Experiencia Mínima 
2 años en cargos de nivel directivo, asesor o 
profesional en entidades de similar funcionamiento 

Experiencia o 
Conocimientos 
específicos 

 Manejo de negocios. 

 Administración. 

 Planeación. 

 Marketing.  

Habilidades 

 Capacidad de análisis.  

 Capacidad de negociación.  

 Criterio y agilidad en toma de decisiones.  

 Iniciativa.  

 Credibilidad.  

 Carisma.  

 Planeación. 

 Toma de decisiones. 

 Control. 

 Visión. 

 Estrategia 

RESPONSABILIDAD 

Por coordinación y 
supervisión 

Información clara y oportuna sobre estados 
financieros y acciones definidas para el desarrollo 
de la organización 

Por manejo de 
equipos y valores 

 Activos y patrimonio de la organización. 

 Recursos financieros. 

 Inversiones.  

 Título valores. 

 Equipos a su servicio 
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FUNCIONES: 

 Establecer los objetivos, la política de la calidad y dirigir la 

organización, manteniendo la unidad de procedimientos e intereses 

en torno a la misión y visión.  

 Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que 

deban otorgarse en desarrollo de las actividades de la organización.  

 Nombrar y promover a los colaboradores que de acuerdo con su 

rendimiento y evaluación amerite el ascenso a cargos.  

 Aprobar la necesidad de contratación de nuevo personal solicitada 

por el Gerente General con su respectiva justificación.  

 Manejar las relaciones públicas en busca de mantener buen 

posicionamiento.  

Por información 
confidencial 

 Proyectos en desarrollo. 

 Negociaciones específicas.  

 Estados financieros.  

 Información jurídica 

Por relaciones 
externas 

 Con entidades financieras.  

 Con proveedores.  

 Con entes de control. 

 Con clientes nacionales.  

 Con clientes extranjeros 

AUTONOMÍA EN TOMA DE 
DECISIONES. 

Decisiones a tomar 
por sí mismo 

 Ingreso o retiro del personal de la 
organización. 

 Sancionar al personal que quebrante las 
normas internas de la organización 

Decisiones a tomar 
con el Superior 

 Ninguna 
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 Analizar el mercado en búsqueda de nuevos proyectos e 

implementar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades 

de mercado encontradas.  

 Establecer y manejar las políticas de tarifas que se le factura a los 

clientes por el servicio prestado por la organización.  

 Realizar análisis financiero de la organización en forma continua y 

manejar las relaciones financieras con entidades financieras.  

 Apoyar al Gerente General cualquier gestión de cobranza generada 

por clientes difíciles, definiendo estrategias de cobranzas.  

 Supervisar que todas las áreas se manejen de acuerdo a los 

procedimientos y políticas establecidas en la organización.  

 Analizar los indicadores de gestión presentados por los Directores 

Departamentales para su evaluación y cumplimiento de la mejorar 

continua de la organización.  

 Desarrollar convenios y alianzas con empresas relacionadas con el 

servicio que presta la organización.  

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: 
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GERENTE 

OBJETIVO DEL CARGO 

Representar, coordinar y velar por el desarrollo de la 

organización de modo que se garantice el logro de los 

objetivos establecidos por la ley y por la organización 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS Y 
HABILIDADES 

Educación 
Título profesional en áreas 
Administrativas, Económicas y/o de 
interés para la organización 

Experiencia Mínima 
2 años en cargos de nivel directivo, 
asesor o profesional en entidades de 
similar funcionamiento 

Experiencia o 
Conocimientos 
específicos 

 Manejo de negocios. 

 Administración. 

 Planeación. 

 Marketing.  

Habilidades 

 Capacidad de análisis. 

 Capacidad de negociación.  

 Criterio y agilidad en toma de 
decisiones. 

 Iniciativa. 

 Credibilidad.  

 Carisma. 

 Planeación. 

 Toma de decisiones. 

 Facilidad, claridad y congruencia 
en la expresión. 

 Seguimiento. 

 Control. 

 Visión. 

 Estrategia. 

 Liderazgo 

RESPONSABILIDAD 

Por coordinación y 
supervisión 

Correcto funcionamiento de cada 
una de las áreas 

Por manejo de 
equipos y valores 

Recursos Financieros. 

Inversiones. 
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Título valores. 

Equipos a su servicio 

Por información 
confidencial 

Proyectos en desarrollo. 

Negociaciones específicas 

Por relaciones 
externa 

 Con Entidades Financieras. 

 Con proveedores. 

 Con entes gubernamentales y no 
gubernamentales. 

 Con entes de control. 

 Con clientes  

AUTONOMÍA EN 
TOMA DE 
DECISIONES 

Decisiones a tomar 
por sí mismo 

Ingreso o retiro del personal de la 
organización. 

Sancionar al personal que quebrante 
las normas internas de la 
organización 

Decisiones a tomar 
con el Superior 

 Desarrollo de nuevos proyectos. 

 Revisión y aprobación de tarifas 
a clientes. 

 Análisis del presupuesto y 
resultados 

FUNCIONES 

 Dirigir, administrar y fiscalizar las actividades de la organización ya 

sea directamente o mediante sus funcionarios. 

 Representar a la organización ante terceros y ante toda clase de 

autoridad de orden administrativo y jurisdiccional, con las facultades 

que le confiere la Ley y aquellas que le señale la Presidencia. 

 Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que 

deban otorgarse en desarrollo de las actividades de la organización. 

 Analizar el mercado en búsqueda de nuevos proyectos e 

implementar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades 

de mercado encontradas. 
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 Propender a mejorar continuamente la atención al cliente para lograr 

su fidelidad y captar nuevos clientes. 

 Nombrar y promover a los colaboradores que de acuerdo con su 

rendimiento y evaluación amerite el ascenso a cargos, en 

coordinación con el Presidente Ejecutivo. (FRANKLIN, 2004) 

 Aprobar la necesidad de contratación de nuevo personal solicitada 

por los Directores de Área con su respectiva justificación. 

 Revisar y hacer seguimiento de las cobranzas a través del estado 

de cuenta del cliente elaborado semanalmente por el Auxiliar 

contable y definir las estrategias de cobranzas para clientes difíciles. 

 Aplicar, de acuerdo al reglamento interno de trabajo y a las 

disposiciones legales sobre la materia, las sanciones disciplinarias 

que correspondan al personal de la organización. 

 Acompañar al Contador a reuniones con las entidades bancarias en 

caso de que amerite. 

 Asistir a reuniones con clientes como representante de la 

organización. 

 Supervisar el manejo de la organización a través de informes y 

actividades de los Directores Departamentales. 

 Coordinar con las Gerencias de Áreas las políticas y procedimientos 

aplicables a la Organización. 

 Mantener permanente comunicación con los Directores 

Departamentales, sobre novedades de la organización. 

 Recibir informes de los Directores Departamentales por evaluación 

del personal de la organización. 
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 Elaborar el plan de acción para cada año de acuerdo al Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC). 

 Coordinar reuniones mensuales con los Directores Departamentales 

para análisis y seguimiento de las novedades presentadas en cada 

una de las áreas. (FRANKLIN, 2004) 

 Someter a consideración del Directorio, según corresponda, asuntos 

que deban ser resueltos por ellos, brindando la información 

necesaria. 

 Revisar y presentar a Presidencia Ejecutiva el presupuesto anual 

elaborado por el Director Financiero. 

 Reportar al Presidente Ejecutivo sobre indicadores de gestión 

presentados por los Directores Departamentales para su evaluación 

y cumplimiento de la mejorar continua de la Organización 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Presidente Ejecutivo. 

 Motivar al personal, propender los valores y comportamientos 

deseados por la organización y velar por el cumplimiento de los 

objetivos. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 Realizar reuniones con las áreas específicas para proyectos nuevos 

de la organización. 

 Cumplir y hacer cumplir las medidas correctivas recomendadas por 

las Auditorías Externas. 
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 Enfocarse en cualquier reclamo de los clientes que los Directores 

Departamentales no han podido rectificar y tomar las acciones 

necesarias para resolver estos reclamos. 

 Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos 

o exigencias legales y tributarias que se relacionen con el 

funcionamiento y actividades de la Organización. 

 Presentar y analizar periódicamente los indicadores de gestión de 

área administrativa. 

 Realizar las políticas administrativas y velar por el cumplimiento de 

las mismas. 

 Colaborar en la ejecución y demás funciones relacionadas con el 

desempeño del cargo que le sean asignadas. (FRANKLIN, 2004) 

NOMBRE DEL CARGO: 

JEFE DE TALENTO HUMANO 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS  

 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDAD 

Educación 
Tercer nivel en Administración, 
Psicología, economía. Áreas 
administrativas. 

Experiencia Mínima 

2 años en cargos de nivel directivo, 
asesor o profesional en entidades 
de similar funcionamiento 

 Manejo de negocios. 

OBJETIVO DEL CARGO 

Asistir, coordinar, organizar y supervisar las labores de 

Presidencia de tal manera que garantice el logro de 

objetivos establecidos para el fortalecimiento y 

crecimiento de la Organización. 
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 Administración. 

 Planeación. 

 Marketing.  
 

Experiencia o 
Conocimientos 
específicos 

 

 Manejo de negocios. 

 Administración. 

 Planeación. 

 Marketing.  
 

Habilidades 

 Alto grado de discreción. 

 Alto grado de prudencia. 

 Alto grado de confidencialidad. 

 Alto grado de lealtad. 

 Alto grado de responsabilidad. 

 Alto grado de organización. 

 Alto grado de cooperación. 

 Alto grado de ética y 
profesionalismo. 

 Creativa. 

 Excelente vocalización. 

 Disponibilidad de tiempo completo. 

 Carácter definido. 

 Aprender rápido. 

 Excelente redacción de cartas. 

 Excelente comunicación. 

RESPONSABILIDAD 

Por coordinación y 
supervisión 

Con todo el grupo de trabajo de la 
organización 

Por manejo de 
equipos y valores 

Equipos utilizados en el área a su 
cargo. 

Utilización del material de trabajo 

Por información 
confidencial 

Bases de Datos. 

Información específica de los clientes 
y personal de Presidencia y Gerencia 
General 

Por relaciones 
externas 

Con clientes. 

Con proveedores 

Decisiones a tomar 
por sí mismo 

Planeación de las actividades para 
dar cumplimiento a lo propuesto en 
su área de trabajo 
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AUTONOMÍA EN 
TOMA DE 
DECISIONES 

 

Decisiones a tomar 
con el Superior 

Cambios de diseños. 

Entrega de cualquier documento 
laboral o personal. 

Entrega de información verbal 
personal o laboral 

 

FUNCIONES: 

 Recibir en recepción a todas las visitas de Presidencia y Gerencia 

General; realizar el debido control y filtro y direccionar hacia las 

respectivas oficinas. 

 Recibir las llamadas de Presidencia y/o Gerencia General, tomar 

toda la información y verificar si van hacer atendidas. 

 Receptar y remitir toda la documentación para la Presidencia y 

Gerencia General. 

 Emitir, distribuir y archivar comunicaciones de la Presidencia y 

Gerencia General 

 Mantener una base de datos actualizados de los empleados y 

mejores clientes de la organización y recordar un día anterior y el 

mismo día en la mañana dichas fechas a Gerencia General y/o 

Presidencia. 

 Recopilar las facturas correspondientes a los consumos realizados 

con la tarjeta corporativa Dinners y MasterCard. 

 Elaborar y manejar la agenda de Presidencia y Gerencia. Si la cita 

pactada es con más de dos días, debe llamar el día anterior y una 

hora antes de la reunión para confirmar la asistencia y que no haya 

ningún inconveniente o atraso. En caso de que la reunión sea 
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pactada un día antes, simplemente se confirma que no haya ningún 

inconveniente o atraso. 

 Mantener las oficinas de Presidencia y Gerencia en perfecto estado 

y organización. 

 Atender personalmente las visitas de Presidencia y Gerencia. 

 Estar pendiente de realizar los pagos antes de la fecha máxima de 

pago. 

 Recopilar los formatos del seguro médico, recetas, facturas del 

doctor y hacer seguimiento de firmas y sellos respectivos, registrar 

todos los reclamos entregados y realizar seguimiento de reembolso. 

 Recopilar las facturas personales, para su posterior entrega al 

contador personal de Presidencia y Gerencia. 

 Manejar y custodiar la caja chica personal, recaudando todos los 

soportes con su debida autorización, para posterior elaboración del 

reporte de caja chica. 

 Apoyar a la Gerencia en el área de certificaciones: 

 Realizar las cotizaciones en coordinación con la Gerencia y 

coordinar la  

 Emitir carta de entrega de certificados. 

 Realizar el reporte de marcaciones de entradas y salidas de la 

nómina y posteriormente enviarlo a contabilidad. 

 Realizar el reporte quincenal de atrasos del personal, elaborar 

estadísticas quincenales y consolidadas de los últimos tres meses. 

(Reporte en Power Point.) 
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 Hacer seguimiento de trámites y documentación necesaria para todo 

lo correspondiente a servicios básicos. (Luz, agua, teléfonos) 

 Escanear y enviar a la Gerencia, las comunicaciones enviadas o 

noticias de importancia. 

 Coordinar y hacer seguimiento al menos 1 semana antes del viaje, 

con la agencias de viajes (emisión de boletos), hoteles, 

documentación, trámites, notarias etc., para apoyar en los viajes del 

personal de la empresa. 

 Manejo y coordinación de todos los contrato de arrendamiento de la 

empresa. 

 Colaborar en la ejecución y demás funciones relacionadas con el 

desempeño del cargo que le sean asignadas. 

 

 

NOMBRE DEL CARGO: 

JEFE DE CONTABILIDAD 

OBJETIVO DEL CARGO 
Dirigir, ejecutar y controlar las actividades Financieras 
que garanticen el logro de objetivos establecidos para 
el fortalecimiento y crecimiento de la Organización 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDAD 

Educación 

Título profesional Ing. CPA y 
Auditoria o en áreas de 
Administración o Economía, con 
cocimientos específicos en 
manejo Financiero 

Experiencia Mínima 
2 años en cargos de similar 
manejo 
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Experiencia o 

Conocimientos 

específicos 

 Contable.  

 Conciliaciones Bancarias.  

 Tributario. 

 Finanzas.  

 Manejo de sistemas en general. 

 Manejo de Personal 

Habilidades 

 Criterio y agilidad en toma de 
decisiones. 

 Creatividad. 

 Orden.  

 Discreción. 

 Planeación.  

 Facilidad de expresión tanto 
verbal, oral como escrita. 

 Manejo de personal. 

 Control 

RESPONSABILIDAD 

Por coordinación y 
supervisión 

Manejo del área Financiera y 
obligaciones bancarias 

Por manejo de 
equipos y valores 

Activos y Patrimonio de la 
Organización.  

Equipos a su servicio 

Por  información 
confidencial 

Operaciones Bancarias y 
Financieras generales. 

Documentos Legales de la 
Organización 

Por relaciones 
externas 

Con Proveedores.- Con Clientes. -  

Con Bancos 

AUTONOMÍA EN 

TOMA DE 

DECISIONES 

Decisiones a tomar 
por sí mismo 

Planeación de las actividades 
para dar cumplimiento a lo 
propuesto 

Decisiones a tomar 
con el jefe 

Entrega de reportes financieros 

Entrega de información 
confidencial 

 

FUNCIONES: 

 Presentar semanalmente los días lunes y viernes los Flujos de 

Efectivo de la Organización a la Presidencia. 
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 Presentar los estados financieros los 10 primeros días de cada mes a 

la Presidencia. 

 Analizar y revisar las conciliaciones bancarias. 

 Revisar todas las Cuentas de Impuestos y cotejarlos con los Anexos 

de Compras y Ventas. 

 Supervisar los cierre y cuadre de módulo cuentas por pagar, cuentas 

por cobrar e Inventarios al final del mes. (Danilo Tobar, 2004) 

 Depurar, Mayo rizar y respaldar la información contable cada 2 días. 

Elaborar los formularios para el pago de Impuestos al SRI por:  

- Declaración del Formulario del 104 IVA 12% Mensual 

- Declaración del Formulario del 103 Retenciones en la Fuente 

Mensual 

- Declaración del Impuesto a la Renta Anual.  

 Revisar el cuadro de activos fijos y activos diferidos y en caso de 

aumentos o disminuciones modificarlo. 

 Realizar el registro de las depreciaciones y amortizaciones  

 Realizar seguimiento a clientes en la entrega de retenciones para que 

las mismas sean entregadas a la Organización en el plazo estipulado 

por la ley de 5 días. 

 Supervisar el ingreso de las papeletas de depósitos de los cobros 

registrados.  
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 Imprimir listados de Bancos de las Cuentas Corrientes bajados de 

internet, para control de las transferencias y depósitos, conciliar 

cheques Cobrados. 

 Enviar listado de todas las Notas de Debito Bancarias, al Asistente 

Contable para su respectivo registro. 

 Supervisar que los anexos transaccionales sean presentados al SRI 

en el tiempo establecido. 

 Analizar la cartera vencida y gestiones para la recuperación de la 

misma. 

 Analizar la cuenta proveedores y solicitud a Presidencia para pago de 

las mismas. 

 Enviar listado de pagos aprobados para proveedores, para que se 

emitan los cheques los viernes de cada semana.  

 Elaborar las transferencias de pagos a proveedores del exterior y 

registrarlo. 

 Realizar transferencias bancarias. 

 Registrar notas de débito por transferencias bancarias locales y del 

Exterior. 

 Realizar el análisis y conciliación bancaria de las cuentas del Exterior. 

 Confrontar la información mensual de Gastos y cuentas de Balance 

para la emisión de Estados Financieros. 

 Confrontar la información anual para la respectiva Declaración de 

Impuesto a la Renta.  

 Realizar la Conciliación Tributaria.  
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 Elaborar los respectivos anexos que adjuntará a los Estados 

Financieros  

 Validar los Reportes solicitados por la Gerencia.  

 Revisar los Comprobantes de Egresos por los respectivos cheques 

girados y enviarlos a Gerencia para su firma respectiva.  

 Validar los Reportes de Cuentas por Cobrar Empleados del mes 

enviado por Asistente de Nomina, con la contabilidad.  

 Hacer seguimiento y Control de las tareas de los Asistentes.  

 Solicitar la elaboración de Comprobantes de Ventas y otros 

documentos.  

 Solicitar la declaración de Baja de Documentos por Caducidad.  

 Solicitar la aprobación para la emisión de una Nota de Crédito o la 

anulación de una Factura de Ventas.  

 Facilitar a la Gerencia datos o reportes Financieros para la 

presentación de Formularios, para préstamos bancarios, leasing.  

 Enviar Kardex de Inventario al Asistente de Proveeduría.  

 Elaborar planilla de pago para aportaciones de Génesis y el respectivo 

comprobante depósito.  

 Validar las planillas del IESS con los Mayores De gestión 

administrativa.  

 Enviar comunicaciones al Banco por Consultas solicitadas.  



 
 

74 
 

 Realizar la evaluación de los proveedores en cuanto a precios, calidad 

y tiempo para poder escoger al mejor proveedor teniendo en cuenta 

los beneficios de la Organización.  

 Realizar conjuntamente con el Jefe de Proveeduría un análisis de 

proveedores en forma semestral y proceder a la evaluación del mismo 

para su respectiva calificación. 

 Coordinar con el Jefe de Proveeduría los saldos de los inventarios al 

final de cada mes para poder conciliar con Contabilidad.  

 Realizar mensualmente un cuadro de los proveedores actuales con 

los respectivos precios e incorporar nuevos proveedores.  

 Supervisar la actualización de la base de datos de proveedores 

elaborada por el Jefe de Proveeduría.  

 

 Supervisar que se cumpla en forma oportuna las compras de la 

Organización.  

 Velar que el Jefe de Proveeduría cumpla con la revisión de las 

respectivas facturas.  

 Velar que el Jefe de Proveeduría cumpla con la revisión de los 

reportes de proveedores cuando estos entregan sus pedidos.  

 Aprobar la compras vía mail para que el Jefe de Proveeduría haga la 

gestión de solicitud del producto o servicio y entreguen la respectiva 

factura.  

 Aprobar las órdenes de producto o servicio una vez recibida la factura 

y recoger la firma del Gerente.  
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 Verificar que se reciba todos los servicios y productos con los montos 

ofrecidos y cotizados tanto en la calidad como en tiempos acordados.  

 Filtrar los pagos a los proveedores.  

 

 

NOMBRE DEL CARGO: 

JEFE ADMINISTRATIVO 

 

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDAD 

Educación 
Título profesional Ing. Comercial, 
Economista con mención en Gestión 
Empresarial 

Experiencia 
Mínima 

2 años en cargos de similar manejo 

Experiencia o 
Conocimientos 
específicos 

 Manejo de pruebas Psicotécnicas. 

 Administración de recurso 
humano. 

 Relaciones humanas.  

 Derecho laboral 

Habilidades 

 Honestidad. 

 Prudencia. 

 Planeación. 

 Orden. 

 Discreción. 

 Pro actividad. 

 Amabilidad. 

 Lealtad. 

 Facilidad de expresión tanto 
verbal, oral como escrita. 

 Excelentes relaciones 
interpersonales. 

CONOCIMIENTOS  Y 

HABILIDAD 

 

Educación 

Título Profesional Ing. 
Comercial, Economista con 
Mención en Gestión 
 Empresarial 
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 Control. 

 Seguimiento. 

 Objetividad 

RESPONSABILIDAD 

Por coordinación y 
supervisión 

 Entrevistas, horarios y recolección 
de pruebas.  

 Entrega de informes psicotécnicas.  

 Tabulación y entrega de informes 
relacionados con el personal de la 
empresa 

Por manejo de 
equipos y valores 

 Equipos utilizados en el área a su 
cargo.  

 Utilización del material de trabajo 

Por información 
confidencial 

 Contratos.  

 Actas de finiquito. 

 Información específica de 
detección de conflictos a 
funcionarios de la empresa.  

 Resultado de informes finales o 
pruebas Psicotécnicas al personal 

Por relaciones 
externas 

 Con personal.  

 Con proveedores de servicios. 

 Con IESS 

AUTONOMÍA EN 

TOMA DE 

DECISIONES 

Decisiones a tomar 
por sí mismo 

 Pruebas a realizar al personal.  

 Evaluación del clima 
organizacional 

Decisiones a tomar 
con el jefe 

Contrataciones.  

Despidos. 

Incentivos económicos 

 

Funciones: 

 Atender los requerimientos del nuevo personal solicitados por los 

Directores Departamentales siguiendo el Procedimiento Selección e 

Ingreso del Personal.  
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 Elaborar contratos laborales, establecer el cumplimiento a las 

cláusulas contenidas en el mismo y realizar el aviso de entrada del 

empleado. 

 Diligenciar los avisos de ingreso y salida del personal a través de la 

página Web del IESS. 

 Solicitar el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones del IESS 

mensualmente. 

 Elaborar cartas a Inspectoría de Trabajo para reportar faltas 

injustificadas de los trabajadores de jornada. 

 Atender los requerimientos de la Insectoría de Trabajo y enviar a los 

asesores laborales para que hagan la respectiva presentación de los 

documentos.  

 Legalizar los contratos en la Insectoría del Trabajo.  

 Elaborar y mantener actualizada la base de datos del personal de la 

empresa. 

 Solicitar toda la documentación requerida para el ingreso del personal 

en la empresa. 

 Archivar, custodiar y actualizar los documentos entregados por el 

empleado en File individual, al menos una vez al año. 

 Verificar y mantener actualizada la Hoja de Vida del empleado 

(antecedentes, recomendaciones, etc.).  

 Preparar el programa de inducción general de la empresa, inducción 

especifica del cargo y dar la respectiva inducción al empleado.  

 Recabar de cada área las Necesidades de Capacitación del Personal.  
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 Planificar o programar con los Directores Departamentales la 

capacitación del personal a través de cursos, seminarios u otros, que 

lleven a cabo empresas o instituciones profesionales, dedicados a 

estas acciones. 

 Elaborar el Plan Anual de Capacitación.  

 Elaborar un formulario individual por empleado y registrar faltas de 

incumplimiento de trabajo, atrasos, permisos y préstamos solicitados; 

destacando así mismo los méritos conseguidos por el mismo.  

6.6 Plan De Acción  

El plan de acción consiste en emprender las diferentes actividades  en que 

incurrirá la compañía  para implementar un manual de procedimientos, 

tratando en lo posible cumplir con el tiempo establecido para mantenerse 

en lo planificado, estimando de no afectar de ninguna manera a los demás 

actividades de la organización. 

Las actividades que se emprenderán serán las siguientes  
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.ACTIVIDAD TIEMPO 

MESES 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Conocer la situación 

actual de la compañía 

             

Diseño y aplicación del 

manual de 

procedimiento de 

Tocalit S.a . 

             

Describir las funciones 

del personal de la 

compañía. 

             

Elaboración del manual 

de procedimiento 

             

Presentación de la 

propuesta a los 

directivos de la 

compañía  
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6.7 Administración De La Propuesta  

En este caso el Administrador y jefe de talento humano serán los que 

tienen que planificar, organizar, dirigir y controlar que todas las metas 

establecidas se cumplan. Tendrán que emitir periódicamente un informe 

mensual sobre las actividades realizadas, enseñando los cambios 

ocurridos con la aplicación del nuevo manual. 

6.8 Resultados Esperados  

Con la aplicación de un nuevo manual de procedimientos administrativos 

de la bananera Tocalit s.a. de la ciudad de Naranjal, los resultados que se 

esperan alcanzar son los siguientes: 

  Obtener información confiable y precisa  

 Ayudar en la administración para la toma de decisiones, observando 

los objetivos de administración. 

 Agilizar las labores del personal  

 Crear una cultura de Calidad en la organización que la lleve a la 

práctica. 

 

 

 

 

Implementación y 

adecuación de la 

propuesta 

             

Taller de capacitación.              
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6.9. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

A. RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Denominación 
Tiempo 

(meses) 

Costo 

mensual 
TOTAL 

1 

1 

Encuestadores 

Digitador 

1 mes 

1 meses 

250.00 

200.00 

$ 250.00 

200.00 

SUBTOTAL $ 450.0 

B. RECURSOS MATERIALES 

Cantidad Descripción 
Tiempo 

(meses) 

Precio 

unitario 
Precio total 

4 resmas 

1 cartucho 

2 unidades 

1 unidad 

1 unidad 

1 unidad 

- 

Hojas INENA4 

Tinta para impresora 

CD 

Calculadora 

Perforadora 

Grapadora 

Suministros de 

oficina 

 $4.00 

25.00 

1.50 

15.00 

8.00 

8.00 

20.00 

$    16.00 

25.00 

3.00 

15.00 

8.00 

8.00 

20.00 

100.00 
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- Varios - 

SUBTOTAL $ 195.00 

C. OTROS 

Comunicaciones 

Internet 

Copias 

Empastado 

Varios 

3  Mes 

200 horas 

-  

5 

- 

50.00 

1.00 

- 

12.00 

- 

150.00 

200.00 

60.00 

60.00 

50.00 

SUBTOTAL $520 

SUMA TOTAL DE A + B + C $     1165,00 

IMPREVISTOS 5% DEL TOTAL DE (ABC) 58,30 

COSTO TOTAL DEL PROYECTOS (A, B, C, D) $ 1223,30 

FINANCIAMIENTO 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD 

Aportes personales de la tesista 600 

Prestamos bancario 1000.00 

TOTAL $1600.00 
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6.10. CRONOGRAMA 

                            TIEMPO 

 

 

       ACTIVIDAD 

MESES O SEMANAS 

MES 01 MES 02 MES 03  MES 04 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reajuste del proyecto x X               

Revisión bibliográfica y fichaje   X              

Presentación capítulo I, II, III   X x x            

Primer informe del director     x            

Organización  de la investigación 

de campo. 

     x           

Preparación del personal.      x           

Aplicación de instrumentos.       x x         

Procesamiento de la información.         x        

Análisis cuantitativo y cualitativo          x       

Conclusiones y Recomendaciones.          x       

Presentación del capítulo IV           x      

2do. Informe del director           x      

Elaboración de la propuesta (Cap. 

V). 

          x x x x   

Revisión y ajuste a la propuesta.              x   

Tercer informe del director               X  

Redacción del informe 

(preliminar) 

              X  

Presentación y ajuste del informe 

preliminar. 

               x 

                 

Cuarto informe del director                x 
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Elaboración del informe final                 x 

Presentación informe de tesis                x 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS 
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información en forma 

manual 

 

Mal funcionamiento de 

la administración 

 

Demora de la 

Información  

Irregular  proceso 

administrativo  

Evasión de 

responsabilidades 

Usurpación de 
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DEFICIENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA TOCALIT S.A. DE LA 

CIUDAD DE NARANJAL. 
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VI:MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS 

 

MANUALES 

-definición 

-importancia 

-enfoque 

-objetivos 

-ventajas y 

desventajas. 

 

 

-principios básicos 

-enfoque al cliente 

-liderazgo 

-participación 

personal 

-mejora continua. 

 

-estructura -encabezamiento 

-cuerpo del 

manual 

-glosario términos 

 

 

PROCEDIMIENTO 

-definición 

-objetivos 

-importancia 

-características 

 

 

 

 

 

 

 

-estructura -identificación 

-índice o 

contenido 

-introducción 

-objetivos de 

procedimiento 

-políticas de 

operación y 

norma. 

POLITICAS 
 

-definición 
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VD .procesos 

administrativos 

 
-introducción 

-objetivos 

-ventajas 

-planificación 

 

 

Empresa 

-concepto 

-importancia 

 

 

-Tipos de empresa 

-unipersonal 

-sociedad colectiva. 

-comanditarias 

-sociedad de 

responsabilidad limitada. 

-sociedad anónima 

-tipos de empresa 

según su tamaño 

-microempresa, pequeña 

empresa, medianas 

empresa, grandes 

empresas 

-tipos de empresa 

según su actividad 

Primaria, 

seecundaria.terciaria. 

Administraci

ón 

 

 

 

  

-concepto 

-definición 

 

 

-funciones 
Planificación,organización,

dirección,control 

-importancia 

Universalidad, 

simplificación del 

trabajo, 

productividad y 

eficiencia, buen 

control. 

características 

-objetivos 
 

Planificación 

-definición 

clasificación de la 

planificación 

-procesos 
 



 
 

73 
 

 

ANEXO # 2 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

   

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

   

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA DE LA TESIS: Planificación estratégica y su Impacto en  la Producción Bananera de la  Empresa  TOCALIT S.A.  

Ubicada en la Ciudad de Naranjal” 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: Realizar un Plan estratégico en la empresa TOCALIT S.A. Ubicada en la Ciudad 
de Naranjal 

DATOS GENERALES:     

     

NOMBRE DE LA ORGANIZACION:.................................................................. 

TIPO:............................................................................................................ 

UBICACIÓN:.................................................................................................. 

DIRECCION:.................................................................................................. 

      

ASPECTOS A OBSERVAR  DESCRIPCIÓN 

1.- Estructura administrativa de la organización   

2.- Características de los departamentos o áreas funcionales.   

3.- Características del sistema de administración   

4.- Personal vinculado al área administrativa   

5.- Lugar donde se custodia  la mercadería   

6.- Otros aspectos   

 
Nombre del observador................................ 
  Fecha de la observación................... 
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ANEXO 3 

GUÍA DE ENTREVISTA 

       
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

TESIS DE GRADO 

  

 
ENTREVISTA A PERSONAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

 

TEMA DE LA TESIS:LOS MANAUALES DE PROCEDIMIENTOS Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS 

ADMINISRATIVOS DE LA EMPRESA TOCALIT S.A DE LA CIUDADE DE NARANJAL” 

 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del personal directivo de la empresa   acerca de la 

situación administrativa  de la organización y la posibilidad de diseñar un manual de procedimientos 
administrativo para la misma . 

 

 
INSTRUCCIONES:           
1.  Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni 
teléfono.   
2.  Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico  de 
graduación. 
3.  Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 
4.  No deje ninguna pregunta sin responder. 
     

    
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN     
    

DATOS GENERALES:            
 
NOMBRE DEL ENCUESTADO     ........................................................................... 

  
FUNCIÓN O CARGO QUE 
DESEMPEÑA  ........................................................................... 
 
TITULO                                               ........................................................................... 
 
TIEMPO DE TRABAJO   
 ........................................................................... 

 
PREGUNTAS: ANEXO 8 

 

 

1 ¿Existe una adecuada estructura organizacional?                   
 

  Si (   )                                 No (   )                                           No conoce  (    ) 
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2 ¿Están designadas las funciones con pertinencia en la empresa?   
 

 

Si    (   )                               No (  )                                              No Conoce   (   ) 

 

  

3 ¿Se aplica con pertinencia el proceso administrativo en la empresa?  
 

 Si   (   )                               No  (  )                                             No Conoce   (    ) 

 

 

4 ¿Existe un manual de procedimientos administrativos?            
 

  Si   (   )                             No   (   )                                          No conoce    (     ) 

 

 

5 ¿Se dan periódicamente instrucciones  sobre la administración de  los recursos de la   empresa? 
 

 Siempre  (   )             Casi siempre (  )                                            Nunca (    ) 
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ANEXO  4 

GUÍA DE ENCUESTA 

       

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
TESIS DE GRADO 

 

  

 
ENCUESTA A PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS QUE LABOREN EN 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS 
 

TEMA DE LA TESIS:”:LOS MANAUALES DE PROCEDIMIENTOS Y SU INCIDENCIA EN LOS PROCESOS 

ADMINISRATIVOS DE LA EMPRESA TOCALIT S.A DE LA CIUDADE DE NARANJAL” 

 
OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer el criterio del personal vinculado  a la administración de  empresa   

acerca de la situación administrativa  de las organizaciones y la posibilidad de diseñar un manual de 
procedimientos administrativo para la misma . 
 

 
INSTRUCCIONES:           

1.  Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono.   

2.  Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico  de graduación. 
3.  Lea detenidamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 
4.  No deje ninguna pregunta sin responder. 

     

    
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN     
    

DATOS GENERALES:            
 
NOMBRE DEL ENCUESTADO     ........................................................................... 

  
FUNCIÓN O CARGO QUE 
DESEMPEÑA  ........................................................................... 

 
TIEMPO DE TRABAJO                  

 
 
........................................................................... 

 
PREGUNTAS: ANEXO 9 

 
 

1. ¿Está usted de acuerdo que se diseñe una estructura organizacional de acuerdo al giro de una 

empresa? 

                                 Si     (   )                              No    (   ) 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que en una empresa comercializadora se diseñe un manual de 

procedimientos  administrativos? 
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                                Si    (  )                                 No     (    ) 

 

3. ¿Está usted de acuerdo que en una empresa comercializadora se diseñe un manual de gestión  

administrativa? 

                                 Si    (  )                                 No     (    ) 

 

4. ¿En una empresa de comercialización de productos para la producción  deberían dictarse políticas 

administrativas, como capacitación a sus directivos y trabajadores? 

                                 Si   (   )                               No     (      ) 

 

5. ¿En una empresa de comercialización de productos para la producción  deberían construirse 

indicadores financieros? 

                               Si     (   )                               No (      ) 

 

Firma del encuestador                              Firma de entrevistado 
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79 
 

 

FIGURAS DE TOCALIT S.A  
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Fig. (bodega de insumos) 

 

 

Fig. /Planta en proceso)) 
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) 

 

 

Fig. (Distribución de insumos)  
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Fig. (7) 

 

 

Fig. (8) 
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